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INTRODUCCIÓN
Las principales academias y entidades de normalización de la lengua a nivel
mundial, coinciden en la precisión semántica del vocablo prehistoria como el período
de la humanidad que precede a la invención de la escritura y a todo documento
escrito.1
Existe consenso en que la historia se consolida con el registro y constancia
de acontecimientos y decisiones lo que, sin duda, ha sido fruto del ejercicio
equivalente a la función notarial en cada una de sus diferentes épocas y momentos.
Los personajes que han tenido a su cargo tal encomienda, se han
denominado de forma distinta en las diferentes épocas y los diversos pueblos; sin
embargo, aunque dentro de una cadena evolutiva, la función ha sido permanente y
constante en todas las culturas de la humanidad.
La perdurabilidad de la institución se ha basado en principios fundamentales
que al evolucionar la sociedad, el ámbito de operación ha ido ampliándose hasta la
actual implicación en la mayoría de las actividades de la vida humana.
Se han evidenciado innumerables invenciones y creaciones tecnológicas en
el curso de la historia, advirtiéndose en ésta la permanencia, continuidad y
estabilidad de la función notarial, lo que ha ocurrido únicamente por la conservación
e inmutabilidad de ciertos fundamentos operativos, a saber: La inmediación, la
asesoría, y los juicios lógicos de identidad, capacidad y legalidad.
El debate actual parece enfocarse en la posibilidad y validez de la percepción
visual y auditiva a través de plataformas electrónicas. Al observar y escuchar el
Notario a su interlocutor a través de una plataforma electrónica ¿está cumpliéndose
el principio de la inmediación? ¿puede por esa vía percibir y determinar la capacidad
de discernimiento del interlocutor?
Los anteriores cuestionamientos únicamente pueden dilucidarse
considerando los aspectos esenciales de la inmediación, del asesoramiento y de los
juicios notariales de identidad, capacidad y legalidad.

1

V. https://www.rae.es/, https://www.academie-francaise.fr/, https://dictionary.cambridge.org/ y
https://woerterbuchnetz.de.
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I. INMEDIACIÓN

A través de los siglos, el personaje a quien se ha encomendado hacer constar
los hechos y decisiones trascendentes para la vida pública de cada pueblo,
necesariamente ha reunido ciertas cualidades que le han merecido tal
consideración.
La cualidad fedataria ha sido consecuencia de la simbiosis de ciertas
habilidades y requisitos en la persona del operador, imperiosos para la fiabilidad y
credibilidad de su obra.
No obstante que dichas cualidades han sido variables en el transcurso del
tiempo, es factible identificar mínimos deseables que se han pretendido en la
experiencia diacrónica: Capacidad, honorabilidad, discreción, imparcialidad y
confianza por parte de quien ha tenido a su cargo el ejercicio de la función pública.
El personaje a cuya función se ha dado la calidad de fidedigna, ha recibido
tal categoría por su condición personal específica, y es por ello por lo que, salvo
períodos específicos y particulares, el desempeño ha sido personal e intransferible.
La fides pública atribuida, ha sido y es una concesión especial. Así explicado
por el notarialista español Rafael Núñez Lagos: “El notario es una persona
privilegiada porque le asiste un privilegio del que carecen todas las demás personas
del mundo, pues se da fe a sus escrituras públicas”.2
Tal privilegio, procede de la condición de ser un personaje calificado en la
valoración de circunstancias y requisitos, y en la preparación y redacción de
documentos, por lo que es necesaria su intervención y operación personal continua
en todo el proceso.
La atribución perenne ha sido la de asentar y hacer constar únicamente
aquello que en forma personal perciba a través de sus sentidos, circunstancia
promulgada en el brocardo de visis et auditis suis sensibus. 3
Esta inmediación en toda etapa de los procedimientos a su cargo, ha sido
justipreciada tradicionalmente desde las normas regulatorias del Tabelión en el
Corpus Iuris Civilis, en que se estableció puntualmente su obligación de presenciar
la totalidad del acto jurídico, desde el principio hasta su término. El incumplimiento
de tal deber provocaba no solamente en la anulabilidad del acto, sino también la
sanción de perder la plaza.

2
3

NUÑEZ LAGOS, Rafael. El Documento Notarial y Rolandino, p. XXXV.
De vista y de oído, [por] sus sentidos.
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La participación personalísima del notario ha llevado implícita una
responsabilidad multidimensional. Desde las Novelas de Justiniano, se instituyó la
preservación de documentos, y la consecuente fiabilidad de los mismos en virtud de
la consideración de su autenticidad y su integridad.
De manera secular, la inmediación ha sido comprendida como la necesidad
de que el notario constate en forma personal y por sus sentidos, a través del
contacto con las partes, hechos y actos que autoriza, estando en posibilidad de
asentar y autorizar únicamente lo que le conste por haberlo presenciado. De ahí
que, como escribiera el notarialista español Antonio Rodríguez Adrados, la fórmula
“ante mí” es la expresión de dicha apreciación personal e inmediata.4
La anterior premisa se ha extendido al deber que tiene el notario de “…actuar
personalmente. Por ser un cargo personalísimo no se reconoce como posibilidad
que otra persona actúe en su nombre o representación. Es causa de revocación de
la patente y de suspensión definitiva del cargo cuando el notario no actúa
personalmente”.5
A la par de ser principio de actuación, que se traduce en un requerimiento
sensitivo necesario y en la actuación por sí mismo, la inmediación del notario
adquiere dimensiones mayúsculas en el entorno mundial actual.
En el contexto contemporáneo, en que las nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) han potenciado la generación y
transferencia de información, sigue resultando conveniente la intervención personal
e inmediata de un personaje calificado en tales procesos, pues hoy más que nunca
la comunidad internacional pugna por la responsabilidad y el control de la legalidad
en la amplia gama de documentos, datos e información que se produce y propaga
a través de los medios electrónicos.
En la Declaración del Milenio, la Organización de las Naciones Unidas
promulgó la decisión de las naciones de “velar por que todos puedan aprovechar
los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones” en un marco de legalidad.6
En la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), celebrada
en Ginebra en 2003 y Túnez en 2005, la ONU ratificó la necesidad de la regulación
y la adopción de medidas legales preventivas y activas en torno al uso de las TIC. 7

4

RODRÍGUEZ ADRADOS, Antonio. El Principio de Inmediación, Revista “Notario del Siglo XXI”, p. 27.
PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Derecho Notarial, pp. 200-201.
6 ONU. Declaración del Milenio. Asamblea General, 13 de septiembre de 2000; disponible en:
www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
7 ONU. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), v. www.itu.int/net/wsis/index-es.html.
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La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo
especializado de las Naciones Unidas en lo que concierne a las TIC, postula la
ciberseguridad como presupuesto del desarrollo sustentable en el ámbito
tecnológico, incluyendo dentro de ésta las medidas legales, organizativas y la
cooperación.8
La comunidad internacional ha reconocido en los referidos foros el grave
problema de “la ausencia de estructuras institucionales para hacer frente a
incidentes y ataques cibernéticos que resulten en fraude o destrucción de
información” y en laceraciones a la dignidad y los derechos humanos.9
En el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal, celebrado en la ciudad de Kioto, del 7 al 12 de marzo del presente
año 2021, los Estados Miembros participantes resolvieron:
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, Ministros y Representantes de
los Estados Miembros […]
Declaramos lo siguiente:
1. Expresamos profunda preocupación por el impacto negativo de la
delincuencia en el Estado de Derecho, los Derechos Humanos, el
Desarrollo Socioeconómico, la Salud Pública y la Seguridad, el
Medioambiente y el Patrimonio Cultural.
2. Expresamos también profunda preocupación por el hecho de que la
delincuencia sea cada vez más transnacional, organizada y compleja, y
de que los delincuentes aprovechen cada vez más las tecnologías nuevas
y emergentes, entre ellas Internet, para llevar a cabo sus actividades
ilícitas, lo que crea retos sin precedentes para prevenir y combatir los
delitos existentes, así como formas nuevas y emergentes de
delincuencia.10
El aumento de plataformas electrónicas diseñadas para la comunicación
automática, sin la intervención humana y sin restricciones, permite la realización de
operaciones comerciales y financieras no reguladas, realizadas por usuarios no
identificados, lo que ha ocasionado el incremento documentado en la incidencia de
delitos como la explotación y abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes en
línea, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los delitos contra la vida
silvestre, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción.11

8

UIT. ONU, v. www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx.
Idem.
10 ONU. 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Kioto, Japón, 7 al
12 de marzo de 2021, p.3, disponible en: https://undocs.org/es/A/CONF.234/16.
11 Idem.
9
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A la tendencia antes referida, en virtud de la pandemia del COVID-19,
Naciones Unidas ha detectado el aumento en el número de casos de delitos
cometidos que implican el uso de medios electrónicos.
Hoy la humanidad advierte la “necesidad de tener debidamente en cuenta las
cuestiones éticas y las salvaguardias de los Derechos Humanos al utilizar las
tecnologías”.12
Es justamente en este escenario, ante la proliferación de conductas
antijurídicas potenciadas por el anonimato y proclividad anárquica que brindan las
redes y los medios electrónicos de comunicación, que el Notariado Latino es
requerido más que nunca, para involucrarse de manera decidida en la concertación
de operaciones comerciales, en la identificación precisa de los usuarios de las
redes, en la certificación de su capacidad, en la detección y aviso de operaciones
financieras, y de la posible comisión de delitos.
Los aspectos éticos, axiológicos y valorativos que urge la comunidad
internacional en la actualidad, los ha personificado el notario a través de los siglos,
brindando certeza respecto de la identidad de personas, de su capacidad, de la
legitimidad de sus derechos y pretensiones, y la calificación legal de lo que se le
plantea. Al realizar tan relevantes procesos, los actos que derivan de su función se
consideran auténticos para todos los efectos legales y materiales, es justamente lo
que se ha denominado la función autenticadora del Notariado.
Hoy como siempre, se requiere del profesional del Derecho honorable,
discreto, preparado, imparcial y con credibilidad plena, para que siga efectuando en
beneficio de la humanidad los juicios lógicos de identidad, de capacidad, de
legitimidad y de legalidad, que ha efectuado desde tiempos ancestrales.

II. ASESORAMIENTO

Las habilidades particulares, herramientas técnicas y el pleno y acreditado
conocimiento de la ley, han hecho históricamente del notario un profesionista
enterado de los menesteres públicos, del orden jurídico y del dinamismo de la
sociedad de su tiempo.
Desde los tiempos del Corpus Iuris Civilis, el tabelión tenía responsabilidad
como redactor de documentos: instrumenta publice confecta, como garantía de
satisfacción de todas las formalidades que tenían que cumplirse.

12

Ibidem, p.1.
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El notario con el nombre que se le haya dado en cada época y en cada lugar,
ha sido un reconocido jurista y operador jurídico, cuyas habilidades y preparación le
permiten contar con elementos lógicos para realizar juicios de categorización
verdaderos y adecuados, armónicos con la normatividad correspondiente.
Incluso para la simple constatación de hechos de ley, o hechos jurídicos, se
exige el arreglo a normas determinadas, para lo que debe conocer gran variedad de
ordenamientos legales y aplicar sus preceptos.
El asesoramiento que brinda el notario a quienes le consultan, les permite
cumplir sus objetivos, optimizar recursos, eficientar tiempos, y disminuir riesgos
patrimoniales y legales.
En países como México, la normatividad aplicable al ejercicio de la función
notarial, consolidan al notario como asesor jurídico gratuito, no solamente en favor
de las instituciones públicas agrarias, laborales, electorales, fiscales y
administrativas, sino también para beneficio de la sociedad en general.
La consultoría especializada y orientación legal que brinda el notario, como
conocedor del orden jurídico y ser humano probo, es de un valor elevado, que podría
estimarse económicamente en honorarios considerables por los servicios y, sin
embargo, el Notariado brinda una contribución al Estado de Derecho y a la
sustentabilidad de la vida pública, como desempeño de una función social no
remunerada económicamente, pero bien retribuida en el ámbito moral y público, al
brindarle como profesionista entera credibilidad a su actuación y también un
consecuente reconocimiento y prestigio social.
La misma Unión Internacional del Notariado, como sujeto de Derecho
Internacional, se consolida cada vez más como órgano consultor de las Naciones
Unidas, de las principales organizaciones internacionales y de sus miembros.
En su faceta de asesor, el notario resulta insustituible. Independientemente
del medio por el cual actúe la ciudadanía, sea electrónico u ordinario, la calidad
moral que brinda el requisito de honorabilidad al notario, su conocimiento
especializado de la ley, la gratuidad de su consejo, su deber de discreción, la
imparcialidad en su desempeño y el entendimiento de toda actividad que le brinda
su calidad de humano, le siguen haciendo irremplazable.
Por las razones antes vertidas, aun si al notario se le privara eventualmente
de la fe pública, su función de consultor jurídico de excelencia permanecería, por
resultar de fundamental importancia para la sociedad.
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III. JUICIO NOTARIAL DE IDENTIDAD

El juicio de identidad que realiza el notario por delegación del Estado, deriva
en la afirmación, confirmación y certeza sobre un sujeto en sí mismo, producto de
una certidumbre racional que él mismo emite, basado en medios adecuados de
convicción. 13
La afirmación positiva o negativa, racionalmente formada por el notario que
asegura bajo su responsabilidad la identidad del sujeto, surge ya sea por
conocimiento directo que tenga del compareciente o por los elementos
identificatorios aportados.14
Al otorgarse fe pública notarial a la identificación de los otorgantes, se
consolida la "fe de conocimiento". Dicha calificación, al implicar el cumplimiento de
una obligación del notario, representa una eventual responsabilidad jurídica.
La responsabilidad del notario en la determinación de la identidad de las
personas envuelve tres escenarios diversos, a saber:
a) Un deber del notario de carácter obligacional, esto es, sin trascendencia
real. Su incumplimiento da lugar a indemnización de daños y perjuicios.
b) Un requisito del acto o contrato, es decir, del instrumento, pero no de su
texto (requisito extra documental). Aparte de la responsabilidad por daños, el
instrumento es nulo.
c) Un requisito de la redacción y texto del instrumento: fe de conocimiento
y publicación. Además de la nulidad y responsabilidad se le abre vía el delito de
falsedad.15
La variación deriva en gran parte de la calidad con la que intervenga el sujeto
que ha sido identificado por el notario, sea que comparezca como parte, otorgante
o como testigo en sus distintas clases (de conocimiento o identidad, instrumentales
o de asistencia).16

13

Sitio en red elnotariado.com.
Voto particular emitido por el Magistrado Eduardo Francisco Núñez Gaytán, referente a la contradicción
de tesis 12/2016, resuelta por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito. Semanario Judicial de la
Federación, Publicación viernes 16 de junio de 2017.
15 NUÑEZ LAGOS, Rafael. Op. Cit., p. LII.
16 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Op. Cit., p.257-258.
14
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La identificación adquiere dimensiones cada vez mayores, pues en el
contexto económico global, esta labor se enfoca no solamente a las personas u
operadores, sino también a las operaciones y a los recursos financieros que median
en el perfeccionamiento de estas.
En el 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal, celebrado en Kioto, Japón del 7 al 12 de marzo de 2021, los Estados
Miembros convinieron delinear como estrategia fundamental para la prevención de
la comisión de delitos a nivel internacional: “Desarrollar y aplicar medidas eficaces
para hacer frente a la dimensión económica de la delincuencia y privar a los
delincuentes y a las organizaciones delictivas de toda ganancia ilícita mediante,
entre otras cosas, la identificación”.17
Quienes realizan actividades delictivas y atentatorias a los derechos
fundamentales de las personas, aprovechándose de las tecnologías de la
comunicación y la información, asiduamente adoptan identidades apócrifas y
publican información falsa.
La omnipresencia del acceso a Internet aumenta el número de objetivos para
la ciberdelincuencia y facilita que los delincuentes eviten ser identificados. El
enorme volumen de información, usuarios y dispositivos, aumenta la dificultad del
seguimiento y la localización de los perpetradores, y de aquellos que hacen uso de
los medios electrónicos para la comisión de delitos.
Ante la dificultad de contar con certidumbre respecto de la identidad de las
personas que son usuarios de las redes y los medios electrónicos, la demostrada
experiencia del notario en las labores de identificación y la responsabilidad que tiene
por tal actividad, le hacen un personaje idóneo para brindar en el mundo digital
elementos de convicción respecto de la identidad de las personas, con plena validez
legal.
Por lo que respecta a la identificación a través de medios electrónicos, es
preciso distinguir el proceso efectuado vía remota, del que se realiza mediante la
aplicación de programas diseñados especialmente para ello.
En virtud de la pandemia de COVID-19, diversas autoridades han
implementado procesos de validación de identidad vía remota, a través de la
interrelación de datos a partir de archivos solicitados, como la Clave Única de
Población o el número de Cédula Profesional, mismos que son comparados con los
que obran en las bases de datos institucionales.
Las plataformas electrónicas de video son utilizadas actualmente en
procesos técnicos dentro del ámbito jurídico, para la identificación de personas, el
enrolamiento y obtención de firmas electrónicas vía remota.
17

ONU．Informe del 14º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.
Kioto, Japón, 7 al 12 de marzo de 2021, p.1.

14

Un ejemplo de ello es el proceso de solicitud y obtención de la firma
electrónica ante el Poder Judicial del Estado de México (FeJEM), mismo que inicia
con la generación del archivo de requerimiento, con la remisión de datos a través
de formas precodificadas, y de digitalizaciones de identificaciones y comprobantes
de domicilio.
Una vez que se han generado los archivos digitales correspondientes,
mediante la aplicación en línea se genera una cita para realizar una entrevista por
videoconferencia a través de una plataforma especializada, sesión en la que el
agente certificador interactúa con el solicitante, requiriendo la información y
brindando instrucciones para generar el certificado y la llave digital. La
interactuación total de ambos participantes, es a través del portal electrónico.18
En el caso de la firma electrónica cuyo certificado expide el Poder Judicial de
la Federación de la República Mexicana (FiREL), a partir de la pandemia el proceso
se realiza a través de una aplicación de móvil, por medio de la cual se obtiene el
certificado y la llave correspondientes, sin la interacción con persona alguna.
El sistema realiza una verificación a partir del reconocimiento facial con la
fotografía de la credencial que se presenta, originándose un resultado del mapeo
de la fotografía en la identificación, arrojando el resultado de la validación facial a
partir de porcentaje de coincidencia. A través de la aplicación se hace la captura de
los dactilogramas de los cuatro dedos principales de la mano izquierda, captura que
solicita a través de móvil con el uso de la luz flash.
Acto seguido, se solicita estampar la firma autógrafa en un recuadro
destinado para ello dentro de la aplicación, a fin de digitalizar el gráfico. El sistema
hace las validaciones contrastando con la base de datos del Instituto Nacional
Electora (INE) y en caso de coincidencia envía de forma automática los certificados
al correo electrónico que se haya proporcionado. 19
Como es de advertirse, en el proceso de solicitud y obtención de la FiREL, el
interesado no tiene comunicación o contacto alguno con un ser humano que le
entreviste o inquiera información y datos; todo es realizado a través de una
aplicación en forma automática.
Los esquemas de identificación antes referidos, presuponen requerimientos
tecnológicos como son: Un dispositivo móvil que cuente con una cámara de cierta
cantidad de megapíxeles y conexión a Internet.

18

Poder Judicial Edomex, Canal en Youtube. V. video del proceso en:
www.youtube.com/watch?v=8XF8bq3xoag.
19 Poder Judicial de la Federación．Tutorial para generar la Firma Electrónica Certificada, en:
https://www.firel.pjf.gob.mx/Requerimiento%20movil%20FiREL.mp4 .
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Por lo que hace a las herramientas y aplicaciones de reconocimiento facial
conocidos como “prueba de vida”, no obstante que dichos sistemas están ganando
cada vez más popularidad a nivel mundial y son utilizados para la prevención de
fraudes, especialmente por instituciones financieras, cabe señalar que existe
evidencia de formas de eludir dichos programas, mediante el uso de máscaras,
imágenes o vídeos, que permiten la suplantación.
Las herramientas antes referidas son útiles para la obtención de datos, su
transmisión y resguardo, sin que hasta el momento puedan sustituir la función
valorativa integral que realiza el notario, al dictaminar la identidad de las personas.
Paralelamente a la evaluación material y lógica que efectúa, el notario es
responsable legalmente ante el Estado y ante las partes por el juicio de identidad.
En el caso de la utilización de sistemas y herramientas tecnológicas, no hay
responsable alguno que respalde el proceso y a quien pueda reprocharse una
eventual deficiencia, lo que sin duda genera riesgos jurídicos y materiales.

IV. JUICIO NOTARIAL DE CAPACIDAD

Jurídicamente la capacidad es la aptitud legal para ser titular de derechos,
sujeto de deberes y hacerlos valer.
En la cadena evolutiva de la función notarial, el juicio de capacidad ha
experimentado un desarrollo en lo particular.
Como refiere Rafael Núñez Lagos en la obra antes señalada: En un principio
“se hacía constar la profesión únicamente como mero detalle de identificación”,20 de
igual forma el estado civil, transitando actualmente ambas condiciones para efecto
de poder determinar la titularidad y el eventual ejercicio de derechos derivados del
estado de matrimonio, y las facultades e impedimentos derivados de las funciones
desarrolladas (ocupación).
Determinar la aptitud de realizar ciertos actos conforme al orden jurídico,
necesariamente requiere de un conocimiento pleno de las disposiciones normativas.
La calificación que realiza el notario de la capacidad o incapacidad de determinadas
personas respecto de ciertos derechos, si bien implica una operación lógica de
categorización, necesariamente presupone el estudio y dictamen de los atributos de
cada persona en su situación jurídica individualmente considerada.
La valoración de la capacidad, no solamente se refiere a la habilidad mental,
físicamente ejecutable, sino a la posibilidad jurídica de realizar ciertos actos. Esto
alcanza cada vez mayor relevancia tratándose de impedimentos de servidores
públicos, de funcionarios de sociedades, de mandatarios y de representantes.
20

NUÑEZ LAGOS, Rafael. Op. Cit., p. LII.
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En el juicio de capacidad, el notario determina la posibilidad jurídica de una
persona para realizar un acto específico en atención a su condición jurídica
particular. Así, por ejemplo, como experto en el campo del Derecho, tendrá claro
que no es posible para instituciones de beneficencia realizar actos de comercio,
para el mandatario o representante la adquisición de los bienes del mandante o
representado, para el tutor contratar con el incapaz a su cargo, o para el servidor
público realizar actos administrativos que impliquen conflicto de interés.
Tratando la evaluación de la capacidad, merece referencia el aspecto de la
representación. En este tenor desde Pedro de Unzola, se conoce la representación
directa, entendiendo por ésta, el caso en que una persona realiza una manifestación
de voluntad en nombre y por cuenta ajena (del representado), de suerte que los
efectos jurídicos de la misma se producen directamente en la esfera patrimonial del
representado. En este tenor, el representante actúa en interés del representado y,
además, en nombre de éste.21
En el caso de representación indirecta, en la que un sujeto es autorizado para
obrar por cuenta ajena y en nombre propio y, por tanto, oculta la verdadera
representación, hoy el notario posee obligaciones específicas de identificar dichos
casos, documentarlos en la medida que sea posible, y dar aviso de ello a las
autoridades competentes, lo que actualmente se realiza a través de formas
precodificadas y plataformas diseñadas específicamente para tal efecto.
Si bien la representación concierne una operación lógica en principio diversa,
constituyendo el juicio notarial de legitimidad, se traduce también en la evaluación
de la posibilidad ejecutora del representante, en cuanto a las facultades conferidas
y con respecto al acto o negocio en particular.
Por lo que respecta al juicio notarial de capacidad a través de medios
electrónicos, sin lugar a dudas, es factible escuchar y recibir la comunicación de la
voluntad y consecuente consentimiento de las partes por esa vía, para lo cual
deberá el notario allegarse de elementos de confirmación, debiendo hacerlos
constar en el propio instrumento notarial, precisando las razones y los hechos por
los cuales se atribuye la información a las partes, y deberá conservar bajo su
resguardo evidencia íntegra de la misma para su ulterior consulta.
Al igual que ocurre en el proceso físico y en soporte papel, el notario deberá
contar con una constancia de la voluntad y el consentimiento, entiéndase firma, que
en el caso de medios electrónicos tendrá que traducirse forzosamente en el empleo
de una firma electrónica avanzada a través de sus tres elementos fundamentales:
Certificado digital o clave pública, llave privada o clave, y la contraseña, de tal forma
que se cumpla con la atribuibilidad al titular de ésta.

21
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En tal virtud, la Firma Electrónica debe ser expresión del consentimiento y la
aprobación de un documento digital o mensajes de datos, considerando
evidentemente los beneficios que brinda al respecto de la autenticidad e integridad
de los mismos, sin que se confunda con un medio de identificación de los
operadores, y mucho menos de la capacidad de los mismos, pues como ha sido
evidenciado reiteradamente, la evidencia tecnológica que genera la Firma
Electrónica, hace prueba plena del uso de un certificado digital, pero no presupone,
ni siquiera involucra, la capacidad, la comprensión o el entendimiento que tenga su
titular respecto del mensaje que se firma, de su alcance y de sus consecuencias.
Recientemente se ha planteado la posibilidad de comprobar la capacidad
intelectual de las personas a través de los referidos sistemas de “prueba de vida”,
en virtud de que tales aplicaciones solicitan al usuario realizar ciertos movimientos
físicos ante un dispositivo electrónico. Si bien una herramienta de este tipo puede
evidenciar la interacción de la persona, no brinda certeza de la comprensión, la
voluntad y el consentimiento respecto de algún determinado acto o decisión.
La determinación de la capacidad de las personas con respecto a ciertos
actos, considerados casuísticamente, implica y seguirá implicando un juicio
valorativo que necesariamente comprende la consideración de elementos
contextuales a la operación, y que únicamente puede realizar desde un plano lógico
estimativo, por lo menos hasta ahora, el operador jurídico especializado.

V. CONTROL DE LEGALIDAD POR EL NOTARIO

La dimensión categórica de la legalidad se ubica necesariamente en el plano
valorativo, y en el ejercicio de la función notarial implica la calificación desde dos
perspectivas esencialmente: La axiológica y la técnica.
Ambos aspectos se traducen en lo que ordinariamente consideramos la
valoración de la legalidad en el fondo y la forma.
Desde el punto de vista axiológico, el notario dictamina el acto o negocio
sometido a su consideración, y estima la adecuación y el cumplimiento de lo
prescrito en la normatividad vigente, determinando desde el punto de vista
abstracto, la posibilidad jurídica del mismo. En el aspecto técnico, la calificación
legal se enfoca a la identidad, capacidad y legitimación de los otorgantes, las partes
y los comparecientes, a que nos hemos referido previamente.
La evaluación lógica que implica el juicio de legalidad que efectúa el notario
es de tipo apodíctica y, por tanto, demanda como condición necesaria la noción de
la estructura normativa, configurada a partir de prescripciones caracterizadas por la
generalidad y la abstracción.
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La complejidad de la función notarial radica en gran parte en la necesidad
que tiene este profesional de conocer el orden jurídico en una perspectiva absoluta,
que se traduce en una inmensa cantidad de disposiciones legales, dispersas en su
mayoría en diferentes ámbitos territoriales de validez, institucionales de
competencia y de aplicabilidad por materias.
Al estar obligado el notario a ceñir sus actos y la redacción de sus
documentos a los requisitos de ley (llamados legalidades por Rolandino Pasaggeri),
a calificar la legalidad de los actos y las situaciones que son sometidas a su
consideración, debe previamente advertir la integración del Derecho Positivo en una
concepción conjuntiva e integral.
A esta complejidad se refería el insigne jurista boloñés Rolandino Passageri
cuando aseveró: “El Derecho lleva de la mano al conocimiento del arte notarial; el
hecho a la facilidad en el ejercicio: Se engaña a quien sin estos dos recursos
pretenda conocer el arte notarial; de donde se deduce que han de armonizarse en
un buen notario“.22
En virtud de su responsabilidad legal, el notario también está obligado a
abstenerse de intervenir en asuntos y en situaciones contrarios a la ley, debiendo
permanecer siempre dentro del marco de la legalidad,23 juzgando toda situación a
la luz del Derecho.
En el desempeño del juicio de legalidad, el Notario brinda seguridad jurídica
al garantizar al Estado y a los particulares que los actos que plasma están provistos
de eficacia legal, que su redacción es conforme a las disposiciones vigentes y sus
antecedentes gozan de legitimidad.
La realidad contemporánea, en que impera la irregularidad e informalidad en
los diferentes ámbitos de la vida humana, es ocasión propicia para la actuación del
notario en su faceta de operador jurídico controlador y calificador de la legalidad.
El aspecto de la ilegalidad “ha dejado de ser un problema local para
convertirse en un fenómeno transnacional”.24
Cómo ha sido puntualizado en el presente trabajo, la comunidad internacional
pugna por incorporar agentes reguladores en la dinámica operativa del mundo
digital.

22

PASSAGERI, Rolandino. Aurora: Summa Artis Notariae. En “Aurora: comentarios de Rolandino insigne
notario de Bolonia sobre la suma del arte notarial con las adicciones de Pedro de Unzola, Notario de Bolonia,
obra que los modernos llaman Meridiana”. Asociación Nacional del Notariado mexicano, A.C., p.3.
23 RIOS HELLIG, Jorge. La Práctica del Derecho Notarial, p. 48.
24 ONU. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, p. 5.
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La permisividad que impera en el ámbito electrónico ha derivado en la
utilización abusiva de las TIC, a través de conductas ilegales, actos motivados por
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia, el odio, la violencia, y todas las formas de maltrato infantil, incluidas la
pedofilia y la pornografía infantil, así como la trata y la explotación de seres
humanos.25
La proliferación de redes, plataformas, portales y sitios en internet destinados
al intercambio de bienes, dinero, documentos y activos virtuales, favorecen el
anonimato y la ilegalidad en virtud de su estructura y operación.
Sitios como bitcoin, Bitcoin.com Notary y Ethereum, ofrecen a los usuarios
pruebas de tiempo, de integridad de documentos electrónicos y la operación de
smart contracts, o contratos inteligentes, sin que exista certidumbre respecto del
autor de los mismos, de su capacidad, y mucho menos de la legalidad de los datos
y los contratos auto operativos, es decir, puede ser que los documentos que se
intercambien por recursos a través de un contrato auto aplicativo o Smart contract,
sean archivos de pornografía infantil o algún otro tipo de dato lacerante y violatorio
de la dignidad humana.
En este caso la plataforma ofrece que, una vez recibido el archivo electrónico
por el destinatario, se liberará una predeterminada cantidad de dinero, el contrato
resultará ejecutado automáticamente; sin embargo, en ningún momento se
consideró la legalidad del mismo, cuanto menos el origen de los recursos con que
se paga, ni mucho menos la licitud del objeto del contrato. 26
La función calificadora de legalidad que realiza el notario desde épocas
antiguas, es imprescindible para la sustentabilidad de la sociedad de la información,
que hoy demanda urgentemente la responsabilidad y certidumbre en las
operaciones que se realizan a través de los medios electrónicos.
El juicio lógico de categorización y valorización que con respecto al Derecho
realiza cotidianamente el notario, es también labor insustituible por cualquier
herramienta hasta hoy conocida, por lo que su intervención operadora continuará
trasladándose al ámbito digital, consolidándose como vigilante de la legalidad y del
interés público, en beneficio de la humanidad.

25

ONU. Plan de Acción, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), 2005,
https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa-es.html.
26 https://bitcoin.org/, https://notary.bitcoin.com/, y https://ethereum.org/.
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CONCLUSIONES

1. La función notarial se encuentra históricamente sustentada en los fundamentos
operativos de la inmediación, el asesoramiento y los juicios de identidad, de
capacidad y de legalidad.
2. El notario contribuye al Estado de Derecho a través del control de legalidad que
genera con su actividad normalizadora.
3. En el marco de las nuevas tecnologías, la función notarial representa una
solución óptima para la identificación de usuarios de medios electrónicos, así
como la calificación legal de las diferentes operaciones y actuaciones que tienen
lugar en el mundo digital.
4. En la ejecución de los juicios de identidad y de capacidad, el notario tiene a su
disposición herramientas y sistemas tecnológicos vanguardistas que de ningún
modo podrán remplazarle.
5. En virtud de su experiencia histórica, el notario cuenta con un perfil inmejorable
para la prestación de servicios electrónicos, comúnmente designados como de
tercero de confianza o prestador de servicios de certificación.
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TEMA II
CONTROL NOTARIAL DE LA LIBRE
EXPRESIÓN DE LOS COMPARECIENTES.
ASESORAMIENTO. CONTROL DE LEGALIDAD POR EL NOTARIO

1. Control notarial de la libre expresión de la voluntad de las
partes en el ámbito virtual. Confidencialidad. Interacción clara y
segura. Procesos a distancia previstos al otorgamiento.

LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ
NOTARIO 180 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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1.

LIBRE EXPRESIÓN DE LOS COMPARECIENTES QUE ACTÚAN EN EL
PROTOCOLO DIGITAL A DISTANCIA

1.1. Libre manifestación de la voluntad y consentimiento
Un requisito indispensable para la celebración de cualquier acto jurídico es la
libre manifestación de la voluntad. En este sentido, el Derecho protege a las
personas para el caso de que exista una manifestación de voluntad o una apariencia
de manifestación, sin que realmente se corresponda con una auténtica voluntad de
otorgarla.
Esta situación la protege el ordenamiento jurídico con una multiplicidad de
instituciones, tales como la inexistencia por falta de consentimiento, la sanción de
diversos vicios del consentimiento tales como el error, el dolo, la mala fe, la violencia
y la lesión, así como las disposiciones relativas a la simulación de actos jurídicos.
Tanto o más grave que lo anterior es la protección que el ordenamiento
jurídico brinda a la apariencia de buen Derecho, pues ésta genera a favor de los
terceros una protección cuando realizan actos que tienen por antecedente algo que
tiene apariencia de real. De ahí la gravedad mayúscula que este tema tiene cuando
se trata de la actuación notarial.
1.2 Protección por parte del notario de la manifestación de la voluntad en su
ejercicio tradicional, sin actuación a distancia por medios electrónicos
A continuación, se hará un breve repaso de cada una de las protecciones del
ordenamiento a la libre expresión de la voluntad que hemos mencionado, la función
específica del notario respecto de cada una de ellas:
1.2.1 Inexistencia por falta de consentimiento
Rico, Garza y Cohen señalan varios supuestos de inexistencia por falta de
consentimiento, en los que, sin duda, coincidimos, por lo que a continuación se
citan: Falta absoluta de manifestación de voluntad, falta de aptitud para formar una
voluntad jurídica, formación indebida del consentimiento, presencia de error,
obstáculo, violencia absoluta, falso representante y simulación absoluta.
a) En cuanto a la falta total de consentimiento, estaremos en supuestos en
los que nada se manifestó, pero aparece de alguna manera una celebración de un
acto jurídico. Tal es el caso de la suplantación de identidad, errores de redactores
de actos en los que aparezca manifestada la voluntad de quien en realidad no lo
hizo u otros similares. En este caso actualmente los notarios verifican la identidad
de los comparecientes con la identificación oficial correspondiente y la comparación
física de la persona que comparece con la de la fotografía que aparece en el
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documento, así como el asiento de la huella digital, en ciertos casos que se
considere prudente y, desde luego, con una cuidadosa redacción, en la que los
notarios son personalmente responsables por alguna falla causada por su dolo o
culpa.
b) La falta de aptitud para formar la voluntad. Se refiere a aquellos casos en
que la persona no tiene la posibilidad de ningún tipo para querer celebrar un
contrato. Difiere de la incapacidad, en cuanto a sus efectos, por cuanto no podría
sancionarse con nulidad relativa, por haber ausencia total de manifestación de
voluntad. Esto sucede con los menores de edad que aún están en los primeros años
de vida, las personas que están completamente trastornadas mentalmente o en
estados como el de coma y similares. Aquí corresponde actualmente al notario la
revisión de la capacidad no observando signos de tal incapacidad, que en los
términos que está planteada, sería absolutamente evidente.
c) La formación indebida del consentimiento. Se refiere al incumplimiento
de las reglas para la integración de la oferta y la aceptación. El notario, al escuchar
la voluntad de las partes y consignarla en el instrumento, indudablemente verifica y
se asegura de la debida integración de la oferta y la aceptación.
d) Sobre el error obstáculo (u obstativo), que es aquel que impide la
integración del consentimiento y, por lo tanto, no genera la nulidad relativa, sino la
inexistencia. Revisaremos cada una de sus especies, por separado.
i) Error en la naturaleza del negocio. Este es el error obstativo en el que
se equivoca la naturaleza del acto celebrado. Actualmente el notario evita este tipo
de error, imponiéndose de la voluntad de los prestatarios del servicio por los medios
idóneos, para interpretarla y redactarla en instrumentos de su autoría, con la forma
legal específica y apropiada. El notario lee el instrumento y explica las
consecuencias del mismo a las partes, cerciorándose de que han entendido para
después recabar las firmas.
ii) Error en la identidad del objeto. Se presenta cuando una parte
manifiesta su voluntad de celebrar un contrato respecto de un bien determinado y
la otra parte lo celebra contemplando un bien diverso (o un hecho). El notario evita
este tipo de error recabando la información del objeto indirecto del negocio (la
mayoría de las veces inmuebles), revisando los antecedentes de propiedad
(instrumentos públicos, por lo general) y verificando la información con diversas
dependencias públicas (Registro Público de la Propiedad, Catastro, Sistema de
Agua, entre otras).
iii) Error en la identidad de la persona. Este es el error obstativo en el que
se equivoca una de las partes o ambas respecto de la identidad de su contraparte.
Este tercer supuesto de error obstativo sólo será tal cuando suceda en contratos
intuitu-personae, es decir, aquellos en los que el contrato se celebre con una
persona, precisamente por ser ella. En este caso el notario se cerciora de la
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identidad, como se ha señalado con anterioridad, logrando que este tipo de error
sea prácticamente imposible en el ámbito notarial.
e) En cuanto a la violencia absoluta, se trata de casos en los que es tal la
aplicación de una fuerza externa, que no vicia el consentimiento, sino que
auténticamente impide la manifestación de la voluntad. En este caso es fundamental
la presencia del notario, pues verifica mediante el principio de inmediación que la
persona está firmando personalmente el documento notarial y no se le está, por
ejemplo, guiando la mano para asentar una huella digital.
f) Sobre la falta de representante, el notario certifica la personería con la
que comparece una persona asegurándose mediante instrumentos públicos, como
poderes notariales o actos corporativos en los que se contienen, debidamente
protocolizados.
g) La simulación. Cuando es absoluta, también implica falta de
consentimiento y por ello general la inexistencia del acto. Sobre esta última, se
hablará más adelante.
1.2.2. Error nulidad
El error nulidad es el que recae sobre el motivo determinante de la voluntad
y que genera la nulidad relativa del acto. Este es el tipo de error al que se refiere
nuestro Código Civil como vicio de la voluntad, de la siguiente manera:
Artículo 1813: “El error de derecho o de hecho invalida el contrato cuando
recae sobre el motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los que
contratan, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por
las circunstancias del mismo contrato que se celebró, esté en el falso supuesto que
lo motivó y no por otra causa”.
Lo primero que observamos en la disposición transcrita es que nuestro código
equipara el error de hecho y el de derecho, al menos en cuanto a las condiciones
que debe prever y al efecto del mismo. A continuación, se hace un breve análisis de
ambos tipos de error.
a) Error de hecho. Es el error que se manifiesta en aspectos fácticos
relacionados con la determinación del consentimiento. El notario no puede
asegurarse a plenitud de que no existan este tipo de errores, pero sí le corresponde
explicitar todos los detalles que la ley prevé sobre los sujetos y objetos respecto de
los cuales se otorga el consentimiento, y cerciorarse de que las partes lo entienden,
dentro de lo que es posible y legal hacerlo.
b) Error de derecho. Este error es el que versa sobre la regulación jurídica
que aplica a un contrato, acto o negocio en particular. Existe quien considera que
este error no genera nulidad, en virtud del principio consistente en que la ignorancia
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de las leyes no exime de su cumplimiento. Sobre el particular nos enseña el español
Lasarte:
“…Durante largo tiempo ha sido mayoritaria la tesis de que la existencia de un error
de Derecho debería considerarse intrascendente, dado el principio de que la
ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento…”
“…Posteriormente, sin embargo, se ha impuesto la opinión de que la observancia
de las leyes, de una parte, y la posible deformación de la voluntad contractual por
ignorancia de aquéllas, de otra, siendo cuestiones muy cercanas, no son
exactamente idénticas. El contratante que incurre en error de Derecho, propiamente
hablando, no pretende eludir la aplicación de las leyes, sino que arguye haber
manifestado un consentimiento que hubiera sido otro distinto −incluida la posibilidad
de no haber celebrado contrato alguno− de haber conocido las normas exactamente
aplicables”.

El notario evita este tipo de error explicando exhaustivamente las
consecuencias legales de los diferentes aspectos contenidos en un instrumento
notarial.
1.2.3 Dolo
En cuanto al dolo, en el caso de nuestro Código, se trata de un caso de error,
con algunas reglas especiales.
Se define el dolo como la maquinación o artificio para inducir a alguien al
error o para mantenerlo en él.
El notario logra mayormente evitar el dolo, mediante la intermediación
imparcial que realiza, escuchando a cada una de las partes y explicando las
consecuencias de cada acto.
1.2.4 Mala fe
La mala fe es un vicio que conduce al error. Nuestro Código señala al
respecto, en el artículo 1,815 “Se entiende por… mala fe, la disimulación del error
de uno de los contratantes, una vez conocido”.
El notario tiene una importante labor de contención frente a este vicio, porque
al precisar detalles de los sujetos y objetos del negocio, redactando con base en la
voluntad de las diversas partes, de forma imparcial, leyendo y explicando los
instrumentos, se vuelve más difícil que una parte permanezca en el error que la otra
conoce y disimula.
1.2.5 Lesión
La lesión, no obstante encontrarse en la parte del Código relativa a las
disposiciones generales, ha sido tratada por la doctrina como un vicio de la voluntad
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y en realidad eso suele ser, en cuanto produce el error, aunque tiene características
muy especiales.
Nuestro Código, en su artículo 17, siguiendo las tendencias alemana y suiza,
toma en cuenta los elementos objetivo y subjetivo. Por un lado, la notable
desproporción en las prestaciones y, por otro, la situación de desventaja social en
la que una de las partes se haya desprotegida frente a la otra.
El elemento subjetivo lo enuncia nuestro Código de la siguiente manera:
“Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema
miseria de otro…”.
El elemento objetivo lo enuncia el Código de la siguiente manera: “…obtiene
un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte
se obliga…”. Aquí vemos que se deja al juez la decisión de determinar si es o no
evidentemente desproporcionado y encontramos que nuevamente el legislador optó
por el uso de superlativos, sin establecer una cantidad o porcentaje.
En cuanto a la sanción, se establece una doble posibilidad, pues el
perjudicado puede elegir entre:
a) “…pedir la nulidad del contrato…”, a través, precisamente de la acción
de nulidad, o bien
b) “…la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los
correspondientes daños y perjuicios” por medio de la acción cuanti minoris”.
Consideramos que la lesión sí es un vicio de la voluntad, porque afecta la
formación del consentimiento, pero es un vicio sui generis, toda vez que deben
reunirse diversos elementos para acreditarse los extremos de la disposición.
Por lo dicho con antelación podemos definir la lesión como el vicio de la
voluntad que se caracteriza por una gran desventaja de una de las partes frente a
la otra, lo que genera una notoria desproporción en las prestaciones y por ello es
sancionada por el Derecho.
La actuación del notario también puede ser fundamental, pues al ser un
tercero imparcial que escucha a las partes, en caso de encontrar la desproporción
de las prestaciones y el abuso de la situación de una persona, puede explicar la
situación a la persona que está en desventaja, o bien, al detectar la comisión de un
ilícito, como lo es la lesión, puede negarse a actuar.
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1.2.6 Simulación de actos jurídicos
En cuanto a la simulación de actos jurídicos nos enseña Ferrara:
Negocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la realidad o
porque no existe en absoluto o porque es distinto como aparece. Entre la forma
extrínseca y la esencia íntima hay un constante llamativo: El negocio que,
aparentemente es serio y eficaz, es en sí mismo mentiroso y ficticio, o constituye
una máscara para ocultar un negocio distinto. Ese negocio pues está destinado a
provocar una ilusión en el público, que es inducido a creer en su existencia o en su
naturaleza tal como aparece declarada, cuando en verdad, o no se realizó o se
realizó otro negocio diferente del expresado en el contrato.
La definición legal de acto simulado, en nuestro Derecho, es claramente
establecida por nuestro Código en su artículo 2,180. Nosotros podemos definir la
simulación de actos jurídicos como aquella situación en la que los otorgantes de un
acto (o negocio) declaran concertadamente lo que en realidad no ha sucedido, con
la finalidad de engañar a terceras personas.
Para Ferrara, son tres los elementos de la simulación:
i)

Una declaración deliberadamente disconforme con la intención.

ii) Concertada de acuerdo entre las partes.
iii) Para engañar a terceras personas.
Existen dos tipos de simulación, la absoluta y la relativa.
La simulación absoluta es la que se presenta en los casos en que el acto no
tiene nada de real. Se declara que se celebró un acto y en realidad no pasó nada.
Por ejemplo, se señala que hubo una compraventa y no existió ni transmisión de un
bien, ni pago de un precio. También es llamado, como nos enseña Ferrara “negocio
ilusorio… otras un no negocio … otras, finalmente, un negocio vacío”.
La finalidad de la simulación absoluta puede ser aumentar (aparentemente)
los pasivos, o disminuir (aparentemente) los activos.
En el primer caso encontramos deudas reconocidas, falsos contratos de
prestación de servicios que obligan a pagar, por ejemplo, que pueden servir para
evitar la ejecución por parte de ciertos acreedores, o evitar que un ingreso se reporte
fiscalmente como ganancia.
En el segundo caso encontramos compraventas, daciones en pago,
permutas y contratos traslativos falsos, que buscan normalmente ocultar bienes
para efecto de defraudar a acreedores.
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La simulación relativa es la que se presenta cuando a un acto jurídico se le
da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.
En este tipo de simulación sí hay un acto, pero este se disfraza en alguno de
sus aspectos. Existe un acto ostensible o aparente y un acto secreto o real.
Es de advertir que toda vez que existe concertación entre las partes, no
siempre es posible para el notario darse cuenta de la simulación; sin embargo, las
leyes principalmente fiscales, o bien, las de prevención de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, obligan al notario a enviar la información suficiente para que
sean las autoridades quienes con ella puedan detectar ciertas simulaciones. Por lo
demás, el notario recaba información para que en la medida de lo posible se evite
la simulación, o bien, en su caso, al generarse declaraciones falsas ante notario
público, se incurra por quienes lo hacen en delitos importantes.
1.3 Protección por parte del notario de la manifestación de la voluntad
en la actuación a distancia por medios electrónicos
Las nuevas tecnologías de la información han irrumpido en todos los ámbitos
de la vida humana y el jurídico no podría ser la excepción. Las Leyes Modelo de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI), sobre Comercio Electrónico (1996), Firma Electrónica (2001) y Sobre
Documentos Transmisibles Electrónicos (2017), así como la adopción de sus
elementos por los ordenamientos jurídicos de una multiplicidad de países, junto con
principios tales como el de equivalencia funcional o no discriminación y neutralidad
tecnológica, entre otros, ha llevado al Derecho Privado a la posibilidad de celebrar
un sinnúmero de actos jurídicos a distancia por medios electrónicos de
comunicación, en soporte electrónico y en muchos casos por medio de la Firma
Electrónica como medio de atribución del consentimiento o autoría de una persona
a un mensaje de datos.
Revisemos ahora la adecuación de la ayuda del notario en las instituciones
jurídicas que tutelan la libre manifestación del consentimiento.
1.3.1 Inexistencia por falta de consentimiento
Naturalmente el notario ha sido desde hace mucho tiempo un elemento que
elimina en un alto grado la generación de casos de inexistencia por este motivo. Ya
se analizó la manera en cómo se ha venido haciendo en el trabajo tradicional. Ahora
comentaremos cómo consideramos que se puede hacer bajo la modalidad digital a
distancia.
a) Falta absoluta de manifestación de voluntad. Como hemos dicho, aquí
el problema se da cuando no existe ninguna voluntad, ni siguiera viciada, por
ejemplo, porque hay una suplantación o porque aparece un consentimiento
otorgado que realmente no se dio, por error del redactor, hackeo o cualquier otro
motivo. En el ámbito digital este es un peligro aún mayor que la contratación
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presencial. Ello porque en las modalidades de contratación a distancia no siempre
se cuentan con elementos que garanticen el otorgamiento del consentimiento, así
como por la acción masiva de criminales que operan por estos medios desde los
lugares más remotos del planeta.
Los elementos que pueden auxiliar al notario para evitar estas cuestiones
son:
i) La firma electrónica avanzada con elementos biométricos. La firma
electrónica avanzada o fiable, es aquel elemento que identifica al firmante y
manifiesta su consentimiento o conformidad con el mensaje de datos, con seguridad
de que los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados,
corresponden exclusivamente al firmante. Hay certeza de que en el momento de la
firma, dichos datos estaban bajo el control exclusivo del firmante. Es posible
detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha después del momento de
la firma, y se garantiza la integridad de la información detectando cualquier
alteración a la misma.
Para la actuación del notario parece que la firma avanzada más apropiada
para garantizar que el consentimiento es de la persona que aparece otorgándolo es
la que se apoya en dos elementos: El archivo electrónico con llave privada y los
biométricos.
1) Archivo electrónico con clave (o llave) privada. En este caso, bajo el
sistema de firma basada en “infraestructura de llave pública”, se trabaja con cuando
menos dos archivos, uno que contiene el certificado digital y, otro, con la clave
privada, los cuales, normalmente, en unión de otros datos, generan la firma
electrónica (por ello, normalmente este tipo de firma coexiste con elementos de
otros tipos). Para mencionar algún caso diremos que la “e.firma”, así funciona, en
unión de una contraseña. Esos mismos archivos que hemos mencionado sirven
también para emitir otras firmas más complejas que operan en unión de elementos
de orden biométrico o de otra índole.
2) Firma basada en elementos biométricos. Estas firmas son las más
seguras, porque garantizan que quien realiza la firma es en realidad la persona a la
que se le atribuye, y que la misma se encuentra en un determinado lugar en un
momento determinado, inclusive, pudiendo, en algunos casos, distinguir que la
persona esté viva y despierta.
Podemos definir esta variante de firma electrónica como aquella que entre
sus elementos de creación contiene la digitalización de elementos corporales que
son únicos en cada persona.
Representan un gran avance respecto de los demás tipos de firma, pues
garantizan la presencia de la persona al signar, siendo que en los demás casos es
posible transmitir las contraseñas o los elementos materiales a otro sujeto, o
continuar usándose aún en casos de incapacidad o de muerte. Normalmente estas
33

firmas se valen de la huella digital, el iris de los ojos, el reconocimiento de voz,
reconocimiento facial o varios a la vez. Como se ha dicho antes, estas firmas pueden
funcionar y, de hecho, así suele ser, en unión de archivos que contengan certificado
y llave privada, para generar una firma fiable muy robusta como es el caso de la
“Firma Electrónica Notarial” en la Ciudad de México.
Naturalmente, la combinación de estos dos elementos para la creación de la
Firma Electrónica parece lo que nos puede generar una firma que aporte la mayor
seguridad en la actuación notarial.
Las funciones de la Firma Electrónica son tres cuando trabaja en plenitud,
como sucedería con la Firma Electrónica Avanzada o fiable con elementos
biométricos, como la que se propone:
1) De identidad y atribución del mensaje. En virtud de esta función con ella
se puede acreditar la autoría o la conformidad de una persona con un mensaje de
datos, para manifestar una voluntad. En esto se asemeja a la firma autógrafa.
2) Función de privacidad. Con base en esta función se puede ocultar el
contenido del mensaje de datos a quienes no son destinatarios del mismo, o bien,
a quienes no están autorizados para conocerlo. Esto se logra a través del cifrado o
encriptación y se asemeja en su función a la de un sobre cerrado que contiene un
mensaje escrito.
3) Función de seguridad e integridad. Toda vez que la Firma Electrónica
está inseparablemente integrada al documento, la firma misma tiene la función de
dejar constancia de una consulta (como el sobre deja constancia de la apertura
accidental o dolosa) o de una alteración del documento (tal como la rúbrica en todas
las hojas de un documento permitirían saber de la sustitución de alguna de ellas).
Los elementos que pueden auxiliar al notario para evitar estas cuestiones
son:
i) La existencia de un protocolo electrónico. Toda vez que la firma
electrónica no existe separada del documento firmado, sino que está
inescindiblemente unida al mismo, se requiere de un documento electrónico, que
contenga uno o varios mensajes de datos con el instrumento notarial y sus
apéndices.
ii) La comparecencia digital a través de videoconferencia con sonido y
video en tiempo real, así como intercomunicación entre las partes y el notario.
La pinza de seguridad se cierra con una sesión de lectura de instrumento y
firma en que las partes y el notario se encuentran virtualmente en una
videoconferencia en tiempo real, donde las partes y el notario se observan, se hacen
y responden preguntas, y el notario explica las consecuencias y alcances legales
de lo que se va a firmar.
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Nótese que, con los elementos aportados, se podrán evitar muchos de los
problemas que se han venido planteando.
b) Falta de aptitud para formar una voluntad jurídica. El elemento que
principalmente ayudará para evitar que una persona sin ninguna capacidad, como
alguien que está en estado de coma, o una minoría de edad tal que impide cualquier
consentimiento, puede ser la reunión por videoconferencia en tiempo real, donde el
notario se percataría de inmediato de una situación así.
En ese mismo sentido, es relevante el órgano o institución ante la que se crea
la firma electrónica donde se verifican los datos principales del firmante (como
puede ser un Colegio de Notarios o institución equivalente).
c) Formación indebida del consentimiento. El notario puede verificar que
esto no suceda tanto con los elementos tradicionales como con la firma electrónica
y la sesión en video llamada.
d) Presencia de un error obstáculo. El notario evita la comisión de estos
tipos de errores, de la misma forma que lo ha hecho tradicionalmente, pero ahora
haciendo muchas de las verificaciones y explicaciones de forma virtual.
e) Violencia absoluta. Este punto podría ser relevante porque la Firma
Electrónica puede ser, incluso con ciertos elementos biométricos arrancada a la
fuerza, por ejemplo, en un estado de inconsciencia plena, en el que se asiente la
huella digital sin el consentimiento del supuesto firmante. En ese sentido es
relevante que existan otros tipos de elementos biométricos en lugar o adición de la
huella digital, como el iris, la voz o el reconocimiento facial y, desde luego, cobra
total relevancia la sesión en videoconferencia al momento mismo de la firma.
f) Falso representante y simulación absoluta.
En el tema de la
representación no habría elementos diferentes a los tradicionales, ni en el de la
simulación absoluta.
1.3.2 El Error, el dolo y la mala fe
El notario continuaría con su labor como tercero imparcial que recibe la
voluntad de las partes, la interpreta, redacta y da forma legal, aunque ahora se
auxilia de medios electrónicos. Para ello, resultará fundamental la sesión por
videoconferencia al momento de la firma y las reuniones previas al otorgamiento,
donde el notario se impone de la voluntad de los solicitantes del servicio notarial.
Así, de forma muy similar a como lo ha venido haciendo hasta ahora, el notario
contribuirá a evitar vicios como el error, el dolo o la mala fe.
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1.3.3 La violencia
Una de las situaciones que mayor preocupación despierta en cuanto a la
firma de instrumentos notariales a distancia, es el de la acción directa del crimen
ocasional y organizado, para obligar a las personas a firmar a distancia.
Es cierto que la firma mediante comparecencia de los otorgantes ante el
notario seguirá siendo el mejor medio para evitar que alguien esté siendo
amenazado con la finalidad de otorgar un instrumento. Sin duda, la privacidad de la
oficina notarial, la presencia del notario y su intuición, disuaden a la delincuencia en
buena medida; aunque al final, algún criminal podría amenazar a una persona −de
cualquier manera− para que ésta entre a una notaría, firme un instrumento y salga.
En ese entendido, resultará fundamental la sesión de firma del instrumento
mediante videoconferencia, donde las partes y el notario se observan, se cuestionan
e intercambian información.
1.3.4 Lesión
En la prevención de la lesión, las cosas podrían seguir más o menos como
hasta ahora, y nuevamente las reuniones previas y la sesión de firma por
videoconferencia serán fundamentales.
1.3.5 Simulación de Actos Jurídicos
A este respecto, las cosas seguirían más o menos como hasta ahora, en la
forma de trabajo tradicional.

2. ASESORAMIENTO NOTARIAL

La asesoría notarial, en principio, no tendría que cambiar demasiado al darse
por medios electrónicos remotos. Recordemos que ella no se da solamente en el
evento de firma, sino también −y a veces principalmente− en los momentos previos
a ella, como por ejemplo en la primera sesión en la que los futuros otorgantes
manifiestan sus intenciones al notario, éste valora lo que ellos quieren y les señala
las diferentes opciones para lograr lo que quieren.
Ya antes de la llegada del mundo digital al Notariado, mucha de esta asesoría
se daba a distancia, por vía telefónica, o por medios electrónicos como correo
electrónico, chat, videoconferencia, etcétera.
Por lo anterior, con los elementos que hemos mencionado, la asesoría
notarial continuaría dándose como hasta ahora, con la principal modificación de la
sesión de firma por videoconferencia en tiempo real.
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3. CONTROL DE LA LEGALIDAD

En cuanto a lo consignado en el instrumento notarial, tampoco tendría mayor
modificación respecto de lo que actualmente sucede, el notario en su asesoría,
escucharía, como lo ha hecho antes, la voluntad de las partes y les mostraría los
caminos legales para darle forma.

4. CONCLUSIONES

Conforme a lo estudiado en las anteriores líneas, la labor notarial, en lo que
se refiere a la verificación de la libre voluntad de los otorgantes, su asesoría y el
control de la legalidad, puede seguir brindándose con seguridad por medio de las
herramientas tecnológicas actuales.
Para lo anterior consideramos que resultan esenciales los siguientes
elementos:
a) Una firma electrónica robusta y específica para la materia notarial que
entre sus elementos de creación tenga al menos archivo electrónico con clave
privada y elementos biométricos.
b) Un protocolo digital que permita la matricidad de instrumentos notariales
firmados electrónicamente y que constituyan documentos electrónicos.
c) Una sesión de firma que se realiza por videoconferencia, en la que los
otorgantes y el notario están presentes de forma virtual, en la que se realiza la
lectura del instrumento y el notario explica las consecuencias y alcances jurídicos
del instrumento, al tiempo que las partes plantean sus dudas y el notario se cerciora
de manera similar a como se hace físicamente, de que las partes libremente
manifiestan su voluntad.

--- ---
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TEMA III
PLATAFORMA NOTARIAL
TITULARIDAD Y CONTROL DE LA PLATAFORMA,
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NOTARIO MARCO ANTONIO RUIZ AGUIRRE
NOTARIO 229 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, el notario se ha caracterizado por incorporar los
recursos más novedosos que se encuentran a su alcance para hacer constar y
asentar lo que percibe a través de sus sentidos buscando, además, que se conserve
en el tiempo. Estos medios, en los cuales se materializan los actos o hechos de los
que el notario da fe, deben facilitar su actuar de manera autónoma y permitirle
cumplir con los principios que rigen la función del Notariado de Tipo Latino.
El maestro Jorge Ríos Hellig, al referirse a estos aspectos, destaca como
requisitos de la fe pública la evidencia, la objetivación y la coetaneidad o
simultaneidad:
Evidencia. Es la relación que existe entre el autor del acto jurídico y el del
instrumento notarial, es decir, es la relación entre el quién y el ante quién, el
notario narra el hecho propio (certificación) y constata el hecho ajeno […]
Objetivación. Consiste en que todo lo percibido debe plasmarse en un
instrumento, es decir, todo lo que el notario percibe de manera sensorial o
por el dicho de otros, debe constar por escrito dentro de un protocolo […]
Coetaneidad o simultaneidad. Es la relación tripartita entre lo narrado o lo
percibido, su plasmación en el instrumento notarial y su otorgamiento […].27
Ríos Hellig, al hablar sobre las notas o accidentes de la fe pública como “las
situaciones que tienden a determinar la identidad entre el hecho o acto y lo
narrado”,28 señala que son exactitud, integridad, dación de fe y forma de la dación
de fe.
Exactitud. Es la relación de igualdad que debe existir entre el hecho o el acto
y lo narrado en el instrumento público […]
Integridad. Es el acto de materializar o estatizar el acto o hecho para el
futuro, lo cual debe hacerse en un documento. Esta materialización se hace
mediante la impresión original del instrumento en el protocolo… y su
reproducción con la expedición de testimonios y copias […]
Dación de fe. Es la narración del notario emitida a requerimiento de parte,
rogación referida a hechos propios y comportamientos ajenos –en esto se
materializa la evidencia– o bien, refiriéndose a acontecimientos de la
naturaleza o hechos materiales, es instrumentada por el notario al momento
de percibirlos y está destinada a dotarlos de fe pública.
27
28

Ríos Hellig, Jorge. La práctica del Derecho notarial. Mc Graw Hill. Ciudad de México. 2020. pp. 49-51.
Ibid., p. 55.
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Forma de la dación de fe. Es la forma en que se manifiesta la fe notarial, es
decir, el modo en que el notario narra sus actos y los ajenos, misma que debe
ser documental. La forma de la dación de fe es escrita, bajo los aspectos de
integridad y objetividad […]29
Desde la invención del papel, estas características se han observado en la
actividad notarial prácticamente de una manera uniforme. En nuestros días, con el
desarrollo de nuevas tecnologías, uno de los grandes retos para el Notariado es la
manera en que estos principios fundamentales y otros más como el de inmediación,
que se analizan en este trabajo, deben ser considerados en el desarrollo de los
sistemas informáticos para su actuación en un ámbito digital, de modo tal que se
conserven la esencia de la función notarial de Tipo Latino y la seguridad jurídica que
se brinda con la intervención del notario.
A continuación, abordaremos los lineamientos mínimos que deben
observarse en el diseño y operación de las plataformas para la actuación digital
notarial. Estos deben permitir la prestación de los servicios notariales por vía
telemática: La incorporación de mensajes de datos como un nuevo soporte
documental que incluya las características de autenticidad, integridad,
confidencialidad y no repudiación o rechazo.
La utilización de la Firma Electrónica Avanzada que considere elementos
biométricos de autenticación para garantizar que el titular del Certificado Digital es
el mismo que suscribe el documento; el mecanismo para el resguardo seguro de la
información (bóveda digital) mediante sistemas escalables de almacenamiento; así
como la interconexión segura entre el notario y los organismos gubernamentales
vinculados con esta actividad; y, la representación del instrumento notarial digital en
testimonios o copias certificadas en soporte tanto papel como electrónico. Todo ello,
en un ambiente de protección de datos personales y elevados estándares de
ciberseguridad.

1. TITULARIDAD Y CONTROL DE LA PLATAFORMA
¿Quién debe tener la titularidad y el control de la plataforma digital? Para dar
una respuesta a esta interrogante debemos atender a la naturaleza jurídica de la
función notarial. El maestro Ríos Hellig define al notario como:
“…un particular, profesional del derecho, que después de sustentar diversos
exámenes, tanto de aspirante como de oposición, ejerce la carrera u oficio notarial,
con objeto de brindar seguridad jurídica y certeza en las transacciones de las que
da fe, siempre con un alto nivel de profesionalismo, de independencia frente al poder
público y los particulares, así como una completa imparcialidad para sus clientes y
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una autonomía en sus decisiones, las cuales sólo tienen por límite el marco jurídico
y el Estado de Derecho”.30

Por su parte, el doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo explica cómo
la función notarial es calificada por la ley como una “actividad de orden e interés
público y social”.31
Precisa que el notario es un particular que, habiendo obtenido su patente,
cumpliendo con los requisitos legales, presta un servicio público que permite
satisfacer necesidades de interés social: Autenticidad, certeza y seguridad
jurídica.32
En México, para que el notario pueda actuar debe proveerse a su costa de
protocolo y sello, establecer una oficina para el ejercicio de su función y ser miembro
del Colegio de Notarios de la Entidad Federativa en la que actúa.
Si consideramos lo expresado, podemos observar cómo siendo el notario un
particular que presta un servicio público para que actúe con independencia frente al
poder público, con imparcialidad frente a sus clientes y con autonomía en sus
decisiones, debe proveerse a su costa personalmente y a través de su Colegio de
los elementos materiales necesarios para desempeñar su función. En un entorno
digital es necesario mantener las mismas directrices.
En nuestra opinión, los Colegios Notariales son los que deben desarrollar y
administrar los sistemas informáticos que den soporte para la actuación digital
notarial. Por su parte, el Notariado es el que debe ser el propietario de los códigos
fuente de las plataformas para que se mantenga la autonomía en la prestación de
su servicio y el control de la legalidad.
Adicionalmente, el desarrollo y operación del Sistema Informático tendrá que
llevarse a cabo en estrecha colaboración con los entes públicos que regulan nuestra
función y con quienes interactuamos al desempeñar nuestra actividad, toda vez que
prestamos un servicio público por lo que debe quedar garantizada la interconexión
con los mencionados entes públicos.
Es indispensable que la plataforma sea concebida como una red cifrada y
segura de comunicaciones, que incluya los aplicativos que permitan el ejercicio de
la función notarial en el ámbito digital conforme a los principios que rigen en el
Notariado de Tipo Latino, tal como se expone en los siguientes apartados de este
trabajo.
Adicionalmente, debe considerarse que el notario es el que ejerce la función
de manera personal, por tal motivo, en todo momento es quien debe tener el control
de acceso a la plataforma y, aunque parezca verdad de Perogrullo, es necesario
30
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32 Ibid., p. 175.
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precisar que, si bien los Colegios Notariales administran la plataforma, por ningún
motivo pueden tener acceso a los datos ahí almacenados, ni prestar ningún servicio
que corresponde a los notarios. Los Colegios simplemente operarán como medios
de enlace entre notarios, prestatarios del servicio y autoridades oficiales.
Como hemos señalado, para mantener la autonomía en nuestro desempeño
profesional, corresponde al Notariado el desarrollo y administración del Sistema
Informático, de tal suerte que en ninguno de los aspectos que impliquen la
prestación del servicio se debe depender de licencias de terceros, ajenos al
Notariado, que puedan condicionar su actuación.
Después de muchos años de la incorporación de la tecnología a nuestra
actividad, hay términos con los que ya nos hemos familiarizado: hardware y
software. Entendemos por el primero33 “equipo”, es decir, el conjunto de
componentes físicos de una computadora, y por el segundo,34 “el conjunto de
programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una
computadora”. Según Antonio Hidalgo Ballina:
“…el software desarrolla cuatro funciones básicas: Procesamiento de datos que se
considera a la información que se tiene que utilizar para realizar una operación, a fin
de obtener un resultado. El almacenamiento de datos […], es necesario guardar los
datos, ya sea sin procesar, o bien, después de realizar operaciones con ellos. La
transferencia de datos que es el proceso de mover los datos de un lugar a otro. El
control que debe existir entre las tres funciones anteriores, el cual es ejercido por
los entes que proporcionan instrucciones a la computadora”.35

El mismo autor habla de la “Información Jurídica de Gestión” como la
realización de operaciones, a través de soportes informáticos o telemáticos,
destinadas a recibir y transmitir comunicaciones de cualquier tipo, de leer y escribir
textos; formar, organizar y actualizar archivos y registros, exigir y recibir pagos;
estimular condiciones y controlar su cumplimiento.
Añade que gracias a la gestión automatizada de la oficina profesional del
abogado, se tienden a lograr resultados más uniformes, imparciales, transparentes,
rápidos y económicos, lo que le permite dedicarse a las labores que exigen una
actividad creadora para lo cual se requieren programas que respondan a las
exigencias específicas de cada especialidad.36
Si hablamos de la función notarial, debemos reconocer que en los últimos
años se ha incrementado sustancialmente la carga administrativa en nuestras
oficinas. Para contrarrestar este fenómeno, la incorporación de la tecnología es de
gran utilidad.
33
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De esta manera, las plataformas digitales diseñadas para la función notarial
no solamente deben garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y no
repudio de los mensajes de datos y su almacenamiento, la prestación del servicio
notarial a la ciudadanía y la interconexión con los entes de gobierno, como se verá
más adelante, sino que también deben incorporar herramientas tecnológicas, que
ya se encuentran a nuestro alcance, que nos permitan explotar la información
contenida en los archivos electrónicos notariales para lograr una operación más
eficiente.
Lo anterior por ningún motivo debe entenderse como un desplazamiento o
sustitución de nuestra función notarial. La inclusión de estas herramientas nos debe
permitir cumplir con nuestras obligaciones profesionales, de una manera más
simplificada, sin menoscabo de la certeza jurídica y el carácter auténtico del
documento público notarial.
Sin duda, uno de los grandes temas al hablar de la sistematización y la
minería de datos, es el uso de la inteligencia artificial. En el ámbito de la actuación
digital notarial debemos diferenciar cuáles tareas sí pueden realizarse aplicando
este tipo de tecnología y cuáles, por su naturaleza, solamente pueden ser prestadas
conforme a los principios del Notariado de Tipo Latino que rigen nuestra función.
Los especialistas en sistemas Ronald Stamper, James Backhouse y Karl
Althaus,37 al referirse a los alcances de la inteligencia artificial hablan de dos
paradigmas fundamentales que entran en conflicto:
a) El de la inteligencia artificial, que produce los sistemas jurídicos
especializados y que presupone una realidad objetiva, la cual puede ser plenamente
comprendida y controlada por la inteligencia de un experto que, a su vez, puede ser
reemplazado por una máquina; y,
b) El paradigma alternativo, que asume la realidad como el producto de la
subjetividad de los seres humanos, que se esfuerza en conjugar normas
compartidas y experiencias en un proceso que puede ser ayudado, pero jamás
reemplazado por las computadoras. El primero, es apropiado para las ciencias
naturales y matemáticas, pero puede resultar peligroso para las ciencias sociales y,
en especial para el Derecho. Los sistemas especializados responden a una serie de
presupuestos metafísicos que resultan del todo inaplicables en el ámbito jurídico.
Los autores concluyen que para tener una adecuada proyección de la informática al
Derecho es necesario tener esta diferencia de paradigmas.
Tomando en cuenta lo anterior, la inteligencia artificial aplicada a la materia
notarial tiene, en primer lugar, un gran potencial en la explotación sistematizada de
la información contenida en los textos o instrumentos notariales de manera selectiva
37
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y de ahí, a través de la interconexión con los entes de gobierno, la creación y envío
de la información que se requiera procesar conforme a la legislación aplicable.
En segundo lugar, puede procesarse de una manera más eficiente la
información que, de acuerdo con las leyes en materia de prevención de lavado de
dinero o blanqueo de capitales, es necesaria proporcionar de una manera uniforme
a la autoridad especializada.
Con la sistematización de la información y la interconexión directa hacia los
entes de gobierno, el beneficio para el erario es evidente, toda vez que se simplifican
los procesos internos de recepción, captura, clasificación, almacenamiento,
etcétera, de la información y en un tiempo menor a lo que tomaría hacerlo de forma
manual o en soporte papel.
Dicho lo anterior, también hay que mencionar que en lo referente a la parte
esencial de la función notarial que se expone en el presente trabajo, ésta no puede
ser desplazada por ninguna funcionalidad de los sistemas informáticos.
Hasta ahora hemos hablado de las ventajas que tanto para el notario como
para los entes de gobierno implica el uso de plataformas digitales, pero no debemos
de perder de vista al ciudadano a quien brindamos nuestros servicios.
Como hemos mencionado, la función notarial es de interés social. Los
prestatarios –sus necesidades y requerimientos– son quienes deben ser
considerados en primera instancia en el centro de cualquier desarrollo digital, con
la finalidad de que obtengan de manera directa los beneficios de esta
transformación tecnológica. Corremos un gran riesgo si no tomamos conciencia de
lo anterior, ya que los ciudadanos y las nuevas generaciones cada día más
incorporan el uso de la tecnología en su vida cotidiana.
Otra realidad que se debe tomar en cuenta al momento del desarrollo de los
sistemas informáticos para la actuación notarial es lo que denominaremos la “brecha
económica”, la cual puede ser enfocada desde el punto de vista político y
socioeconómico.
Por un lado, México tiene una forma de gobierno republicana, por lo que la
materia notarial es de competencia local. Por tal motivo, cada Entidad Federativa
cuenta con una Ley del Notariado y Colegios de Notarios propios. Por el otro, no
podemos soslayar la realidad socioeconómica. El nuestro, es un país de contrastes
en donde tenemos comunidades que viven en la extrema pobreza y otras que
cuentan con un nivel alto de ingresos.
Reconociendo esta realidad, los servicios notariales, respetando la
autonomía de cada Entidad Federativa, deben incorporar de una manera híbrida y
paulatina las nuevas tecnologías a lo largo y ancho del país. No podemos
discriminar el acceso a la ciudadanía, por su nivel de ingreso, a los servicios
notariales en un ámbito digital.
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Adicionalmente, podemos decir que en un sistema político republicano como
el nuestro, debe existir una estrecha coordinación liderada por el Colegio Nacional
del Notariado Mexicano para que las plataformas digitales sigan los mismos
lineamientos, características y principios de certeza y seguridad jurídica y que,
insistimos, respetando la autonomía de cada Estado, exista una uniformidad en la
prestación de los servicios notariales a nivel nacional. Asimismo, es necesario
considerar que para desarrollar un Sistema Informático robusto y con altos
estándares en ciberseguridad, se requiere una inversión importante y los recursos
de los Colegios son limitados.
Con base en lo anterior, la propuesta para abatir la “brecha económica” es
que, en los casos de países con un esquema republicano, los Colegios Nacionales
–respetando la autonomía de cada Colegio Estatal como hemos recomendado–
desarrollen las plataformas notariales con los estándares que se sugieren, o bien,
coordinar que aquellos Colegios que cuentan con mayores recursos compartan la
infraestructura y funcionamiento de los sistemas informáticos con sus pares.
Esto, ya lo hemos observado, puede operar incluso a nivel internacional. Es
en beneficio de la ciudadanía, del Estado y del propio Notariado de Tipo Latino que
la incorporación de la tecnología para su actuación se realice conforme a los mismos
lineamientos y estándares en todas las Entidades Federativas.
La “brecha digital” es otro gran reto para vencer en países con limitaciones
de desarrollo de infraestructura tecnológica. Si para el correcto funcionamiento de
un Sistema Informático se requieren conexiones seguras, sin intermitencia y con
ancho de banda mínimo, el éxito de la operación de las plataformas notariales
depende primordialmente de la infraestructura instalada en el lugar en la que se
desempeñará la función notarial.
En México, si bien es cierto que todavía hay mucho camino por recorrer en
el desarrollo de las redes de Internet, en los últimos años se han logrado grandes
avances. Conforme a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI)38 sobre la disponibilidad de las tecnologías de la información y la
comunicación en los hogares y su uso por los individuos, para el año 2020, en
México había 90.7 millones de usuarios de Internet de una edad de seis años o más,
es decir, 72.0% de la población en ese rango de edad.
El mismo estudio indica que para ese año en el país había 88.2 millones de
usuarios de teléfono celular, de los cuales 91.8% contaba con un equipo inteligente;
esto es, las personas menos favorecidas económicamente, en su mayoría, cuentan
al día de hoy con un teléfono celular desde el cual envían o reciben mensajes de
datos.
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Estas cifras son alentadoras considerando el gran avance que ha habido en
este tema con motivo de la pandemia de COVID-19, sobre todo, si las comparamos
con las estadísticas publicadas por el propio INEGI en los últimos cinco años. Las
limitaciones tecnológicas en esta materia las hay en todo el mundo, pero esto no
debe ser un impedimento para implementar la actuación digital del Notariado en las
diversas Entidades Federativas de nuestro país.
Nuestra Presidenta de la Unión Internacional del Notariado, la doctora
Cristina Armella, en diversos seminarios cuyo tópico ha sido la incorporación de la
tecnología a la actividad notarial, ha destacado la importancia de la capacitación en
temas de Derecho informático para lograr una transformación exitosa en la
prestación de los servicios notariales a través de las plataformas digitales.
Hidalgo Ballina,39 al hablar de cultura tecnológica, expone que el desarrollo
tecnológico es un proceso complejo, que significa algo más que sólo la aceptación
de los adelantos materiales y técnicos. Refiere que se trata de un proceso cultural,
social y psicológico que implica cambios de actitudes, pensamientos, valores,
creencias y comportamientos humanos que afectan el cambio técnico. Para él, por
cultura tecnológica:
“…se entiende un amplio aspecto que abarca teoría y práctica, conocimiento y
habilidades, por un lado, conocimientos relacionados con el espacio construido en
el que desarrollamos nuestras actividades y con los objetos que forman parte del
mismo. Y, por otro lado, las habilidades, el saber hacer, la actitud positiva que nos
posibilite a no ser espectadores pasivos en este mundo tecnológico en el que
vivimos. En resumen, los conocimientos y habilidades que nos permitan una
apropiación del medio en que vivimos como una garantía para evitar caer en la
dependencia”.40

El Notariado necesita fortalecer su cultura tecnológica. Es preciso que los
seminarios y cursos que se imparten a través de los Colegios Nacionales o Estatales
incluyan temas de Derecho Informático en el que se estudien conceptos, figuras,
términos y funcionalidades en sistemas electrónicos vinculados con la actuación
digital notarial.
En la medida en que tengamos un mayor conocimiento y familiaridad con las
nuevas tecnologías, las veremos como herramientas para nuestra actividad y no
como una amenaza o reemplazo de la función notarial. Con esto no queremos
sugerir que nos convirtamos en “ingenieros mecatrónicos”, simplemente debemos
estar conscientes de que, como peritos en Derecho, debemos tener un nivel de
conocimiento especializado que nos permita aplicar la tecnología, no desarrollarla.

39
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1.1. Seguridad en la conservación de la información
De nada serviría tener un Sistema Informático con una gran red de
comunicaciones y una extraordinaria capacidad de procesamiento de datos si este
tuviere vulnerabilidades en la conservación de la información que aloja. Es
imperante que el desarrollo de cualquier plataforma notarial cumpla con los
estándares más altos de seguridad tanto en la generación, procesamiento e
interconexión cifrada de mensajes de datos como en su conservación de manera
inalterable; para ello tiene que pensarse en una red cerrada del Notariado que, al
mismo tiempo, permita una transmisión segura de la información. Este sistema debe
ser el único medio que le permita al notario su actuación en el entorno digital. Para
lograr este cometido es necesario implementar una homologación en las oficinas
notariales con ciertos estándares mínimos de requerimientos tecnológicos acorde
con las características de la plataforma.
En este punto es indispensable hablar de la Firma Electrónica Avanzada.
Ésta desempeña un papel determinante para dar certeza y seguridad jurídica en la
conservación de los mensajes de datos en cualquier Sistema Informático. Santiago
Falbo y Franco Di Castelnuovo explican cómo antes del surgimiento de la Firma
Digital, los documentos electrónicos no habían logrado alcanzar características de
seguridad informática suficientes por dos motivos principales:
“… el primero, por la latente mutabilidad del contenido del documento digital. El
segundo, por la dificultad en la atribución de la autoría a un sujeto determinado. Así,
el contenido de un documento digital sin firma, de un archivo de computadora
cualquiera, no sólo podría alterarse con facilidad a través de un ordenador, sino que,
además, podrían ocultarse los rastros de aquellas modificaciones, de manera que
se tornen imperceptibles para el usuario”.41

De esta manera, la Firma Electrónica Avanzada cumple con una doble
funcionalidad: Permite atribuir la autoría del documento electrónico a una persona y
garantiza la inalterabilidad de su contenido al poder detectarse cualquier
modificación con posterioridad al firmado.
La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional sobre las firmas electrónicas42 en su artículo 6 establece:
1. Cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito quedará
cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que,
a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable,
sea fiable y resulte igualmente apropiada para los fines con los cuales se generó o
comunicó ese mensaje […]
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2. La firma electrónica se considerará fiable a los efectos del cumplimiento
del requisito a que se refiere el párrafo 1 si:
a) Los datos de la creación de la firma, en el contexto en que son
utilizados, correspondan exclusivamente al firmante;
b) Los datos de la creación de la firma estaban, en el momento de la firma,
bajo el control exclusivo del firmante;
c) Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica después
del momento de la firma; y,
d) Cuando uno de los objetivos del requisito legal de firma consista en dar
seguridades en cuanto a la integridad de la información a la que corresponde, es
posible detectar cualquier alteración de esa información hecha después del
momento de la firma […]
En México, la Firma Electrónica Avanzada tiene equivalencia funcional con
la autógrafa43 y, en términos de la propia ley,44 cuando es utilizada en documentos
electrónicos o mensajes de datos a estos se les incorporan ciertas características:
1. Autenticidad. Permite dar certeza de que el documento electrónico o
mensaje de datos ha sido emitido por el firmante, de tal manera que su
contenido le es atribuible al igual que las consecuencias jurídicas que de
él deriven.
2. Integridad. Permite dar certeza de que el documento electrónico o
mensaje de datos ha permanecido completo e inalterado desde su firma,
con independencia de los cambios que hubiere podido sufrir el medio que
lo contiene como resultado del proceso de comunicación, archivo o
presentación.
3. No repudio o rechazo. Garantiza la autoría e integridad del documento
electrónico o mensaje de datos y que dicha firma corresponde
exclusivamente al firmante, es decir, que el emisor no puede desconocer
la emisión, transmisión, envío o contenido del mensaje datos, por lo que
posibilita exigir al emisor que cumpla con lo ahí asentado; y,
4. Confidencialidad. Garantiza que el documento electrónico o mensaje de
datos sólo pueda ser cifrado por el firmante y el receptor, es decir, se
mantiene inaccesible para terceros.
43
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Debemos añadir que la tecnología utilizada para la emisión de certificados
digitales y para la prestación de servicios de certificación, no debe excluir, restringir
o favorecer alguna tecnología en particular. A esto se le conoce como neutralidad
tecnológica.
La Resolución del Parlamento Europeo –de 3 de octubre de 2018, sobre las
tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: Fomentar la
confianza con la desintermediación–, al referirse a las políticas para impulsar las
“Tecnologías de Registros Distribuidos” (TRD) en Europa: “Señala que todo enfoque
regulatorio debe ser favorable a la innovación […] y debe guiarse por los principios
de la neutralidad tecnológica”.45
Retomando el tema de la Firma Electrónica Avanzada o sus equivalentes,
uno de los grandes problemas que se ha presentado al respecto, a nivel mundial,
es la escindibilidad que hay entre el titular del certificado digital y el firmante. En el
ámbito de la actuación digital notarial, para que exista la certeza de que el titular del
Certificado Digital y firmante son la misma persona, a la Firma Electrónica Avanzada
se le deben incorporar elementos biométricos de autenticación.
En México, afortunadamente, el uso de esta ha sido fuertemente impulsada
por el Gobierno Federal a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT), al
exigirle a todos los contribuyentes que cuenten con el certificado de “e. firma”. Es
un servicio gratuito proporcionado por el Estado, que ha favorecido su uso no
solamente para realizar trámites frente a entidades gubernamentales, sino también
en la iniciativa privada.
Sin lugar a duda, esto facilita el uso de la Firma Electrónica Avanzada en una
plataforma digital notarial, a la cual se le pueden incorporar elementos biométricos
de autenticación, ya sea que se trate del notario o del prestatario del servicio, con
ello se da certeza tanto de la identidad de los comparecientes, como de la
autenticidad e inalterabilidad de los mensajes de datos almacenados en el Sistema
Informático para la actuación digital notarial. En este mismo sentido, el doctor Isidoro
Antonio Calvo Vidal sostiene que:
“…es preciso tener en cuenta que en un entorno de presencia remota o a distancia,
como el que aquí se ha ido diseñando, los dos objetivos básicos que persigue la
firma electrónica cualificada, a saber, el aseguramiento de la identidad del firmante
y de la autenticidad e integridad de los datos firmados, se logran con el más alto
nivel posible con la propia intervención notarial”.46
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La plataforma notarial para el resguardo y conservación de los mensajes de
datos, además de lo dicho con anterioridad, debe contar con un sistema de
almacenamiento seguro y escalable.
El desarrollo tecnológico del siglo XXI nos presenta varias alternativas para
ello: El uso de servidores bajo el resguardo de los Colegios Notariales, de servicios
de almacenamiento de manera privada en la nube o de la tecnología blockchain.
Cada una de estas opciones debe ser analizada detenidamente ya que presentan
ventajas y desventajas dependiendo del concepto que se tenga de infraestructura
tecnológica.
En un principio, el uso de servidores, propiedad de los Colegios Notariales,
eran la única alternativa; sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto que tienen
un costo elevado tanto para su adquisición como para mantener su capacidad de
almacenamiento y evitar su obsolescencia ante la acelerada evolución de la
tecnología.
El almacenamiento y acceso a la información en granjas de servidores a
cargo de terceros a través de Internet (clouding) es un servicio que puede
contratarse de manera privada. Actualmente esta es una buena alternativa,
considerando su tendencia expansiva a nivel mundial y la significativa reducción de
los costos de inversión, ya que es un servicio no sólo escalable, sino que
únicamente implica cargos por los recursos que se utilizan conforme a la demanda
requerida.
El costo es considerablemente más económico, ya que se aprovecha la
infraestructura del proveedor (Infrastructure as a Service = IaaS) como son los
servidores y el espacio de almacenamiento a demanda, concediendo al usuario el
control del manejo de la información.47
El blockchain o la Tecnología de Registros Distribuidos se presenta como
otra opción novedosa para registrar y almacenar la información de manera segura,
fundamentada en la idea de una base de datos distribuida. La doctora Vilalta
Nicuesa, al hablar de la cadena de bloques, señala que:
“…constituye la base tecnológica resultado de la aplicación conjunta y coordinada
de herramientas muy diversas, entre las que destacan las librerías descentralizadas,
las redes de nodos, los sistemas criptográficos y otros desarrollos de software […]
confiriendo características únicas de certeza, seguridad, inmutabilidad e
irrefutabilidad, porque cada entrada de un bloque nuevo –transacción– en la cadena
de bloques está vinculada inextricablemente a la entrada previa inmediatamente
anterior y el sistema rechaza cualquier intento de introducir un bloque nuevo que no
sea reconocido por el anterior. Cada bloque en la cadena contiene el hash de su
predecesor. Esto crea una cadena de bloques que se remonta al primer bloque –
denominado génesis–. Debido a que los subsiguientes dependen unos de otros, no
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Las empresas que más han desarrollado este servicio son Amazon Web Services y Microsoft Azure.
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es posible cambiar un bloque y ello dificulta los ataques. Permite asimismo la
trazabilidad y transparencia de todas las operaciones efectuadas”. 48

De una manera más sencilla, la propia autora hace el símil entre la cadena
de bloques y el principio de tracto sucesivo en el Derecho Registral, en virtud del
cual, una vez que se inscribe por primera vez un derecho en una cadena de bloques
por una persona, para que se inscriba otro bloque en dicha cadena que refleje un
cambio de titularidad, resultará necesario que dicho bloque se reconozca por el
anterior.49
Aplicar esta tecnología novedosa a una plataforma notarial implica un análisis
profundo que es indispensable iniciar en nuestro país, tal y como lo estableció la
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2018, sobre las tecnologías
de registros distribuidos y las cadenas de bloques en la Comunidad Europea. En
principio, estaríamos frente a una cadena de bloques privada del Notariado,
entendiendo por esta:
“…cuando los nodos se conocen entre sí, tienen que identificarse y sólo los
participantes o partes pueden acceder a la información; es decir, el blockchain está
controlado por una o más entidades y limitado a usuarios predeterminados con
identidades conocidas. Se predica de estas cadenas privadas que gozan de mayor
velocidad de procesamiento y menor coste al contar con un número de nodos más
reducido y no tener que verificar toda la cadena cada uno de ellos. Asimismo,
permiten ser adaptadas con mayor facilidad, al poder controlar los protocolos de
consenso. Y garantizan la confidencialidad de los datos, al restringir permisos de
acceso”.50

Hablar de la seguridad de la conservación de la información en la plataforma
notarial implica necesariamente hacerlo de la protección tanto de los datos
personales como de la propia información. Sin embargo, este tema no es algo nuevo
para nosotros. En el ámbito de su actividad, el notario maneja datos sensibles de
los prestatarios y respecto de los cuales siempre ha tenido un manejo de reserva y
resguardo extremo atendiendo a la naturaleza de su función. No obstante lo
comentado, este mismo cuidado se tiene que llevar ahora al ámbito digital.
El segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de
sus datos personales, así como al derecho de acceder a los mismos y, en su caso,
obtener su rectificación, cancelación o destrucción en los términos que fijen las
leyes”.51
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Vilalta Nicuesa, Aura Esther. Smart Legal Contracts y Blockchain. Wolters Kluwer. Madrid. 2019. pp. 21 y
22.
49 Ibid., p. 23.
50 Ibid., p. 25.
51 Art. 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Tanto en su actuación analógica como en la digital, el notario está
comprometido a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de la
información y de los datos personales a los que tenga acceso con motivo del
desempeño de su función. Al mismo tiempo, debe recabar el consentimiento de su
titular para el uso de esa información considerando que, en el ámbito electrónico, el
procesamiento de esta puede ser sistematizada digitalmente.
Corresponderá a los notarios en lo individual y a los Colegios Notariales
establecer, en cumplimiento al marco regulatorio, los requisitos y procedimientos
técnicos que garanticen la protección de la información y de los datos personales
que obran en su poder como consecuencia de su actuar.
Al hablar sobre la seguridad en la conservación de la información no
podemos dejar de hacerlo de la ciberseguridad. Los defectos de una plataforma y
su mal uso pueden poner en tela de juicio un Sistema Informático y, en
consecuencia, la actividad notarial. Por tal motivo, en el centro de cualquier
desarrollo informático debe considerarse la protección contra el malware o
programas maliciosos que buscan bloquear, distorsionar, destruir o controlar el
funcionamiento de una computadora o un software, al igual que contra los hackers
o grupos del crimen organizado que buscan obtener beneficios económicos con el
secuestro de la información, haciendo uso de equipos de cómputo para realizar
prácticas ilegales como el ciberfraude y robo de identidad a través de Internet.
Para prevenir este tipo de riesgos es fundamental que en el diseño del
Sistema Informático se establezcan múltiples niveles de seguridad y protección de
datos y tener identificadas las vulnerabilidades de la plataforma. Este tema debe
enfocarse desde tres puntos de vista: La información en sí, la infraestructura y el
elemento humano.
El maestro Adolfo Arreola García sugiere varias recomendaciones de
seguridad, clasificándolas en físicas, virtuales y administrativas, las cuales
presentan mayor o menor riesgo de afectación dependiendo del tipo de equipo y
almacenamiento con el que se opere. Las precauciones en seguridad física
consisten en:
“…la colocación de obstáculos y medidas físicas, procedimientos de control de
acceso, medidas de prevención e identificación y contramedidas para contrarrestar
las amenazas a los recursos e información confidencial que no solamente se
enfocan en la seguridad del material, sino que además adoptan una metodología
integral para incluir el medio ambiente y al ser humano”.52

Las medidas de seguridad virtuales, también conocidas como medidas de
seguridad lógicas, se refieren a “la aplicación o instalación de barreras y
procedimientos que salvaguarden la integridad, confiabilidad, disponibilidad y
52

Arreola García, Adolfo. Ciberseguridad ¿Por qué es importante para todos? Siglo XXI Editores/Universidad
Anáhuac. Ciudad de México. p. 278.
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autenticidad de la información, así como el acceso a los medios de comunicación y
almacenamiento de la información”.53
Las medidas administrativas atienden a aspectos de formación, capacitación
y educación de personal de la mano de la implementación de políticas y
procedimientos de seguridad. Están estrechamente relacionadas con el marco legal
que regula el manejo de datos personales y con la necesidad de adoptar mejores
prácticas.54
Para reducir los riesgos de ciberseguridad al máximo, la plataforma debe
tener, entre otras características, un control de acceso centralizado a través de una
Red Privada Virtual (VPN) con un alto nivel de seguridad y cifrado de datos en los
Intercambios de Información en Tráfico (IPSEC: Internet Protocol Security).
El enlace a Internet debe ser dedicado, simétrico y con una dirección de
Protocolo de Internet (IP) Pública Homologada Fija. Adicionalmente, es
recomendable la aplicación de pruebas de vulnerabilidad de manera continua.
Tanto en el mundo analógico como en el digital, la vulnerabilidad más alta en
la seguridad de la conservación de la información es, sin duda, el elemento humano.
En este punto, es recomendable no solamente fortalecer la cultura al interior de las
organizaciones sobre la protección de la información y de los datos personales, así
como diferenciar el nivel de las credenciales de acceso por parte de los usuarios a
la plataforma según la tarea que realicen, sino contar también con tipos penales que
sancionen las conductas de las personas que pongan en riesgo la seguridad en la
conservación de la información.

5. TRANSMISIÓN DE DATOS

En este apartado nos referiremos no a los aspectos técnicos de cifrado y
seguridad de la transmisión de datos con los que debe contar un Sistema
Informático, que ya hemos abordado previamente, sino que hablaremos sobre el
uso y aplicativos que se le puede dar a toda esa información. Algunos se
preguntarán que, más allá del proceso de instrumentación de un protocolo y la
actuación digital del notario a través de un entorno virtual ¿en dónde radica el
beneficio de todo este esfuerzo de resguardo de la información?
El doctor Hidalgo Ballina explica que “la informática y la información están
vinculadas por esta omnipresencia de las computadoras en el proceso de la vida
cotidiana, con implicaciones aún más trascendentes de las estrictamente
técnicas”.55
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Ibid., p. 284.
Ibid., p. 289.
55 Hidalgo Ballina…, op. cit., p. 214.
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No basta con que la plataforma digital sea un repositorio de información, sino
que los mensajes de datos ahí almacenados deben ser utilizados por parte del
notario como una herramienta que le auxilie en el cumplimiento de las diversas
obligaciones que tiene inherentes a su función con distintos organismos públicos:
Registro Público de la Propiedad, Catastro, Recaudación Tributaria, Prevención de
Lavado de Dinero, etcétera. También se puede convertir en una plataforma que le
permita la sistematización de los procesos de gestión al interior de su oficina.
El sistema digital debe facilitar la integración de la información contenida en
los instrumentos notariales. Ya hablamos sobre el uso de la inteligencia artificial
para la extracción automatizada y el procesamiento de la información en los
términos de la legislación aplicable, pero ahora nos referiremos a la
interoperabilidad e integración que debe tener la plataforma con dependencias del
sector público relacionadas con la actividad notarial, otros notarios y terceros.
La interacción que tenemos como notarios con entidades gubernamentales,
en gran medida está basada en formularios en los que se requiere suministrar
información contenida en el instrumento notarial. De esta manera, empleando una
programación de minería de datos, se puede extraer y transmitir de forma
sistematizada la información necesaria requerida por las autoridades conforme a lo
señalado en la ley.
Aquí es importante precisar que la interconexión se debe realizar solamente
para el envío de la información a través del enlace entre los sistemas pero, por
ningún motivo, se debe permitir el acceso en dos vías respecto de aquella
información que es obligatorio mantener en secrecía profesional o protección de
datos personales.
En otro ámbito, los programas de gestión automatizada de notarías
contribuyen de manera importante a aliviar la carga administrativa y, al mismo
tiempo, permiten mejorar la calidad y funcionalidad de sus procesos, permitiendo
dedicar más tiempo a otras labores profesionales.
Entre las funcionalidades de la plataforma notarial debe estar incluida la de
expedición de testimonios y copias certificadas como una reproducción o
representación fiel y exacta de lo que obra en el protocolo del notario, según se trate
de los protocolos ordinario o digital, respectivamente, y que tienen el valor de
instrumento público.
Dentro de los principios que rigen la función notarial, está el de la
conservación del instrumento notarial y el de la matricidad. En relación con el
principio de la conservación en el ámbito digital, ya nos referimos a este aspecto al
señalar las características que debe tener el documento electrónico o mensaje de
datos para su resguardo a perpetuidad, basado en una neutralidad tecnológica.

55

Cuando analizamos el principio de matricidad es importante diferenciar entre
aquella en soporte papel o en electrónico. Cuando el instrumento notarial surge
desde su origen en soporte papel, quedando asentado en el protocolo tal y como lo
conocemos el día de hoy, para posteriormente ser digitalizado y ser convertido en
un archivo electrónico, el ordenamiento legal debe establecer, en un primer
momento, la equivalencia funcional de este último en relación con el primero y, en
segundo lugar, en caso de discrepancia, prevalecerá el soporte papel.
En el caso de que la función notarial se efectúe en un entorno digital, la
matricidad electrónica es la que debe prevalecer, ya sea porque el instrumento
notarial se genere nativamente en formato digital, o bien, porque se trate de
documentos que, habiendo sido generados en soporte papel, se incorporen al
instrumento digital como archivos electrónicos que han quedado firmados por el
notario con la Firma Electrónica Avanzada.
En ambos casos consideramos que, partiendo de los archivos, es factible
expedir, con el mismo valor de documento auténtico y en soporte papel, testimonios
o copias certificadas firmados electrónicamente por el notario e incorporando en
dicha reproducción o representación, además, la cadena del firmado digital o código
bidimensional de verificación que permita constatar la autenticidad de ese
testimonio o copia certificada.
Para el caso de intercambio de información con entidades del sector público
y solamente para el cumplimiento de las obligaciones que deriven del ordenamiento
legal, se podrá hacer el envío mediante una interconexión segura en formato
electrónico. Con una visión integral es posible combinar en un Sistema Informático
modular todas estas funcionalidades.
Ahora nos referiremos a los lineamientos que estimamos deben observarse
cuando hablamos de una actuación notarial a distancia por un sistema de
videoconferencia y que, por motivos de seguridad, debe realizarse dentro del mismo
entorno de interacción segura de la plataforma.
En primer lugar, como hemos sostenido en este apartado, cualquier
interacción que exista entre el notario, los prestatarios del servicio y los organismos
públicos debe llevarse a cabo en un entorno con altos estándares de ciberseguridad
y de cifrado de las comunicaciones y de los mensajes de datos.
Adicionalmente, es mandatorio que el sistema de interacción le permita
cumplir al notario con los principios rectores de la función de tipo latino, de tal modo
que pueda ser el receptor de la voluntad del solicitante de sus servicios; fungir como
intérprete y traductor legal de la misma; asesorar y redactar el instrumento notarial
que se otorga ante su fe con presencia virtual y en tiempo real, lo que le permitirá
actuar de manera imparcial y como controlador de la legalidad.
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En este sentido, el doctor Calvo Vidal sostiene: “En un entorno de presencia
remota o a distancia, vuelva a ser el sistema basado en la videoconferencia o en
otros medios en línea que ofrezcan una conexión audiovisual en tiempo real donde
mejor podrá encuadrarse la actuación notarial para indagar y apreciar la conciencia
y libertad de los otorgantes”.56
Asimismo, la actuación a distancia por parte del notario se debe desarrollar
dentro de la misma red privada virtual, toda vez que él debe tener en todo momento
el control de acceso de los comparecientes a la sala virtual de firma del instrumento
notarial en el entorno del Sistema Informático y, cuando se estime conveniente,
grabar el acto. La comunicación debe ser en tiempo real y de una manera nítida en
audio y video de tal manera que también, a través de la interacción de las personas
presentes, el notario pueda cerciorarse plenamente de la identidad y capacidad de
los comparecientes.
--- ---
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PARTES, SEAN CIUDADANOS O EXTRANJEROS.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso de las tecnologías de comunicación nos brinda la posibilidad de
apreciar en una pantalla, en tiempo real, acciones que realizan personas en
cualquier parte del mundo. Tal situación permite al notario percibir acontecimientos
que naturalmente se encontrarían fuera de sus posibilidades, lo que parece ampliar
casi ilimitadamente el ámbito espacial de su actuación, pero ¿la función notarial a
través de medios tecnológicos de comunicación se encuentra sujeta a límites
espaciales?
Tradicionalmente se ha considerado que la función notarial se encuentra
sujeta al límite territorial consistente en que, tanto el notario, como las personas que
comparecen ante él, deben encontrarse dentro de los límites territoriales donde rige
el ordenamiento jurídico del cual el notario recibe la fe pública.57
Pero ¿estos límites deben permanecer al momento en que se implemente la
función notarial digital? Parece indudable que el notario solamente puede y podrá
actuar dentro de los límites de la circunscripción territorial del Estado que le confirió
la fe pública, ya que es un profesional del Derecho, investido de fe pública para
prestar el servicio público notarial, mediante la figura administrativa de la
descentralización por colaboración.58 La facultad fedante corresponde
originalmente al Estado y este último la delega en el notario, por lo tanto, tal facultad
en principio sólo puede ser ejercida en el ámbito espacial donde rige la norma
jurídica estatal.59
Ello significa que el notario de un determinado Estado sólo es notario para
prestar el servicio público notarial en el territorio donde rige el derecho de ese
Estado. Por ello, sólo puede dar fe de los actos jurídicos celebrados dentro de los
límites territoriales de su Estado o que se rijan por sus leyes.

Cómo un ejemplo de ello la Ley del Notariado para la Ciudad de México, establece lo siguiente: “Artículo
35. Corresponde a los Notarios el ejercicio de las funciones Notariales en el ámbito territorial de la entidad. Los
Notarios no podrán ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera de los límites de éste…”
58
La Ley del Notariado para la Ciudad de México, al efecto establece:
“Artículo 13. El Notario ejerce su función sin sometimiento al erario y sin sueldo o paga del Gobierno o de
entidades públicas o privadas, ni favoritismo alguno. La fe pública se ejerce en cada caso concreto, y es una
función delegada por el Estado, que corresponde a la figura de descentralización por colaboración, por lo que
sus actividades son vigiladas o supervisadas por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de las autoridades
competentes, establecidas en la presente ley.”
59
Como ejemplo el artículo 3º de la Ley del Notariado para la Ciudad de México señala lo siguiente: “Artículo
3. En la Ciudad de México corresponde al Notariado el ejercicio de la función Notarial, de conformidad con el
Artículo 122 de la Constitución y al Artículo 6 de la Constitución de la Ciudad…”
57
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Pero ¿pasa lo mismo respecto de las personas que acuden para actuar
virtualmente ante él? ¿Necesariamente deben encontrarse en el territorio donde rige
la norma jurídica de donde proviene la fe pública del notario al momento de otorgar
un acto jurídico, o es suficiente con que éste último lo esté?
Como un primer acercamiento a la materia, parece conveniente distinguir
cuando la dación de fe se centra en la certificación de hechos jurídicos en sentido
estricto, de cuando la actividad notarial consiste en la dación de fe de la celebración
de actos jurídicos, ya que la actividad del notario a propósito de uno y otro caso es
distinta.60
Cuando el notario da fe de un hecho jurídico en sentido estricto, su actividad
−dicho de manera muy simplista−, se limita a apreciar y narrar. Si se trata de dar fe
de lo que se le muestra a través de un dispositivo de audio y video, su actividad se
limita a dar fe de lo que aprecia en una pantalla que se encuentra delante de él.
En este supuesto, ¿dónde ocurren los hechos? ¿todo ocurre en la
circunscripción territorial donde el notario se encuentra? La respuesta es sí, dado
que en la misma circunscripción territorial se encuentran el notario y la pantalla
donde se muestran los hechos narrados.
Pero ¿si los hechos ocurren en un lugar fuera del territorio de actuación del
notario, éste último está actuando de manera extraterritorial? La respuesta es no,
ya que el notario no da fe de lo ocurrido en otro lugar, sino delante de él, en una
pantalla que se encuentra, en principio, en la propia circunscripción donde tiene
autorizada su actuación.
Los hechos jurídicos producirán las consecuencias jurídicas que determine
el ordenamiento jurídico del lugar donde ocurren, y la función notarial será válida
−independientemente de la juridicidad o antijuridicidad de los mismos−, si cumple
con los requisitos que impone al notario la legislación que lo faculta a actuar.
Incluso puede suceder que los hechos presenciados sólo ocurran en lo que
se ha denominado el “ciberespacio”, es decir, al interior de un ordenador, como
ocurre por ejemplo cuando solicitan al notario dar fe de las imágenes que se
muestran en una página de internet. En este supuesto, ¿dónde “ocurren” los hechos
presenciados? ¿Tienen una materialidad? ¿Tienen una ubicación física? ¿Ésta
corresponde a la del servidor que crea la información? ¿O corresponde a la de la
pantalla donde se exponen las imágenes? Indudablemente la respuesta es esta
última, ya que el notario sólo tiene permitido dar fe de lo que presencia a través de
sus sentidos. En el caso concreto, de lo que ocurre en la pantalla que se le muestra.
“El hecho jurídico stricto sensu es cualquier acontecimiento cuya realización produce consecuencias de
Derecho independientemente de que exista una voluntad encaminada a generarlas...El acto jurídico es el
acontecimiento voluntario encaminado a producir consecuencias de Derecho y que las produce precisamente
por la voluntad.” Rico Álvarez, Fausto et. al., Tratado Teórico-Práctico de Derecho de Obligaciones, Porrúa,
México, 2013, pp. 81-82.
60

62

Podría llegar a suceder que el monitor muestre hechos aparentemente
ocurridos en otro lugar y que realmente sean falsos.61 En este supuesto, incluso el
instrumento elaborado por el notario seguiría surtiendo plenamente sus efectos,
siempre y cuando su relatoría se apegue estrictamente a lo visualizado, ya que el
notario no da fe de lo ocurrido en otro lugar, sino de lo presenciado por él en el
monitor que se le muestra y ese es el único alcance que puede darse al instrumento
notarial elaborado por él.
A diferencia de lo anterior, cuando el notario da fe de la celebración de un
acto jurídico, su actividad consiste en mucho más que solamente apreciar y narrar.
En este supuesto el notario está obligado a sustentar jurídicamente la voluntad de
quienes comparecen ante él.62 A verificar su identidad y capacidad.
Debe explicar el instrumento. Debe cumplir y verificar que se cumplan los
requisitos de forma y fondo para que el acto jurídico surta plenamente sus efectos.
El notario debe conferir legitimidad al acto jurídico que hace constar. Las personas
que celebran el acto jurídico se encuentran en un lugar, en el cual existe un
ordenamiento jurídico que forzosamente debe cumplirse. El notario debe verificar
que se cumpla con el mismo, so pena de que el acto jurídico que hace constar en
su instrumento no resulte plenamente eficaz por su violación.

2. EL CIBERESPACIO Y LA TEORÍA DEL TERRITORIALISMO

Hay quienes han negado la necesidad de que aquellos que pretenden
celebrar un acto jurídico ante notario, deban encontrarse en el mismo ámbito
espacial donde rige la norma jurídica de la que deriva la fe pública de este último,
afirmando que la contratación electrónica ocurre en un “metaespacio” que se ubica
fuera del alcance del poder estatal, denominado “ciberespacio”. Así, cuando el
notario da fe de un acto jurídico utilizando tecnologías de audio y video, afirman,
todo ocurre delante de él, en el ciberespacio que se muestra en la pantalla, por lo
que el único derecho que debe tenerse en cuenta es el del lugar donde se encuentra
el notario.63
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Lo cual se podría lograr a través del uso de alguna técnica informática de alteración.
Al efecto la Ley del Notariado para la Ciudad de México establece:
“Artículo 44. Notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo
recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir
autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos
en instrumentos públicos de su autoría...”
63
Véase al efecto la “Declaración de independencia del ciberespacio” emitida en Davos, Suiza, el 8 de
febrero de 1996, por John Perry Barlow, fundador de la Electronic Frontier Foundation, como respuesta a la
aprobación en Estados Unidos de América en 1996, de la Telecommunications Act, consultable en:
https://es.wikisource.org/wiki/Declaración de independencia del ciberespacio.
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Sin duda se trata de un concepto innovador, pero tales nociones no parecen
ser compatibles con los postulados bajo los cuales está construido el sistema
jurídico basado en la idea de “Estado” dominante a nivel mundial.
“...el territorio, como elemento del Estado, es el espacio terrestre, aéreo y marítimo
sobre el que se ejerce el imperium o poder público estatal a través de las funciones
legislativa, administrativa o ejecutiva y judicial o jurisdiccional, o sea, la demarcación
geográfica dentro de las que éstas se desempeñan. Por esta razón, el ejercicio
extraterritorial de las citadas funciones es jurídicamente inadmisible. Suponer lo
contrario equivaldría a aceptar la situación caótica y conflictiva que se produciría por
las continuas interferencias entre los poderes públicos de dos o más Estados sobre
un mismo territorio, con el consiguiente rompimiento del equilibrio internacional. Es
inconcuso, por lo demás, que los destinatarios de dichas funciones son los sujetos
físicos morales de variada índole que existen y actúan dentro del ámbito espacial
que comprende el territorio.”64

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, territorio es el ámbito espacial
de aplicación de la norma jurídica.
Las normas jurídicas tienen un ámbito espacial de aplicación, lo que significa
que rigen a todas las personas y supuestos jurídicos que se realizan dentro del
mismo. 65 Pareciera, por tanto, que una persona no puede sustraerse a la aplicación
de tales normas jurídicas alegando que se encuentra actuando en el “ciberespacio”,
por la simple razón de que esa persona no puede sustraerse de su entidad física y
porque necesariamente se encuentra ubicada en un espacio físico, que ya cuenta
con un régimen jurídico que, en principio, de forma taxativa, rige su conducta. Al
respecto George Jellinek señaló:
“El territorio es, en segundo lugar, fundamento espacial para que el Estado pueda
desplegar su autoridad sobre todos los hombres que viven en él, ya sean
ciudadanos propios o de un país extraño. Los mandamientos de autoridad del
Estado deben realizarse dentro de su territorio, bien traten de asegurar la situación
de éste, bien de modificarla.”66

Por su parte, Hans Kelsen, a propósito del carácter espacial y temporal de la
conducta humana regulada por el ordenamiento jurídico, señaló lo siguiente:
“Admitido que el Estado es un sistema de normas cuyo contenido esencial, ya que
no exclusivo, es la conducta humana, se admite implícitamente que el espacio y el
tiempo son también contenidos de las normas. No sólo la conducta del hombre, sino
Burgoa O., Ignacio, “Estado. Elementos” en Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y
Amparo, 8a edición, Porrúa, México, 2011, p. 149.
65
“El concepto del territorio de un Estado surge en relación con la problemática sobre la validez de las
normas jurídicas en el espacio. Es la teoría del Estado donde el concepto de territorio ha tomado su origen y su
legitimidad teórica.” Schmill Ordoñez., Ulises, “Territorio” en Diccionario Jurídico Mexicano, Vol. IV, Porrúa:
UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2005, p 3651.
66
Jellinek, G., Teoría General del Estado, traducción por Fernando de los Ríos Urruti, Compañía
Editorial Continental, S.A., México, 1956, p. 324.
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todos aquellos hechos que regulan las normas estatales, hállanse encuadrados
espacial y temporalmente. Con arreglo al sentido de las normas del Derecho, un
hombre debe realizar en cierto lugar, en determinado espacio, y en alguna ocasión,
en un momento determinado, un cierto hecho, como condición de que en cierta
ocasión y en cierto lugar se realice otro, consecuencia del primero. La validez de
las normas constitutivas del orden del Estado es, pues, una validez tempo-espacial,
en el sentido de que dichas normas tienen como contenido determinados
acontecimientos, encuadrados espacial y temporalmente.”67

Las personas pueden válidamente sustraerse del cumplimiento de las
normas jurídicas del lugar donde se encuentran, únicamente cuando el propio
ordenamiento jurídico los faculta para ello.68
Pero el territorio cumple una doble función en relación con el poder del
Estado. Por una parte, como ya quedó señalado, de manera positiva faculta al poder
público para regir la conducta de todas las personas que se encuentran dentro del
mismo. Por la otra, de manera negativa, impide que otros Estados ejerzan su
potestad dentro de sus límites.
“La significación jurídica de éste –el territorio– se exterioriza de una doble manera:
Negativa una, en tanto que se prohíbe a cualquier otro poder no sometido al del
Estado ejercer funciones de autoridad en el territorio sin autorización expresa por
parte del mismo; positiva la otra, en cuanto las personas que se hallan en el territorio
quedan sometidas al poder del Estado.”69

Un Estado puede permitir que las normas jurídicas de otro tengan validez
dentro de su territorio, pero no puede ocurrir lo contrario, es decir, que un Estado,
de manera unilateral, determine que su derecho rija dentro del territorio de otro.
“II. El carácter territorial de una norma jurídica no implica, sin embargo, que ésta no
pueda ser aplicada fuera del territorio para el que fue dictada; pero tal aplicación no
depende de la norma misma, de su obligatoriedad per se, sino de una orden que
proviene de otro sistema jurídico, orden que obliga a la autoridad de ese sistema a
regular ciertas relaciones jurídicas o a resolver algunos problemas jurídicos a través
de la aplicación de una norma extraña a su propio ordenamiento.
Por eso, no puede afirmarse que una ley o una norma sean de aplicación
extraterritorial, que se apliquen extraterritorialmente, pues tal afirmación implicaría
que la orden de validez que la norma contiene puede hacerse efectiva por sí misma,
que puede extenderse, especialmente, de manera ilimitada y, por lo tanto, que la
autoridad que la dicta puede imponer sus decisiones sin límite territorial alguno. En
el estado actual de desarrollo del Derecho, esto no puede afirmarse. Ninguna norma,
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Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, 15a edición, traducción directa del alemán por Luis Legaz
Lacambra, Editora Nacional, S.A., México, 1979, p. 180.
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Al respecto el Código Civil para la Ciudad de México establece lo siguiente:
“Artículo 6. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o
modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público,
cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.”
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Jellinek, Op. cit., p. 321.
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por su propio vigor, puede aplicarse más allá de las fronteras de competencia de la
autoridad y del sistema del que forma parte.”70

Lo que caracteriza al territorio es precisamente que dentro de él sólo ejerce
su potestad un Estado, con exclusión de los demás.
“Puede afirmarse que el derecho, tanto por su carácter normativo como por su
necesaria coercibilidad, es exclusivamente territorial. En consecuencia, es
necesario aceptar que el Derecho fuera del territorio del Estado que lo dicta no tiene
el carácter de norma, ni puede hacerse valer coactivamente; esto es, el Derecho
puede normar la conducta humana que se realice dentro del territorio y, a la inversa,
no puede normar jurídicamente la actividad humana realizada fuera del territorio, ni
puede admitirse en un territorio la validez jurídica, ex proprio vigore, de normas
jurídicas dimanadas de Estados extranjeros”.

Demostrada la territorialidad del Derecho, deducida de sus mismos
caracteres fundamentales, podemos llegar hasta afirmar:
1° En el territorio de un Estado sólo es Derecho el que de ese Estado dimana;
2° El Derecho de un Estado, no puede pretender, por su propio valor, tener
vigencia normativa en el territorio de otro Estado; y
3° No puede admitirse en derecho, que un Estado pretenda normar
jurídicamente actividades humanas realizadas fuera de su territorio.” 71
Particularmente la celebración de actos jurídicos y su forma, se rigen por el
Derecho del lugar donde se encuentran las personas que los celebren. Al respecto
Pascuala Fiore señaló:
“La validez de un contrato está siempre subordinada a la observancia de
ciertas formalidades; es necesario, por consiguiente, que el documento
destinado a confirmar la obligación de las partes, sea redactado con arreglo
a ciertas formas determinadas por la ley.
Todos los autores admiten la forma exterior, tanto los actos jurídicos como de las
instrumentales, es decir, de los contratos, disposiciones, declaraciones,
reconocimientos y escrituras destinadas a confirmarlos, deben ser regidos por la ley
del lugar en donde dichos actos se han concluido, estipulado y redactado, de suerte
que para su validez extrínseca, basta observar las formalidades prescritas por esta
ley.”72

Trigueros Gaisman., Laura, “Territorialidad de las leyes” en Diccionario Jurídico Mexicano, Op. cit. pp.
3648-3649.
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Trigueros Saravia, Eduardo, Estudios de Derecho Internacional Privado, Serie Estudios Doctrinales, UNAM:
Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1980, pp. 162-163.
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Fiore, Pascual, Derecho Internacional Privado ó Principios para resolver los conflictos entre las diversas
legislaciones en materia de Derecho Civil y Comercial, Etc., Versión castellana de A. García Moreno, Tomo I,
F. Góngora y Compañía, Editores, Madrid, 1878, p. 89.
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Como se desprende de lo anterior, podemos afirmar que los actos jurídicos
ocurridos en un lugar se rigen por las leyes del mismo, en eso consiste precisamente
la territorialidad que es el principio del que parten todos los sistemas jurídicos
modernos. Los principios jurídicos que sustentan la idea de una actuación notarial
ciberespacial son antitéticos a los principios clásicos de territorialidad y
obligatoriedad de la norma jurídica.
Para que un notario pueda válidamente dar fe de la celebración de un acto
jurídico otorgado por personas que se encuentran en uno o varios territorios distintos
de aquél en el que está facultado para actuar, es necesario que tanto las normas
jurídicas que rigen su actuación, como aquéllas del lugar o lugares donde se ubican
los otorgantes, lo faculten a ello.

3. PARTICULARIDADES DE MÉXICO

El Estado Mexicano tiene la forma de una federación, lo que significa que
está constituido por treinta y un Estados libres y soberanos y por la Ciudad de
México.73 Ambos, Estados y Ciudad de México, se denominan en conjunto
Entidades Federativas. Cada Entidad Federativa tiene sus propias autoridades, las
cuales tienen competencia para actuar en su propio territorio, lo que significa que
existen treinta y dos distintos ámbitos espaciales donde rigen normas locales. La
facultad para legislar en materia notarial corresponde a las asambleas y congresos
de cada Entidad Federativa.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 121
establece lo que doctrinalmente se conoce como la Cláusula de entera Fe y Crédito,
y el contenido de sus fracciones I y II resulta aplicable al planteamiento en cuestión:
“Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos
públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la
Unión, por medio de leyes generales, prescribirá́ la manera de probar dichos actos,
registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
I.- Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y,
por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él.
II.- Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación...”
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Así lo establece el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y
federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad
de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
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Al efecto el maestro Elisur Arteaga Nava comenta lo siguiente:
“…El artículo 121, antes que principio conflictual, es una norma de carácter
constitucional que pretende circunscribir el orden jurídico de las Entidades
Federativas a sus límites territoriales e impedir intentos indebidos por parte de ellas
o excederse en su jurisdicción (…) En lo técnico es innecesario que la Constitución,
en forma expresa, prescriba que el derecho de una entidad sólo es aplicable dentro
de su territorio; la naturaleza autónoma de las Entidades Federativas excluye
cualquier intento de hacer extensivo un derecho fuera de las fronteras de una
entidad...”74

Para que el derecho de una Entidad Federativa sea aplicado para regir un
acto jurídico celebrado en otra Entidad Federativa, se requiere que la legislación de
esta última así lo permita. Al efecto, el citado maestro guerrerense señala lo
siguiente:
“…De la fracción I del artículo 121 parece concluirse un principio general: todas las
leyes de los estados son territoriales y no pueden pretender aplicarse fuera de los
límites de la entidad que las emiten (…) Que las leyes de un Estado puedan
aplicarlas fuera de sus límites territoriales las autoridades diversas de las previstas
en la Constitución local o estatuto de gobierno que las expide, sólo se debe a que el
orden normativo de otra Entidad o del Distrito Federal así lo permite a sus jueces.
En virtud del artículo 121, las leyes de los Estados únicamente tienen vigencia
dentro del territorio; es el acto del legislador ordinario en virtud del cual autoriza a
sus jueces a aplicar derecho extraño, lo que permite ampliar la competencia por
materia y aplicar un derecho que no es el emitido por su autoridad legislativa propia.
Es válido afirmar esto cuando menos en el sistema jurídico mexicano…” 75

Al efecto el doctor Jorge Alberto Silva Silva señala:
“e) A pesar de la obligación de aceptar la existencia de otra Entidad y su
ordenamiento, ello no implica que los enunciados de una produzcan efecto en otra.
Es decir, que salvo disposición heterordinamental específica, el ordenamiento ajeno
(alguno de sus enunciados) no se incorpora al ordenamiento propio por mera
decisión del ajeno (ni el propio produce efecto ex propio vigore en el ajeno) [...]
Dicho de otra manera, la obligación de reconocer la existencia de las leyes y de las
resoluciones de una Entidad ajena no significa que la propia tenga que reconocer
los efectos que el corpus ajeno pretenda producir sobre el propio o que las
autoridades del propio Estado puedan actuar en el ajeno. Este principio
constitucional significa que del reconocimiento de la existencia de los actos
derivados de una cadena normativa A, no se sigue que sus leyes o sus resoluciones
tengan que producir efecto en cualquier B (otra entidad) [...] No existe esa
obligación; si así fuese, ello conduciría a ordenamientos con validez intercambiable
o simultánea sobre dos o más territorios [...] Ningún subconjunto normativo puede

74

Arteaga Nava, Elisur, Tratado de Derecho Constitucional, Vol. 2, Oxford University Press, México, 1999,
p. 613.
75
Ibidem, p. 615.

68

regir sobre otro subconjunto, ni es admisible la vigencia simultánea de dos o más
conjuntos sobre un mismo espacio.”76

Para ejemplificar la forma como en la República Mexicana se regula lo
anterior por parte de las Entidades Federativas, se puede citar el Código Civil
vigente en la Ciudad de México, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 1°. Las disposiciones de este Código regirán en el Distrito Federal.
“Artículo 12. Las leyes para el Distrito Federal se aplicarán a todas las
personas que se encuentren en el territorio del mismo, sean nacionales o
extranjeros.
“Artículo 13. La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal se
hará conforme a las siguientes reglas: […]
IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que
se celebren. Sin embargo, los celebrados fuera del Distrito Federal, podrán
sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener
efectos en el Distrito Federal; y…”.
Como puede verse, el Código Civil aplicable en la Ciudad de México sólo
permite que los actos jurídicos celebrados fuera de la Ciudad de México se sujeten
a las formas prescritas por su propio Derecho, cuando el acto haya de tener efectos
en su territorio.
Pero ¿pueden los futuros celebrantes modificar esta circunstancia con
fundamento en la autonomía de la voluntad? En principio, la respuesta pareciera ser
negativa, ya que las disposiciones legales que rigen la función notarial son de orden
público. Más aún, la función notarial es un servicio público, por ello tiene un régimen
jurídico especial no modificable por los particulares.
Al efecto la Ley del Notariado para la Ciudad de México establece lo
siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y tiene por objeto
regular la función Notarial y al Notariado en la Ciudad de México.
“Artículo 7. Esta Ley establece como principios regulatorios e interpretativos
de la función y documentación Notarial: […]
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Silva, Jorge Alberto, Derecho Interestatal Mexicano. Estudio autónomo de la regulación de los problemas
de tráfico jurídico entre las entidades federativas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, 2014, pp.
82-83.
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VI. El del cuidado del carácter de orden público de la función y su
documentación en virtud del otorgamiento de la cualidad para dar fe, por el Jefe de
Gobierno, a su actividad como notario por la expedición de la patente respectiva...”
“Artículo 27…La función Notarial es el conjunto de actividades que el
Notario realiza conforme a las disposiciones de esta Ley, para garantizar el buen
desempeño y la seguridad jurídica en el ejercicio de dicha función autenticadora.
Posee una naturaleza compleja: es pública en cuanto proviene de los poderes del
Estado y de la Ley, que obran en reconocimiento público de la actividad profesional
de Notario y de la documentación Notarial al servicio de la sociedad. De otra parte,
es autónoma y libre, para el Notario que la ejerce, actuando con fe pública.”
Lo que caracteriza a un servicio público es que satisface una necesidad de
orden público, razón por la cual su prestación por parte el Estado es obligatoria y,
además, la legislación de cada Entidad Federativa establece un régimen especial
para garantizar que el mismo sea prestado bajo condiciones particulares que
garanticen la satisfacción completa y correcta, según sus propias necesidades.77
“…En razón de que se trata de satisfacer una necesidad pública colectiva o
de interés general el servicio debe estar dotado, tal como quedó señalado en
el capítulo anterior de medios y normas exorbitantes al Derecho Privado, es
decir, sometido a un régimen de Derecho Público, de ahí que la Doctrina y
nuestra propia legislación señalan cuatro caracteres fundamentales que
deben tener los servicios públicos, que son los siguientes: continuidad,
regularidad, igualdad y generalidad”.
Algunos autores, como Marienhoff, señalan como elementos característicos
también la obligatoriedad de prestar el servicio público.
“Tales caracteres, incluyendo el de la obligatoriedad, constituyen la esencia propia
del servicio público sin los cuales la noción perdería su auténtico y cabal
significado…”.78

Lo anterior hace difícil afirmar que los particulares pueden sustraerse
voluntariamente al régimen de actuación notarial taxativamente establecido por el
legislador en el lugar donde físicamente se encuentran.

77

La Ley de Notariado para la Ciudad de México establece:
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En la Ciudad de México, con fecha 4 de agosto de 2021, se publicó en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, una reforma a la Ley del Notariado para la
Ciudad de México, con la cual se introduce la posibilidad de que los notarios den fe
de actos jurídicos celebrados por particulares con el uso de medios electrónicos.79
De conformidad con esta reforma, cuando él o los otorgantes estén ubicados
en la Ciudad de México, solamente pueden celebrar tales actos jurídicos de manera
remota, ante notarios de la propia Entidad Federativa.
“Artículo 35. Corresponde a los Notarios el ejercicio de las funciones
Notariales en el ámbito territorial de la Ciudad de México, por lo que no podrán
ejercer sus funciones ni establecer oficinas fuera de los límites de éste. Los actos
que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar, siempre que las
partes firmen las escrituras o actas correspondientes en esta entidad y se dé
cumplimiento a las disposiciones de esta ley; lo anterior, ya sea en el protocolo
ordinario o digital.
“Artículo 36. Se aplicarán las penas previstas por el Código Penal en el tipo
de usurpación de profesión, a quien, careciendo de la patente de Notario expedida
en los términos de esta Ley, realizare alguna de las siguientes conductas: [...]
V: Dé fe del otorgamiento de instrumentos notariales fuera de esta Entidad,
cuando los otorgantes de los mismos se encuentren dentro del territorio de la Ciudad
de México al firmar el instrumento, ya sea mediante el uso de elementos
electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología”.
De conformidad con lo señalado hasta ahora, puede concluirse que en el
Derecho Positivo Mexicano no está permitido el modelo al que se puede denominar
“extraterritorial”, “abierto” o “ciberespacial”, ya que no se encuentra reconocida
constitucionalmente la noción de “ciberespacio” cómo si lo están los postulados del
territorialismo, por lo que si se pretende la instauración de un modelo que genere
efectos equivalentes a los del “ciberespacio”, es necesaria cualquiera de las
siguientes circunstancias:
1) Una reforma al artículo 121 de la Constitución Federal; o,
2) Que cada Entidad Federativa admita en su derecho interno que se pueda
ejercer en su territorio la función notarial por notarios de otra Entidad Federativa, y
que el Derecho local que rige la actuación de estos últimos, también los faculte para
dar fe de lo ocurrido en otra Entidad Federativa.
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Dicha reforma no entrará en vigor en esta materia, sino hasta los 2 años de su publicación.
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4. PROSPECTIVA

¿La implementación de tecnologías de comunicación en la función notarial
cambiará los principios clásicos de territorialidad con los que se ha venido
desempeñando? En lo referente a la ubicación que debe tener el notario parece
lógico afirmar que en lo inmediato no, pero ¿qué hay respecto de la ubicación que
deben tener los prestatarios del servicio? ¿Pueden encontrarse en cualquier lugar
del mundo y comparecer ante un notario perteneciente a un Estado distinto?
“…una de las características del desarrollo de las tecnologías de la información y
de la comunicación, como se resaltaba en la introducción, es la de su tendencia a
hacer posible la superación de las barreras del tiempo y del espacio, lo cual se
pone especialmente de manifiesto en el nuevo entorno que se viene analizando.
Esta circunstancia permite plantear una cuestión acerca de si en estos supuestos
han de establecerse reglas especiales, más allá de las reglas de competencia
territorial notarial en vigor.
Si en los otorgamientos con presencia física tanto aquellos que tienen lugar en la
oficina notarial y que son la inmensa mayoría, como aquellos en los que, de
manera excepcional, el notario se traslada fuera de la misma, implican de manera
necesaria que las partes hayan de encontrarse dentro de los límites del distrito
notarial correspondiente, cabe preguntarse si esta misma exigencia habrá de
extenderse también a los otorgamientos con presencia remota o a distancia y, en
cualquier caso, si su cumplimiento puede ser susceptible de control por parte del
notario autorizante...”.80

Un punto importante que hay que destacar, es que la tecnología ha abierto
al Notariado la posibilidad de dar fe a distancia, pero en el momento en que se
escriben las presentes líneas, la tecnología no es aún capaz de identificar con una
completa certidumbre, sin posibilidades de falseamiento, el lugar donde se ubican
las partes que pretenden celebrar un acto jurídico. Además, es común que cuando
surge una tecnología que brinda una solución a un problema, inmediatamente
surgen o evolucionan contra tecnologías que logran dejar sin efecto o falsear tales
logros.
Actualmente existen tecnologías denominadas Redes Privadas Virtuales
(VPNs) que permiten con cierta facilidad, entre otras cosas, falsear la ubicación del
ordenador desde el cual, por ejemplo, se transmite una videoconferencia. Lo
anterior ha sido el principal obstáculo que imposibilita la dación de fe a distancia
bajo los principios clásicos territorialistas que tradicionalmente han regido la materia.
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Calvo Vidal, Isidoro Antonio, Digitalización de la función notarial e intervención a distancia, Wolters
Kluwer, España, 2020, pp. 151-152.
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Así, se han ofrecido como soluciones otras tecnologías basadas en sistemas
GPS, que permiten una mayor precisión en la ubicación de dispositivos y menos
posibilidades de falseamiento, pero en este momento la oferta tecnológica en la
materia continúa siendo probada.
El modelo territorialista para el ejercicio de la función notarial no es el único
posible:
“…histórica y técnicamente, la función notarial se ha desempeñado en relación con
un lugar –pueblo, ciudad, villa– determinado y específico, sin que el notario pueda
ejercer funciones más allá de sus límites. Tal es la competencia ratio loci a su
respecto”.

El documento informático, como expresión que es del comercio telemático,
de contratación a distancia, es por estructura y definición un instrumento de carácter
planetario, en que una parte puede pertenecer a un Continente y la otra a uno
diferente.
No obstante lo dicho, el territorial no es el único sistema imperante en el
mundo aun cuando sí el más extendido; pese a ello, es posible encontrar:
Sistema personalista. Comprende competencia sobre todo el territorio del
país. Es el caso de Uruguay, Guatemala, Puerto Rico.
Sistema territorialista. Cada notario tiene jurisdicción sobre una porción del
territorio.
Sistema Mixto. Caso español, con anterioridad a la Ley Notarial de 1862, en
que existían escribanos de números, demarcación fija y escribanos del reino,
con jurisdicción sobre todo el territorio español…”81
El problema tecnológico ha hecho mucho más viable la utilización de modelos
que otorgan competencia a notarios partiendo de puntos de contacto basados en el
domicilio de los solicitantes del servicio notarial o en la ubicación del bien objeto del
acto jurídico a celebrar.
Al respecto pueden citarse los artículos 19, 20 y 21 de la Providencia No. 100
de 26 de mayo de 202082, emitida por el Corregidor Nacional de Justicia de Brasil,
por virtud de la cual se prevé la práctica de actos notariales electrónicos mediante
el sistema e-notariado:

81
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Gaete González, Eugenio Alberto, Instrumento Público Electrónico, 3a edición, Bosch, México, 2009, p. 248.
El texto original de la providencia puede consultarse en: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3334.
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“Artículo 19. Corresponde al Notario Público del distrito de la propiedad o
domicilio del adquirente, de manera remota y exclusiva, la redacción de las
escrituras electrónicamente, a través del sistema e-Notariado, con la realización de
videoconferencia y firma digital de las partes.
1º Cuando en un mismo acto notarial concurran uno o más inmuebles de
diferentes distritos, el notario de cualquiera de ellos será competente para practicar
actos a distancia.
2° Al estar el inmueble ubicado en la misma entidad federativa que el
domicilio del adquirente, el adquirente podrá elegir cualquier notaría de la unidad
federativa para redactar el acta.
3° A los efectos de esta disposición, se entiende por adquirente, en este
orden, el comprador, la parte que adquiere un derecho real o la parte en relación
con la cual se reconoce el crédito”.
“Artículo 20. Corresponde al notario de la circunscripción del hecho
comprobado o cuando no sea de aplicación este criterio, el notario del domicilio del
solicitante la redacción del acta notarial electrónica, a distancia y exclusivamente a
través del sistema e-Notariado, con la realización de videoconferencias y firmas
digitales de las partes.
Párrafo único. La redacción de un poder público electrónico será
responsabilidad del notario del domicilio del otorgante o de la ubicación del
inmueble, en su caso”.
“Artículo. 21. La prueba del domicilio, en cualquiera de los casos de esta
disposición, se realizará:
I. En el caso de persona jurídica o entidad equivalente: mediante la
comprobación de la sede de la casa matriz, o de la sucursal en relación con los
negocios que se desarrollen en su ubicación, según se inscriba en los órganos de
registro competentes.
II. En el caso de una persona física: mediante la verificación de la cédula de
elector, u otro domicilio acreditado.
Párrafo único. En ausencia de prueba del domicilio de la persona física, sólo
se observará la ubicación de la propiedad, y se podrán establecer convenios con
agencias tributarias para que los notarios puedan identificar, de manera más rápida
y segura, el domicilio de las partes”.
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De igual forma puede referirse el artículo 3110 del Código Civil de Quebec83
el cual fue reformado y entró en vigor el primero de noviembre de 2015:
“3110. Un acto jurídico celebrado fuera de Quebec puede ser autorizado por
un notario quebequense si se trata de un derecho real cuyo objeto está situado en
Quebec o si una de las partes tiene su domicilio en Quebec”.
Es importante destacar que dado el arraigo del sistema territorialista que
actualmente existe en el ámbito internacional, es indispensable que las
legislaciones de los distintos lugares donde se encuentran los comparecientes,
permitan que un notario de otro Estado dé fe del acto jurídico que celebra una
persona que se encuentra en su territorio. Esta es una condición indispensable para
la implementación de este tipo de modelos.
Lo anterior es el aliciente para crear un sistema uniforme de competencias
para la dación de fe a nivel mundial. Sin duda, ese es el camino hacia el que debe
buscar transitar el notariado internacional.
Las conclusiones a las que se lleguen sobre el ámbito espacial de la
actuación notarial digital van a impactar en la esencia de cómo serán prestados los
servicios notariales en el futuro.
Si se considera que los postulados del territorialismo deben desecharse y
que por tanto, la actuación notarial digital no tiene límites espaciales, podríamos
estar frente al primer paso para el surgimiento de un notariado mundial.
Lo anterior debido a que si un notario puede válidamente dar fe de lo que
está ocurriendo en cualquier parte del mundo, por la sola razón de que puede
presenciarlo en un monitor que se encuentra frente a él ¿por qué no acudir ante el
notario del lugar del mundo que preste los servicios notariales con mayor calidad y
al menor precio? ¿Podrá un notario chino dar fe de la compraventa de una casa
ubicada en la Ciudad de México, que celebran un comprador argentino y un
vendedor brasileño, estando cada uno en sus respectivos países? ¿Vendría
entonces una competencia mundial en calidad de servicio y precios para la
prestación de servicios jurídico-notariales? ¿Comenzarían a especializarse los
notarios en Derecho Extranjero para competir con los notarios de otro país?
¿Comenzarán a surgir países especializados en la prestación de servicios
notariales, a la manera de países maquiladores? ¿Desaparecerá paulatinamente el
uso internacional de poderes notariales?
Dicha situación parece muy difícil en lo inmediato, en virtud de que la
territorialidad del ordenamiento jurídico es uno de los presupuestos sobre los que
se ha edificado la teoría del Estado moderno, aunque sin duda la población mundial
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El texto original del artículo y del Código Civil de
http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/CCQ-1991.
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Quebec

pueden consultarse

en:

demanda cambios en la manera como tradicionalmente han sido prestados los
servicios notariales.
El modelo de aplicación personal de la norma jurídica, basado en la
nacionalidad o la residencia de los comparecientes, constituye una alternativa
provisional de solución para regir el ámbito espacial de actuación notarial digital,
hasta en tanto se logra un avance tecnológico que permita implementar nuevamente
el modelo de aplicación territorial de la ley.

--- ---
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TEMA V
FIRMA DE LA ESCRITURA. FIRMA ELECTRÓNICA NOTARIAL.
CONSIDERACIONES SOBRE LA FIRMA DE LOS
COMPARECIENTES. EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL
INSTRUMENTO PÚBLICO RESULTANTE: ¿EL PROTOCOLO EN
PAPEL O ELECTRÓNICO?

MISCHEL COHEN CHICUREL
NOTARIO 202 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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I.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo trataremos dos temas: (i) la firma del instrumento
notarial por medios remotos y (ii) el soporte documental del instrumento público
resultante.
En relación con la firma del instrumento notarial por medios remotos, la
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 obligó a los Notariados de todo el
mundo, tanto de corte latino como anglosajón, a encontrar alternativas que permitan
sustituir la firma autógrafa. En las siguientes páginas analizaremos algunas de estas
opciones.
De manera consecuencial, la posibilidad de que el instrumento notarial sea
firmado por medios remotos, da lugar a replantear la integración del protocolo y de
preguntarnos si es momento de transitar del soporte en papel al soporte electrónico
o de permitir la coexistencia de ambos.
i)

La Firma del Instrumento Notarial
A. Concepto de firma, de firma electrónica y función de la misma

Durante siglos la firma fue conceptualizada como el signo emanado del puño
y letra de una persona que permite vincularla con un documento. La contratación
por medios electrónicos vino a desafiar esta noción.
Firma, actualmente es un signo o un conjunto de datos que permiten atribuir
a una persona la autoría de un documento o su participación en un acto o en un
hecho plasmado en él.84 Esta definición es lo suficientemente amplia para
comprender los dos tipos de firma que existen en la actualidad: La autógrafa y la
electrónica.
La Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional sobre Firmas Electrónicas (en lo sucesivo, la “Ley Modelo
sobre Firmas Electrónicas”)85, en su Artículo 2º define la firma electrónica como:
“...los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, o adjuntados
o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al
firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la
información recogida en el mensaje de datos...”86
84

Rico Álvarez, Fausto, et. al. Tratado Teórico-Práctico de Derecho de Obligaciones. 1ª ed. Porrúa. México. 2013.
Obtenida del siguiente enlace: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/mediadocuments/uncitral/es/mlelecsig-s.pdf
86 Esta definición ha sido adoptada por diversos ordenamientos jurídicos, como el Código de Comercio mexicano, que
prevé:
“Artículo 89... Para efecto del presente Código, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones:...
85
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Destacan tres elementos de la definición transcrita:
1. La firma electrónica es un conjunto de datos en forma electrónica, es
decir, con independencia de los mecanismos que una persona utilice para crear su
firma electrónica −verbigracia, el empleo de claves criptográficas, la digitación de
una contraseña, el uso de su voz, la captura de su imagen− ésta, una vez producida,
consistirá en datos en forma electrónica.
2. La firma electrónica siempre va ligada a un mensaje de datos, entendido
éste como la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por
medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
intercambio electrónico de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex
o el telefax87. Así como la firma autógrafa se plasma en una hoja de papel, la firma
electrónica se consigna o se asocia lógicamente a un mensaje de datos.
3. La firma electrónica cumple dos funciones: la primera, identificar al
firmante en relación con un mensaje de datos y, la segunda, indicar que el firmante
aprueba la información contenida en el mensaje de datos. Lo indicado no es algo
distinto de las funciones que cumple la firma autógrafa: Cuando alguien plasma su
firma en una hoja de papel, lo hace con el fin de poder ser vinculado con ésta y de
expresar conformidad con su contenido.
B. Tipos de firmas electrónicas en razón de cómo se crean
De acuerdo con la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas y la Guía para su
incorporación al Derecho interno, es posible distinguir dos tipos de firmas
electrónicas por su forma de creación: (i) las basadas en técnicas distintas de la
criptografía de clave pública y (ii) las numéricas basadas en la criptografía de clave
pública. Ambas tienen en común que son firmas electrónicas y cumplen los
requisitos de la definición desarrollada en el inciso anterior.
a) Firmas electrónicas basadas en técnicas distintas de la
criptografía de clave pública.
Dentro de esta categoría podemos ubicar firmas electrónicas creadas a partir
de elementos biométricos del firmante, como su voz, alguna de sus huellas
dactilares, la imagen de su iris, la composición de su rostro o la velocidad y presión
con que realiza un trazo sobre una pantalla. Todos estos elementos son
posteriormente convertidos en datos que son consignados o asociados lógicamente
al documento electrónico que pretende firmarse. Las firmas electrónicas producidas

...Firma Electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente
asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de
Datos e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos
efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio...”
87Artículo 2 de la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas.
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mediante números de identificación personal también se hallan dentro de la
categoría objeto de estudio.
b) Firmas electrónicas numéricas basadas en la criptografía de clave
pública.
Esta categoría de firmas electrónicas supone la utilización de dos claves
criptográficas: Una pública y otra privada.
La clave pública puede ser conocida por cualquier persona y permite verificar
la firma electrónica numérica. La clave privada sólo debe ser utilizada por el
firmante; sin embargo, no es necesario que éste la conozca, ya que puede acceder
a ella por medio de una contraseña y/o de un elemento biométrico.
Tanto la clave pública como la privada son asignadas a una persona
específica por un tercero denominado “prestador de servicios de certificación” o
“entidad certificadora” (en lo sucesivo “PSC”), quien emite un certificado que vincula
la clave pública con su titular.
Para firmar el mensaje de datos con esta clase de firma electrónica, se
genera primero una síntesis de aquél, conocida como “huella digital”, el cual es
transformado en una firma numérica por medio del empleo de la clave privada del
firmante.
La persona que recibe un mensaje de datos firmado electrónicamente por
medio de este tipo de criptografía, puede utilizar la clave pública del firmante para
confirmar que: (i) el mensaje de datos fue firmado mediante la utilización de la firma
privada del firmante y (ii) el mensaje de datos no ha sido modificado desde que se
firmó.
C. La firma electrónica “fiable”
De acuerdo con la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas, el requisito de
“firma” puede cumplirse con una firma electrónica si ésta es fiable. A su vez, la firma
electrónica se considera fiable si cumple los siguientes requisitos:
“Artículo 6. Cumplimiento del requisito de firma:
1. Cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito quedará
cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que,
a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier acuerdo aplicable,
sea fiable y resulte igualmente apropiada para los fines con los cuales se generó o
comunicó ese mensaje.
2. El párrafo 1 será aplicable tanto si el requisito a que se refiere está
expresado en forma de una obligación como si la ley simplemente prevé
consecuencias para el caso de que no haya firma.
81

3. La firma electrónica se considerará fiable a los efectos del cumplimiento
del requisito a que se refiere el párrafo 1 si:
a) Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados,
corresponden exclusivamente al firmante;
b) Los datos de creación de la firma estaban, en el momento de la firma,
bajo el control exclusivo del firmante;
c) Es posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica hecha
después del momento de la firma; y
d) Cuando uno de los objetivos del requisito legal de firma consista en dar
seguridades en cuanto a la integridad de la información a que corresponde, es
posible detectar cualquier alteración de esa información hecha después del
momento de la firma.
4. Lo dispuesto en el párrafo 3 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad
de que cualquier persona:
a) Demuestre de cualquier otra manera, a los efectos de cumplir el requisito
a que se refiere el párrafo 1, la fiabilidad de una firma electrónica; o
b) Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es fiable...”.
De conformidad con el numeral transcrito, la firma electrónica es fiable si
cumple cuatro requisitos:
1. Que los datos de creación de la firma, en el contexto en que son
utilizados, correspondan exclusivamente al firmante.
Es menester que el o los elementos que se utilicen para producir la firma
electrónica correspondan efectivamente al firmante. Pudiera tratarse de una clave
criptográfica asignada individualmente al firmante por un PSC, o bien, por datos
generados por la captura de elementos biométricos del firmante, tales como huellas
digitales o la imagen de su iris.
2. Que los datos de creación de la firma estén, al momento de la firma, bajo
el control exclusivo del firmante.
El segundo requisito que debe satisfacer la firma electrónica para recibir el
calificativo de “fiable”, consiste en que los datos de creación de la misma, al
momento en que es producida, se encuentren bajo el control exclusivo del firmante.

82

Cuando los datos de creación de la firma electrónica consisten en claves
criptográficas, es posible que el titular de éstas llegue a compartirlas con terceras
personas, como pudieran ser sus apoderados.
Por esta razón, en la definición de “firmante” de la Ley Modelo sobre Firmas
Electrónicas, se estableció que:
“...por “firmante” se entenderá la persona que posee los datos de creación de la
firma y que actúa en nombre propio o de la persona a la que representa...”

Es decir, la palabra “firmante” comprende tanto al titular de los datos de
creación de la firma electrónica, como al tercero que posea estos datos y que actúe
en nombre de aquel.
3. Que sea posible detectar cualquier alteración de la firma electrónica
hecha después del momento de la firma.
La firma electrónica “fiable” debe permitir detectar alteraciones en ella una
vez producida. Recordemos que, ante todo, la firma electrónica es un conjunto de
datos, por lo que deben poder advertirse cambios en él una vez generado.
Cuando se controvierte la autenticidad de una firma manuscrita, suele ser
necesaria la intervención de peritos en Grafoscopía que dictaminen sobre ella y es
posible que dos peritos sustenten criterios contradictorios. Al ser la firma electrónica
un conjunto de datos, pudiera resultar más sencillo detectar variaciones en él.
4. Que cuando uno de los objetivos del requisito legal de firma consista en
dar seguridades en cuanto a la integridad de la información a que corresponda, sea
posible detectar cualquier alteración de esa información hecha después del
momento de la firma.
El cuarto y último requisito de la firma electrónica “fiable”, pareciera ser
aplicable únicamente a los Estados cuyo orden jurídico determine que una de las
finalidades de la firma manuscrita, sea dar seguridad de que la información
consignada en el documento en que aquélla se plasma no ha sufrido alteraciones.
En estos Estados, la firma electrónica “fiable” debe permitir advertir cambios en el
mensaje de datos una vez firmado.
Finalmente, el parágrafo 4 del Artículo 6 de la Ley Modelo sobre Firmas
Electrónicas permite: (i) que se demuestre la fiabilidad de una firma electrónica por
medios distintos de los anteriormente indicados, como ocurriría, por ejemplo, si dos
personas convinieron previamente entre ellas usar determinados tipos de firmas
electrónicas, y (ii) el ofrecimiento de pruebas que permitan controvertir el carácter
fiable de una firma electrónica.
D. ¿Qué firma electrónica debe utilizarse para firmar un instrumento
notarial?
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De lo expuesto hasta ahora advertimos la existencia de (i) firmas electrónicas
basadas en técnicas distintas de la criptografía de clave pública y (ii) firmas
electrónicas numéricas basadas en la criptografía de clave pública. Unas y otras
pueden ser o no fiables, dependiendo de si satisfacen o no los requisitos
desarrollados en la sección que antecede.
Uno de los principios que rigen la contratación por medios electrónicos es la
“neutralidad tecnológica”, que conduce a no discriminar determinadas tecnologías
para favorecer otras. Partiendo de esta máxima, debemos ser en extremo
cautelosos si pretendemos justificar que sólo alguno o algunos tipos de firmas
electrónicas puedan ser utilizados en el ámbito notarial.
(a) Perspectiva del Decálogo para las Escrituras Notariales a Distancia.
De gran importancia en esta materia resulta el Decálogo para las Escrituras
Notariales a Distancia (en lo sucesivo el “Decálogo”), aprobado por el Consejo de
Dirección de la Unión Internacional del Notariado el 26 de febrero de 2021, cuya
regla 9 establece:
“...Firma de la escritura.
9) Debe desarrollarse un sistema que sea fiable pero también fácil de usar para
todos. Los países que ya están familiarizados con la redacción de escrituras en
soporte electrónico pueden adaptar su sistema con la introducción de una firma
electrónica para los usuarios del más alto nivel de seguridad que se encuentre
reconocida en el ordenamiento jurídico del notario que expide el documento que
también puede ser emitida puntual y directamente por el notario.
En los países en los que aún no se han previsto escrituras en soporte digital, se
puede considerar que el documento sea firmado únicamente por el notario, quien,
tras haber obtenido expresamente la declaración de consentimiento de las partes,
transcribirá sus dichos en el documento notarial.
Se puede plantear un acto con notarios presentes con cada una de las partes, que
reciban sus declaraciones, a condición de que todas las legislaciones nacionales
implicadas en el negocio jurídico lo permitan expresamente.
También se puede disponer que sea el propio notario quien se encargue de
proporcionar la firma digital a las partes que requieran sus servicios...”.

La regla transcrita establece 5 directrices:
1. El sistema de firma que se utilice debe ser fiable y fácil de usar para
todos.
El Decálogo ordena armonizar la seguridad y facilidad de uso que debe
revestir el sistema de firma electrónica del instrumento notarial.
Cualquiera que sea la tecnología que se elija, debe permitir vincular con
suficiente certeza al firmante con el mensaje de datos. Asimismo, debe emplearse
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una plataforma accesible a cualquier persona, con independencia de su grado de
conocimiento tecnológico.
2. En Estados donde los Notarios ya redacten sus instrumentos en soporte
electrónico, puede incorporarse un mecanismo de firma electrónica con
el más alto nivel de seguridad reconocido por el ordenamiento jurídico
del Estado de que se trate.
Posiblemente en la mayoría de los Estados donde rige un sistema de
Notariado de corte latino, los notarios ya empleen computadoras y programas de
procesamiento de texto para elaborar sus instrumentos. En estos Estados la brecha
para transitar de la firma manuscrita a la firma electrónica es más corta, debido a
que el proyecto inicial del instrumento notarial se crea como un mensaje de datos.
Bastará desarrollar una plataforma que permita a los interesados: (i) conocer el
instrumento definitivo en su versión digital y (ii) suscribirlo mediante el uso de sus
respectivas firmas electrónicas.
Para el escenario planteado, el Decálogo requiere que la firma electrónica
que se utilice posea el:
“más alto nivel de seguridad que se encuentre reconocida en el ordenamiento
jurídico del notario que expide el documento”.

Consecuentemente, tendrá que analizarse la legislación interna de cada
Estado para determinar si (i) existe una regulación general sobre la firma electrónica
y (ii) cuál es la firma electrónica a la que se atribuye el nivel de seguridad más alto.
3. En los Estados donde los Notarios no elaboren sus instrumentos en
soporte digital, puede plantearse que únicamente sean firmados por el
Notario, previa obtención del consentimiento expreso de los interesados.
Con la finalidad de permitir la suscripción de instrumentos notariales a
distancia, incluso en los Estados donde los notarios aún no los elaboren de manera
electrónica, el Decálogo introduce la posibilidad de que la firma sea plasmada
exclusivamente por el notario, siempre que previamente obtenga la aprobación de
los interesados y transcriba sus dichos en el documento.
La posibilidad apuntada escapa de nuestro ámbito de estudio, dado que
ofrece una alternativa para el otorgamiento del instrumento notarial que prescinde
de toda firma por parte de los interesados.
4. Se puede plantear un acto con notarios presentes con cada una de las
partes, que reciban sus declaraciones, a condición de que todas las
legislaciones nacionales implicadas en el negocio jurídico lo permitan
expresamente.
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La cuarta directriz tiene por finalidad lograr la celebración de un acto jurídico
por personas que se encuentran en diversos territorios de un mismo Estado o en
diversos Estados.
Debido a las restricciones a la libertad de tránsito que pueden imponerse en
una pandemia como la desatada por el virus SARS-CoV-2, es necesario encontrar
la manera en que dos o más personas puedan exteriorizar su voluntad en un
instrumento notarial, a pesar de encontrarse en lugares sujetos a Derechos
distintos. El Decálogo ofrece como alternativa que un notario acompañe a cada uno
de los participantes en el acto jurídico y reciba sus declaraciones, siempre que esto
sea compatible con las normas jurídicas internas de cada Estado.
Es debatible que el supuesto de mérito constituya en realidad una hipótesis
de “escritura notarial a distancia”, dado que cada uno de los involucrados estaría
acompañado por un notario y exteriorizaría su voluntad en un instrumento de la
autoría de éste. Quizás en estos casos podamos referirnos a “escritura notarial
dividida o segmentada”, en sustitución de “escritura notarial a distancia”.
5. También se puede disponer que sea el propio notario quien se encargue
de proporcionar la firma digital a las partes que requieran sus servicios.
La quinta y última directriz prevé que el notario pueda proporcionar a los
prestatarios de sus servicios una “firma digital”. Entendemos que el Decálogo quiso
referirse a los elementos necesarios para la creación de la firma electrónica, como
puede ser, por ejemplo, un certificado de firma electrónica. Para lograr este
propósito será necesario que cada Estado atribuya al notario esta facultad y, cuando
así corresponda, le permita actuar como prestador de servicios de certificación.
(b) Corolario
De lo expuesto hasta ahora concluimos que cualquiera de las siguientes
firmas electrónicas puede ser empleada para la suscripción del instrumento notarial
por parte de los prestatarios del servicio, siempre que se produzcan a través de una
plataforma creada y/o controlada por las autoridades competentes de cada Estado
o por las entidades que agrupen de manera oficial a los notarios de cada región (en
lo sucesivo, la “Plataforma de Firma Electrónica Notarial”):
1. Firma electrónica basada exclusivamente en elementos biométricos.
Una primera alternativa para la firma electrónica del instrumento notarial, es
que ésta sea creada exclusivamente a partir de información biométrica obtenida del
interesado, como su voz, sus huellas dactilares, la configuración de su rostro o la
velocidad, presión y/o inclinación con que realice un trazo sobre una pantalla. Esta
información sería almacenada en la Plataforma de Firma Electrónica Notarial y
consignada dentro del mensaje de datos que constituya el instrumento notarial
electrónico.
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Esta primera alternativa ofrece como ventaja principal su universalidad y
facilidad de uso, ya que no requiere de más elementos que los habidos en el cuerpo
del firmante. De igual modo, al permitir la producción de la firma electrónica a partir
de elementos biométricos, se asegura que los datos de creación de la misma
corresponden al firmante y se encontraban bajo su control exclusivo.
2. Firma electrónica basada en la criptografía de clave pública.
Como segunda alternativa puede plantearse que el instrumento notarial sea
firmado haciendo uso de una firma electrónica basada en la criptografía de clave
pública. Para ello será necesario que los prestatarios del servicio notarial cuenten
previamente con su certificado de firma electrónica −que contendrá su clave
pública− y con su clave privada. Estos elementos habrán de obtenerse a través de
prestadores de servicios de certificación autorizados en cada Estado, sin perjuicio
de que el mismo notario pueda proporcionarlos cuando cuente con facultades para
ello.
La necesidad de contar previamente con claves públicas y privadas emitidas
por un PSC, hacen que esta segunda opción sea menos accesible que la primera.
3. Combinación de firmas electrónicas.
Como tercer escenario puede optarse por requerir que el instrumento notarial
sea firmado con una firma electrónica biométrica y, adicionalmente, con una basada
en la criptografía de clave pública, sumando así las ventajas y desventajas de
ambas.

II. EL SOPORTE DOCUMENTAL DEL INSTRUMENTO PÚBLICO

Es infructuoso desarrollar la suscripción del instrumento notarial por medio
de una firma electrónica, sin tratar al mismo tiempo el soporte documental del
mismo, y la razón es simple: Si la firma electrónica son datos en forma electrónica
y éstos han de consignarse o de asociarse a un mensaje de datos, necesariamente
el instrumento notarial tendrá que consistir en uno de éstos, ya que de otra manera
no podría suscribirse electrónicamente.

A. ¿El protocolo en papel o electrónico?
Durante siglos los notarios han asentado sus instrumentos en un soporte
físico, como tablillas, pergaminos u hojas de papel. El soporte electrónico se torna
ineludible si deseamos admitir la posibilidad de que el instrumento notarial pueda
ser firmado electrónicamente.
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Dado el carácter público de la función notarial y el imperativo de que sea
accesible a cualquier persona −con independencia de su grado de conocimiento
tecnológico−, será indispensable que el protocolo electrónico coexista con uno
soportado en papel, al menos durante varios años –posiblemente, décadas.
Los instrumentos que conformen el protocolo electrónico habrán de consistir
en mensajes de datos, los cuales, por su relevancia y carácter público, habrán de
ser almacenados en una nube informática administrada por el Estado o por las
organizaciones que agrupen a los notarios en cada región, la cual habrá de cumplir
con los más altos estándares de seguridad reconocidos internacionalmente para
esta clase de información.
B. Respaldo impreso del protocolo electrónico
Resulta conveniente que el protocolo electrónico cuente con un respaldo
impreso, adicional a los respaldos electrónicos que del mismo hayan de formarse.
El respaldo impreso del protocolo electrónico puede consistir: (i) en la
reproducción impresa de cada instrumento almacenado electrónicamente o (ii) en
una síntesis o extracto impreso de cada instrumento almacenado electrónicamente.
La reproducción impresa de los instrumentos almacenados electrónicamente
tiene como ventaja que permitirá conocer íntegramente el contenido de cada uno,
ante cualquier eventualidad catastrófica que pudiera conllevar a la pérdida de la
información resguardada digitalmente. Sin embargo, esta opción seguirá generando
una dependencia del papel, con las implicaciones ecológicas, de conservación y de
espacio de almacenamiento correspondientes.
En sustitución de la reproducción impresa de cada instrumento, puede
optarse por una síntesis o extracto del mismo que permita conocer su información
esencial, reduciendo al mínimo la dependencia del papel.
C. Conservación de documentos anexos emitidos en soporte papel
Si bien el instrumento notarial puede ser creado desde un inicio como un
mensaje de datos, ¿qué debe suceder con los documentos complementarios o
anexos en soporte papel que el notario recabe para la elaboración de aquél?
Como primera alternativa puede pensarse en su conservación física, en
archivos o apéndices que al efecto se formen, cual si se tratara del protocolo
tradicional en soporte papel, con los inconvenientes ligados a ello.
Como segunda opción puede optarse por la digitalización de tales
documentos y su conservación electrónica en la misma nube informática en que se
resguarden los instrumentos notariales. Una vez efectuada la digitalización del
documento anexo y cerciorado el notario de que su versión electrónica coincide con
la impresa, podrá procederse a la destrucción de esta última.
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III. CONCLUSIONES

1. La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, reveló la ineludible
necesidad que tienen los Notariados de todo el mundo de ofrecer una
alternativa para que la suscripción del instrumento público pueda
efectuarse de manera remota.
2. La firma electrónica es un conjunto de datos electrónicos consignado o
asociado a un mensaje de datos.
3. La firma electrónica que se utilice para la suscripción de instrumentos
notariales debe poseer la calidad de “fiable” a que se refiere la Ley
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional sobre Firmas Electrónicas.
4. Las firmas electrónicas “fiables” creadas a partir de elementos
biométricos y las basadas en la criptografía de clave pública constituyen
opciones viables para la suscripción de instrumentos notariales.
5. La plataforma que se utilice para la firma electrónica de un instrumento
notarial debe ser administrada por el Estado o por las organizaciones que
agrupen a los Notarios en cada región.
6. Los instrumentos notariales que se firmen electrónicamente deben
consistir en un mensaje de datos.
7. Será necesario que durante años −y posiblemente décadas− coexistan
el protocolo electrónico con el protocolo tradicional en soporte papel.
8. El protocolo electrónico debe ser almacenado en una nube informática
administrada por el Estado o por las organizaciones que agrupen a los
notarios en cada región.
9. Es conveniente contar con un respaldo impreso de los instrumentos
asentados en el protocolo electrónico, que puede consistir en una
síntesis o extracto de cada uno.
10. Los documentos anexos que el Notario recabe para la elaboración de
instrumentos asentados en el protocolo electrónico, pueden ser
digitalizados y posteriormente destruidos.
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A. INTRODUCCIÓN Y BREVE HISTORIA DEL NOTARIADO LATINO
Para poder plantear los retos que conlleva la posible implementación de
comparecencia a distancia en las escrituras, es necesario antes de ello hacer un
breve recuento de la historia de nuestro oficio, para recordar, con humildad, de
dónde venimos, y así poder plantearnos las perspectivas del futuro.
Como sabemos, los orígenes del Notariado se pueden rastrear
prácticamente a los orígenes mismos de la historia del hombre en sociedad.
Conforme las comunidades humanas se hicieron más grandes y complejas que
simples tribus nómadas y se establecieron ciudades, surgió la necesidad de tener
un registro histórico de las mismas.
El primer antecedente histórico que se tiene del Notariado data de 2,700
años antes de Cristo, con la figura del escriba en el antiguo Egipto, que era un
funcionario que hacía constar hechos en jeroglíficos y realizaba funciones públicas.
En Roma, fue con el Derecho Justinianeo que en el siglo VI de la era
cristiana, se hace una regulación tanto del actuar de los tabellones como del
protocolo en que actuaban. El tabellón necesitaba ser culto en Derecho y no
formaba parte de la administración del Estado.
Durante la Edad Media la evolución de la proliferación de figuras semejantes
a lo que hoy en día conocemos como notario fue realizada en muchos reinos que
aportaron distintos aspectos de la actuación de lo que entonces eran conocidos
como escribas o escribanos.
Los carolingios aportaron la inatacabilidad de los instrumentos en los que
actuaran, equiparándolos a una sentencia. La Constitución XXV del Rey León VI,
el Filósofo, estableció los requisitos de exámenes y de colegiación.
Las obras literarias de la Escuela de los Glosadores de Boloña desarrollaron
los principios éticos que los rigen. La tercera de las Siete Partidas realiza la
distinción entre el notario o escribano, que sirve asuntos estatales y el Notario del
Rey, que atiende asuntos Públicos, así como una reglamentación organizada de
los mismos.
Entre los siglos XIV y XVI se realizaron muchos esfuerzos en Europa para
codificar la función de los notarios, como fueron las Leyes de Toro en España o la
Constitución Austriaca de 1512.
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Fue hasta la Ley Orgánica del Notariado español de 1862 que se bosqueja
la función notarial como la conocemos ahora, siendo esta Ley la principal fuente
sobre la cual se realizó la legislación notarial de México país y de los países de
América Latina.
En la América precolonial también había una persona que realizaba
funciones parecidas a las de un notario, que se le llamaba tlacuilo. Con la conquista,
fueron aplicables las disposiciones legales de España, entre las cuales estaban las
que regían a los notarios.
Durante los tres siglos que duró la Colonia, y gran parte de la época
independiente se promulgaron diversas disposiciones que tenían relevancia con el
Notariado y su función, pero siempre era regulado en conjunto con los juzgados.
En el caso de México, en 1864 se promulgó un decreto que intentó
establecer las bases sobre las cuales funcionaría el Notariado, fue el Emperador
Maximiliano de Habsburgo quien promulgó la primera Ley que regulaba de una
manera sistemática al Notariado, que fue la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio
de Escribano de 1865. A ésta siguieron diversas leyes que mejoraron distintos
aspectos de la función notarial.
En el siglo XX hubo cinco leyes anteriores que refinaron las características y
el funcionamiento del Notariado capitalino antes de la actual del año 2018, que a
su vez recogieron para su funcionamiento elementos de los antecedentes que
durante más de 4,600 años han formado la institución del Notariado, para llegar a
ser tal y como la conocemos en la actualidad.
En palabras del notario mexicano Adrián Iturbide Galindo, “…todo eso es
Notariado”88.

B. CARACTERÍSTICAS DEL NOTARIADO LATINO

Si bien parece ocioso en primera instancia hacer un recuento y un estudio
comparativo entre los sistemas jurídicos de diversos países, resulta necesario
definir ciertas características que los diferencia, para comprender mejor el
Notariado Latino y la presente problemática.
El Notariado de corte latino tiene su regulación legal y justificación en la
tradición jurídica de Derecho escrito que proviene de la exégesis francesa, que
pertenece a lo que los expertos en Derecho Comparado llaman la familia de
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sistemas Neo-Romanistas (o de derecho escrito), al igual que la mayoría de los
países de Europa y del resto de América Latina. Estos países se enfocan en la
seguridad jurídica como valor fundamental y en la prevención de litigios
innecesarios. Por ello se fortalecen instituciones tales como Registros Públicos y el
Notariado.
Otra vertiente es la de Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y una parte
de Canadá pertenecen a la familia jurídica del Common-law (también llamado
Derecho consuetudinario). Estos países se enfocan en el valor de seguridad
económica.
Por ello no se da tanta importancia a las instituciones referidas, y se
fortalecen más las instancias jurisdiccionales. Además, particularmente en las
transacciones inmobiliarias, se busca la seguridad económica, que se obtiene
mediante la utilización del seguro de título inmobiliario.
Esta distinción es muy importante al momento de realizar la comparación
entre sistemas jurídicos y la cultura que gira alrededor de los mismos, ya que la
forma de abordar el Derecho Sucesorio y las transacciones inmobiliarias en cada
sistema es muy diferente en cada familia jurídica.
Estas diferencias culturales se reflejan en la forma en que está conformado
el Notariado de cada sistema. Aunque existe una figura afín en el Common-law que
se llama notary-public, su función y facultades son muy distintas de las que tiene
un notario de tipo latino.
Los notarios de tipo latino se caracterizan por ser peritos en Derecho que
tienen la función primordial de cumplir los requisitos de forma de los actos jurídicos
y de brindar seguridad jurídica a quienes solicitan sus servicios.
Las características del notario de tipo latino se pueden enumerar, a grandes
rasgos, como las siguientes:
a) El Notario de tipo latino es un profesional en Derecho.
b) Tiene la obligación de asesorar a las partes de una manera imparcial.
c) Está investido de fe pública que le permite dar seguridad y certeza
jurídicas a los actos y hechos que consigna en los instrumentos públicos
de su autoría.
d) Es un particular que no pertenece a la Administración Pública, a pesar de
estar investido de fe pública conferida por el Estado. Por ello, tiene
obligación de conservar el secreto profesional.
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e) Aunque es un particular, está sujeto a una colegiación obligatoria y a un
arancel para el cobro de sus honorarios, así como a supervisión por parte
del Estado para asegurar la excelencia en su función.
f) Actúa redactando, leyendo y explicando los instrumentos que otorgan
quienes solicitan sus servicios. Asimismo, autoriza el instrumento, lo
conserva y lo reproduce. El notario custodia su protocolo durante el
tiempo determinado en la Ley, después del cual lo envía a su guarda
definitiva en poder del Estado.
g) Tiene una función social y de auxiliar de la Administración Pública, y se
rige por principios éticos imprescindibles para desempeñar su función.
h) Asimismo, los notarios tienen un régimen de obligaciones y prohibiciones
estrictas que, en caso de incumplimiento, serán sujetos a sanciones
civiles, administrativas, fiscales e incluso penales. Están sujetos a
supervisión por el Estado a través de los órganos correspondientes.
El notario de tipo latino cumple una función de seguridad y certeza en el
orden jurídico, debido principalmente a la fe pública de la que está conferido. Esto
se debe a que, como ya se comentó, dentro de los elementos que conforman la
institución del Notariado, una de las más importantes es, sin duda, la fe pública de
la que está investido.
La fe pública es una facultad originaria que tiene el Estado, que delega en
particulares para que realicen funciones que originalmente le corresponden al
Estado y es en términos muy generales una “presunción legal de verdad”.
El gran notario Jorge Ríos Hellig la define como:
“El imperativo que impone el Estado a un pasivo contingente universal para
considerar como cierta y verdadera la celebración de un acto o el acaecer de un
evento que no percibe este contingente por sus sentidos”89.

Como indica la definición transcrita, la fe pública notarial consiste en la
presunción legal de verdad que tienen los actos consignados en un instrumento
público, así como los hechos que se declaran en los mismos.
El notario sólo puede actuar −por regla general− en su protocolo y sólo a
petición de parte interesada. Los instrumentos públicos notariales se dividen en dos
tipos, dependiendo qué es lo que se consigne en los mismos. Algunas legislaciones
permiten actuar fuera del protocolo para certificaciones y actas.
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Como sabemos, se denominan típicamente escrituras aquellos instrumentos
en los que se hagan constar actos jurídicos, como es el testamento, y actas en los
que se hagan constar hechos.

El notario tiene a su cargo la obligación de verificar que se cumplan los
requisitos legales necesarios para el otorgamiento del acto y que los hechos no
seas ilícitos. Esto incluye el asegurarse, bajo su responsabilidad, de calcular y
retener las contribuciones respectivas.
El instrumento público notarial se caracteriza por ser un documento público,
formal, que hace prueba plena en juicio, inscribible, ejecutivo, y del cual se pueden
realizar reproducciones.
Esto, en conjunto con disposiciones particulares en materia procesal que
hacen al instrumento público notarial un título ejecutivo −lo cual concede facilidades
procesales en caso de juicio−, otorgan una seguridad jurídica a quien intervino en
dichos actos.
Asimismo, debido a la fe pública del notario y la matricidad de su protocolo,
las reproducciones que se hagan de los instrumentos públicos hacen las veces de
su original.
La intervención del notario se requiere en aquellos actos que, debido a su
importancia, el legislador impuso a los mismos el requisito de forma en escritura
pública para que el consentimiento sea válido, que se refieren a la materia
inmobiliaria y la materia sucesoria.
Una vez que se han cumplido todos los requisitos legales y administrativos,
y una vez que el instrumento es firmado por todos los comparecientes, el notario lo
autoriza de manera definitiva estampando su sello de autorizar e imprimiendo su
firma en el instrumento respectivo.
Sin embargo, cabe recalcar que existan algunas maneras o modalidades
distintas de autorizar instrumentos notariales. En el caso de México, existen
también la autorización parcial cuando el instrumento no fue firmado por todos los
comparecientes, por lo que el notario autoriza sólo lo concerniente a quienes sí lo
hicieron.
También existe la autorización preventiva, que la realiza el notario cuando a
pesar de haber sido firmada por todos los comparecientes, no se han cumplido los
trámites administrativos respectivos al instrumento.
En algunos notariados como el de Escocia y España, se establece como
requisito adicional a su firma y sello, que impriman su “signo” o “lema” al lado de
las mismas.
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C. EL CAMINO AL NOTARIADO DIGITAL DEL SIGLO XXI

A pesar de opiniones recientes y poco informadas de que el Notariado es
anacrónico para las necesidades de celeridad en las transacciones de la época
contemporánea resultado de la modernización tecnológica y de la globalización,
hemos demostrado que nuestra función sigue siendo relevante y necesaria para la
sociedad, y el Notariado latino se mantiene como un pilar institucional.
El progreso tecnológico, sin duda, genera una mejor calidad de vida y puede
llevar a una solución eficiente de diversas situaciones que se dan en la vida cotidiana
de los seres humanos, este puede ser una espada de doble filo si se deja proliferar
sin la mesura adecuada.
Por lo que se refiere al Notariado estos cuestionamientos adquieren un matiz
muy importante. Ante la disyuntiva de dar celeridad a los mecanismos legales por
medios electrónicos o proveer de seguridad jurídica mediante un soporte en papel
¿a cuál de las dos se le debe dar prioridad?
Uno de los ámbitos en los cuales cabe cuestionar con seriedad hasta qué punto
debe llegar la utilización de las nuevas tecnologías, es la Institución del Notariado.
El Notariado de tipo latino existe por la necesidad de Seguridad Jurídica, que
se traduce en una Garantía Institucional que es la que se brinda mediante la dación
de fe pública de manera asesorada e imparcial en aquellos actos y hechos que se
consideran de especial relevancia en la sociedad.
México, al igual que la mayoría de los demás países del mundo, no se ha
retrasado en adaptar estas innovaciones tecnológicas en el orden normativo, ya sea
en materia comercial, fiscal, civil o notarial.
Se ha reconocido que la mejor manera de conciliar el avance tecnológico con
la seguridad jurídica es a través de la Firma Electrónica Avanzada. En el caso de la
legislación federal mexicana denominada Ley de Firma Electrónica Avanzada, esta
se define como:
“Firma Electrónica Avanzada: El conjunto de datos y caracteres que permite la
identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su
exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos
a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior
de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa”.

Como se puede concluir de lo expuesto anteriormente, la Firma Electrónica
Avanzada es la piedra de toque de la utilización de las nuevas tecnologías de
información y comunicación en el Derecho, por la seguridad que brinda.
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La Firma Electrónica Avanzada, aparentemente permite conciliar el objetivo
fundamental de cualquier orden normativo, que es proveer seguridad jurídica, con la
facilidad y celeridad necesarias para poder llevar a cabo la contratación y
comunicaciones importantes de una manera eficiente.
Lo que resulta indispensable aclarar, es que en el caso de la Firma Electrónica
notarial la equivalencia no es sólo con su firma autógrafa, ya que para la dación de
fe del notario no sólo utiliza su firma, ya que −como se mencionó con anterioridad−
la actuación notarial se hace además con el sello de autorizar.
Es por ello que acertadamente, la legislación notarial de la Ciudad de México
establece la equivalencia funcional de la Firma Electrónica Notarial con su firma y
autógrafa y, además, con el sello de autorizar.
En el caso de México, algunos avances tecnológicos de particular importancia
en materia de progreso tecnológico son los siguientes:
a) Cotejo Digital
b) Soporte Electrónico del Protocolo, adicional al protocolo en papel
c) Copias Certificadas Electrónicas, con equivalencia funcional de un
Testimonio
d) Registro de Poderes Notariales

D. COMPARECENCIA A DISTANCIA DE INSTRUMENTOS NOTARIALES
A pesar de estos avances tecnológicos, el notario por regla general sólo puede
actuar en su protocolo y sólo a petición de parte interesada. Los instrumentos
públicos notariales se dividen en dos tipos, dependiendo qué es lo que se consigne
en los mismos.
Como se dijo con anterioridad, se denominan escrituras aquellos
instrumentos en los que se hagan constar actos jurídicos, como es el testamento, y
actas en los que se hagan constar hechos. Ambos requieren para su validez el que
sean autorizados tanto por su firma como su sello de autorizar.
Ordinariamente las reproducciones que el notario puede realizar de su
protocolo son tres: Los testimonios, las copias certificadas y las certificaciones,
siendo el testimonio la principal y más importante de las tres, ya que jurídicamente
hace las veces del original (la escritura o el acta notarial), y no requiere tener un fin
específico en su reproducción, como sí tienen las copias certificadas o las
certificaciones.
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En el caso de la legislación notarial de la Ciudad de México, la regla general
es que se requiere que los comparecientes firmen los instrumentos notariales, sin
hacer distinción entre actas o escrituras.
Esto cumple un doble propósito. Por un lado, la firma de los comparecientes
sirve para acreditar la rogación de los servicios notariales. Por otro, permite
acreditar de manera fehaciente e indubitable el consentimiento en el otorgamiento
de actos jurídicos.
La única excepción que permite la legislación de la Ciudad de México es en
algunas actas de fe de hechos y notificaciones, en las cuales se le confiere al
notario la posibilidad de autorizarlas −bajo su responsabilidad− únicamente con su
sello y firma autógrafa.
Esta posibilidad encuentra su justificación en que en las actas mencionadas
se hacen constar hechos que el notario percibe con independencia del
consentimiento que otorguen quienes contribuyeron a ellos, e incluso de quienes
hayan solicitado sus servicios.
Considero que la temática a discutir no debe de recaer sobre las actas, ya
que éstas no requieren manifestación del consentimiento de los comparecientes,
sino sólo su rogación, la cual se puede acreditar por distintos medios distintos de la
firma autógrafa.
El punto relevante es el plantear si se debe de admitir que se manifiesta el
consentimiento en actos jurídicos otorgados en escrituras públicas ante notario por
medios electrónicos, diverso de la firma en el protocolo.
El vocablo firma, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, en
su primera acepción significa:
“firma. (De firmar).
f. Nombre y apellido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un
documento, para darle autenticidad o para expresar que aprueba su contenido…”.

La definición anterior se debe aplicar a la “firma autógrafa”, para distinguirla
de la “firma electrónica”.
La firma autógrafa es de gran relevancia para el Derecho, ya que es el medio
con el cual se expresa el Consentimiento en todos aquellos actos que se deben de
realizar por escrito.
Una definición dada por la doctrina nacional es la del gran Notario Fausto Rico
Álvarez, que la define como:
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“…un signo que permite atribuir a una persona la autoría de un documento o su
participación en un acto o en un hecho plasmado en él”.90

Aquellos actos jurídicos que deben otorgarse por escrito, requieren de la firma
autógrafa del otorgante para que se considere que se dio válidamente el
consentimiento.
Retomando lo mencionado respecto del Consentimiento dado por medios
electrónicos, se pueden dar muchos cuestionamientos respecto de la seguridad que
se tiene al utilizar este modo de contratación.
El principal argumento que se da en contra del mismo es la falta de certeza
respecto de la identidad del otorgante: ¿cómo puede tenerse la seguridad más allá
de toda duda que la persona que brinda su consentimiento es quien dijo ser?
Con la llegada de las innovaciones tecnológicas, y el surgimiento de la Firma
Electrónica como medio de expresar el Consentimiento, ante esta necesidad de
certeza en la contratación vía electrónica, surgió la llamada Firma Electrónica, que
es
“… (el conjunto) de datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos,
o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que pueden ser utilizados para
identificar y/o vincular al firmante en relación con el mensaje de datos, en forma
equivalente a la manuscrita…”.91

De la presente definición se desprende la primera característica de la Firma
Electrónica, que es su equivalencia funcional frente a la firma autógrafa.
Sin embargo, la Firma Electrónica en sí misma no es suficiente para otorgar
la certeza necesaria para realizar transacciones de una manera segura y eficiente,
ya que sigue teniendo el defecto que es muy difícil poder determinar a ciencia cierta
de quiénes provienen estos “mensajes de datos”.
Para lograr esta certidumbre indispensable, en la actualidad se dio un paso
más allá de la simple Firma Electrónica, y surgió la Firma Electrónica Avanzada. Su
diferencia principal con la Firma Electrónica Ordinaria, es que es emitida y controlada
por una “Entidad de Certificación”, que se asegura de que la misma tenga elementos
particulares de identificación que la distingan de las demás.
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Rico Álvarez, Fausto et al., Tratado teórico-práctico de Derecho de las Obligaciones, Ed. Porrúa,
México, 2013. p. 213
91 Reyes Krafft, Alfredo Alejandro, La firma electrónica y las entidades de certificación, Ed. Porrúa,
México, 2008. p. 164
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Sobre la problemática en cuestión, cabe preguntarse si es posible que el
notario autorice instrumentos notariales sin la firma autógrafa de los
comparecientes. A mi parecer, esto sólo podría, inicialmente, realizarse acreditando
la rogación y consentimiento de manera diversa.
Es indiscutible, en primer lugar, que se requiere acreditar Consentimiento en
las escrituras, ya que en ellas se consignan actos jurídicos. Sería absurdo pensar
que podría haber algún acto jurídico sin acreditar el Consentimiento de los
otorgantes de manera fehaciente.
Por ello, la pregunta no puede plantearse en cómo puede evitarse esta
manifestación de Consentimiento, sino más bien, cómo puede acreditarse de
manera fehaciente el mismo sin la firma autógrafa de los comparecientes de un
instrumento público notarial.
Algunas posibilidades para implementar la manifestación del Consentimiento
por medios electrónicos en instrumentos notariales, serían las siguientes:
a) Acreditar rogación en documento firmado por escrito agregado al
apéndice.
b) Acreditar rogación por medios telemáticos no auténticos.
c) Acreditar rogación por medios telemáticos auténticos (Firma Electrónica)
De todas estas alternativas, la única que permite mantener la integridad y
seguridad jurídica es la Firma Electrónica Avanzada que al tener una equivalencia
funcional con la firma autógrafa y al estar autenticada por una entidad de
certificación, no presente inconvenientes graves para mantener la certeza de la
rogación del consentimiento en las escrituras.
En un sentido similar a lo anterior el Notariado de España ha sido
extremadamente innovador en estos aspectos. Bajo la denominación “Notarios en
Red”, un grupo de más de treinta notarios españoles colaboran en la actualidad
para darle difusión a estos avances.
De acuerdo a la información que se tiene disponible en su página de Internet,
apoderamientos de pleitos, constitución de algunos tipos de empresas, actas de
notoriedad y la mayoría de compraventas inmobiliarias, se pueden realizar
prácticamente “online”92.
Este ejemplo es, sin lugar a dudas, un indicio del esfuerzo admirable de
adaptación a los cambios que vivimos en el mundo actual en los cuales el Notariado
es parte. También es innegable que los servicios se van a seguir prestado de
92

https://www.notariosenred.com/2019/12/que-servicios-notariales-se-pueden-realizar-yapracticamente-online/
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manera imparcial, con apego a la legalidad y con profesionalismo,
independientemente de qué medio de consentimiento utilicen los otorgantes de
actos jurídicos al requerir los servicios de un notario.
Sin embargo, ¿qué valor agregado les darían estas innovaciones en
específico a los instrumentos notariales?
El argumento principal que se esgrime en favor de la modernización
tecnológica del Derecho es por la celeridad que permite adoptarse en las
transacciones. Sin embargo, en la presente discusión, la Firma Electrónica
Avanzada en sustitución de la autógrafa no haría ninguna operación más celera
(?), ya que refiere solamente al consentimiento que se da en la firma del
instrumento.
No hay inconveniente que todas las demás etapas de la prestación del
servicio notarial se hagan por medios electrónicos.
Otro argumento de peso considerable es que la firma electrónica permite
evitar los “inconvenientes” de tener que acudir a la oficina del notario a firmar. Por
las necesidades de los prestatarios de los servicios notariales, les es muy difícil
acudir personalmente a firmar las escrituras ante notario.
Ante la supuesta ventaja que implica el que no tenga que apersonarse ante
el notario, ésta siempre se puede subsanar con Representación.
Si se hace un recuento de las desventajas, éstas son muchísimas y
considerables. Más allá de la problemática técnica y jurídica que implicaría el
conciliar un protocolo físico con la Firma Electrónica Avanzada de los
comparecientes de escrituras, y cómo se haría constar esto en un instrumento
notarial, la problemática es más profunda.
Recae sobre la teleología misma del notario de corte latino, y cómo ejerce
su función, ya que la fe pública notarial no se limita solamente a hacer constar que
se plasmó la firma en un documento, como lo hace el notary public anglosajón.
La función notarial se ejerce personalmente, ya que el notario además
acredita la capacidad e identidad de las partes. Da asesoría jurídica imparcial y
calificada. Se asegura de que no haya signos de vicios del consentimiento. Explica
de manera detallada las consecuencias jurídicas que acarrean los actos que se
otorgan ante su fe.
¿Cómo puede cumplir con estos aspectos de su función sin presenciar la
firma autógrafa de los comparecientes?
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Adicionalmente, en la mayoría de los Notariados del mundo la función del
notario está limitada a una determinada demarcación territorial o circunscripción.
¿Cómo evitar que por medios electrónicos se otorguen actos de manera
telemática sin respetar este principio?
Difícilmente podemos justificar el implementar la comparecencia por medios
electrónicos en todas las escrituras, ya que va en contra de la razón misma de
existir del Notariado Latino, que es brindar seguridad jurídica.
¿En cuales se debería permitir y en cuales no?
Responder esta pregunta implicaría un juicio de qué actos son “menos
importantes” o requieren “menos atención” por parte del notario. ¿Por qué el
consentimiento en un acto de apoderamiento o una compraventa es menos
importante que en un testamento?
El notario mexicano Jorge Alfredo Domínguez Martínez en alguna ocasión citó
a Jean Ettiene Marie Portalis, que realizó en el discurso preliminar del proyecto de
Código Civil francés, en 1801 y cuyos esfuerzos culminaron en el Código Napoleón 93.
Sus palabras pronunciadas hace más de 200 años son extremadamente
relevantes al día de hoy para esta discusión, en particular, para cuestionarnos hasta
qué medida debemos comprometer el ejercicio de nuestra noble función, en pro de
estar a la par de las innovaciones tecnológicas:
“… Las leyes no son meros actos de poder, son actos de sabiduría y de razón. El
legislador ejerce más un sacerdocio que una autoridad. No debe perder de vista que
las leyes se hacen para los hombres y no los hombres para las leyes, que éstas
deben adaptarse al carácter, a los usos, a la situación del pueblo para el cual se dan;
que es preciso ser sobrio en cuanto a novedades en materia de legislación, porque,
si ante una institución nueva es posible calcular las ventajas que la teoría nos ofrece,
no lo es conocer todos los inconvenientes que sólo la práctica puede descubrir, que
hay que mantener lo bueno, si lo mejor es dudoso; que, al corregir un abuso, deben
tomarse también en cuenta los peligros de la propia corrección; que sería absurdo
entregarse a las ideas de perfección absoluta en cosas que no son susceptibles si
no de una bondad relativa que, en lugar de cambiar las leyes, es casi siempre
más útil brindar a los ciudadanos nuevos motivos para que las amen...”.

93

Domínguez Martínez, Jorge Alfredo, ¡Pobre Código Civil para el Distrito Federal! Víctima de
olvido y maltrato, Ed. Porrúa, México, 2010. P. 53
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INTRODUCCIÓN

La expresión circulación de documento notarial implica su tránsito,
movimiento y el ir y venir del mismo, principalmente entre las instituciones y
personas que por ley deben tener conocimiento de éste.94
La referida circulación, supone que únicamente puede ser publicado un
instrumento después de haber sido redactado y asentado en el protocolo del
Notario.
Para dicha actividad, el ejercicio analítico en torno de la seguridad en la
información debe realizarse respecto de todo el proceso del documento notarial,
desde las actividades preparatorias, hasta su comunicación, conservación y
preservación.
Desde los tiempos primigenios del ejercicio de la función notarial −con el
nombre que en cada época y en cada pueblo se le haya dado− ha sido una
aspiración permanente de la humanidad asegurar, en la medida de lo posible, la
autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad en los documentos
derivados del ejercicio de ésta.
Trascienden hasta nuestros días esfuerzos por cifrar información en
Mesopotamia, Medio Oriente, Grecia y la antigua Roma, en que se invertían,
sustituían caracteres o utilizaban objetos para la conversión de mensajes (como la
escítala espartana retomada en la Rueda de Jefferson), hasta dispositivos
elaborados con dicho objetivo, como el famoso cryptex de Leonardo Da Vinci.95
Estos criptosistemas primarios impulsaron los mecanismos de encriptación,
con la finalidad de posibilitar únicamente al destinatario o autorizado, para verificar
el contenido de la información y por tanto conocerla.
No obstante que ordinariamente el enfoque se ha ocupado de la transmisión
y desciframiento de la información generada, es igualmente relevante considerar el
aspecto previo a su generación, pues en lo preparatorio se presentan escollos,
mismos que deben ser analizados en una visión integral de identificación de
problemas y análisis de riesgos en el proceso.
En el seno de la Unión internacional del Notariado ha sido tema recurrente la
circulación del documento notarial. Desde el año 2001 se advirtió la necesidad
exponencialmente creciente de la comunicación telemática de éste, en virtud de la
dinámica mundial en el ámbito de las Tecnologías de la Información y Comunicación
94

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.4 en línea].
<https://dle.rae.es> [11-07-2021].
95 FUSTER SABATER, Amparo. Criptografía, Protección de Datos y Aplicaciones. Editorial Alfaomega / Rama.
México, 2012.
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(TIC), por lo cual, el entorno y actividades inherentes constituyen un tema vivo y no
concluido que demanda la revisión constante y permanente.96
La identificación de normas regulatorias de la generación, comunicación y
transmisión de documentos notariales en soporte electrónico, en la República
Mexicana, se circunscribe esencialmente al ámbito federal, puesto que en el orden
jurídico de las Entidades Federativas la normatividad en este rubro es prácticamente
omisa o incipiente en el mejor de los casos.
El Gobierno de la República Mexicana, publicó en noviembre de 2017 el
documento denominado: “Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, en el que
establece la visión del Estado Mexicano en la materia, a partir del reconocimiento
de la importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como
un factor de desarrollo político, social y económico de México, considerando los
riesgos asociados al uso de las tecnologías y el creciente número de ciberdelitos,
así como estableciendo la necesidad de fomentar una cultura general de
ciberseguridad. En ésta, se plantean cinco objetivos estratégicos: Sociedad y
Derechos; Economía e Innovación; Instituciones Públicas; Seguridad Pública y
Seguridad Nacional.97
Las normas aplicables a los procesos de información en medios electrónicos
en México se encuentran instituidas en los Códigos Civil Federal y de Comercio
principalmente, siendo descritos y regulados los requisitos, las características y los
estándares operativos en las normas oficiales mexicanas.98
Destacan dentro de éstas: NOM-151-SCFI-2016, que establece los requisitos
que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización
de
documentos;
NMX-I-3600-NYCE-2020,
denominada
"TELECOMUNICACIONES-BIG DATA-requisitos y capacidades basados en el
cómputo en la nube"; NMX-I-30129-NYCE-2020, intitulada: "Tecnologías de la
información-redes de unión a tierra de telecomunicaciones para edificios y otras
estructuras"; y NMX-I-60793-1-46-NYCE-2020, respecto de "Telecomunicacionescables-métodos de prueba ópticos para fibras ópticas-métodos de medición y
procedimientos de prueba-medición del cambio en la transmitancia óptica".

96

Unión Internacional del Notariado. XXIII Congreso Internacional del Notariado Latino. Atenas, Grecia.
Octubre 2001.
97 México. Gobierno de la República. Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Publicada el 13 de noviembre
de 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/gobmx/documentos/estrategia-nacional-de-ciberseguridad.
98 Norma Oficial Mexicana es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las Autoridades
Normalizadoras competentes, cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la
protección de los objetivos legítimos de interés público, mediante el establecimiento de reglas, denominación,
especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas
a terminología, marcado o etiquetado y de información. Las Normas Oficiales Mexicanas se consideran como
Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según encuadren en las definiciones
correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte. Ley de
Infraestructura de la Calidad, Artículo 4.
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En virtud de lo antes establecido, es determinar identificar las características
y reglas operativas aplicables en México a los procesos comunicativos de los
documentos notariales por medios electrónicos, en los términos que se describen
en los incisos subsecuentes.

I.

CIRCULACIÓN SEGURA DEL DOCUMENTO NOTARIAL ELECTRÓNICO
EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL

En la República Mexicana el Notario actualmente tiene obligación de
comunicar vía telemática el otorgamiento de los actos notariales en los siguientes
casos y por los siguientes medios:
1. Registro Público de la Propiedad. Avisos, solicitudes de certificados y
de inscripción. En el proceso de solicitud de inscripción, es remitida una versión
digital del instrumento, que se envía a través del ‘Portal de Notarios’ habilitado por
las instituciones competentes, constituyendo la única vía para la remisión de
documentos notariales por parte de los Notarios en el Estado de México. El acceso
a dicho portal, en web, es a través de la Firma Electrónica Notarial.99
2. Registro Público de Comercio. Actos jurídicos de naturaleza mercantil,
como constitución de sociedades e inscripción de actos relativos a las mismas. La
comunicación del acto notarial se realiza a través de la captura de datos en una
forma precodificada, que se alberga en la plataforma electrónica correspondiente.
Para actos mercantiles, es obligatoria la operación del Registro Público de Comercio
por medios electrónicos, de conformidad con los artículos 20, 20 bis Fracción V, 21
y 21bis del Código de Comercio; sin embargo, es factible solicitar la inscripción de
manera presencial en ventanilla, proporcionando los datos de la forma precodificada
en un medio magnético o de almacenamiento de datos, en este caso, también es
necesario presentar testimonio y una copia certificada del instrumento notarial en
soporte papel.100
3. Obligaciones Fiscales. Inscripción de personas al Registro Federal de
Contribuyentes, Avisos y Presentación de Declaraciones. A partir del 1º. de enero
del año 2004, los medios electrónicos son la única vía para remitir información a la
autoridad fiscal, en atención a lo dispuesto en el artículo 17-D del Código Fiscal de
la Federación. Las Declaraciones Informativas a la autoridad fiscal, implican la
comunicación de ciertos datos del instrumento notarial, a través de formas
99

En el Estado de México el registro público de la propiedad es operado por el Instituto de la Función Registral
del Estado de México, cuyo portal de Notarios se alberga en el sitio: https://nt.ifrem.gob.mx/portal/, en la
Ciudad de México el registro público de la propiedad se encuentra operado por la Dirección General del
Registro Público y de Comercio, albergando su sistema telemático en el sitio:
https://telematicos.consejeria.df.gob.mx/ , en el resto de las entidades federativas de la República Mexicana,
se instituyen plataformas similares.
100 El sistema de gestión registral (SIGER) para actos mercantiles, es operado en la República Mexicana por la
Secretaria de Economía a nivel federal, y se alberga el sitio: https://rpc.economia.gob.mx/siger2
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precodificadas publicadas y autorizadas para tal efecto. La autenticación para
acceder al portal se realiza con firma electrónica avanzada (e-firma emitida por el
Servicio de Administración Tributaria SAT), y los avisos son firmados
electrónicamente con ésta previo al envío. Sin embargo, en el caso en que sea el
notario quien realice la inscripción de la persona al Registro Federal de
Contribuyentes, principalmente en el caso de constitución de personas morales,
debe presentar físicamente en las oficinas de administración tributaria, una copia
certificada del instrumento notarial en soporte papel.101
4. Información Financiera. Avisos e informes en materia de Prevención de
Lavado de Dinero, Registro como Sujeto Obligado y otras comunicaciones. A partir
del inicio de vigencia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (2013), todos los procesos en este
rubro deben efectuarse por medios electrónicos, en términos de lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento de dicha ley. La comunicación del instrumento notarial
a la autoridad financiera se realiza a través del envío por plataforma electrónica y
mediante formas precodificadas autorizadas, cuyo proceso naturalmente implica el
autenticarse con firma electrónica avanzada en el portal correspondiente (también
es la llamada e-firma, emitida por el Servicio de Administración Tributaria SAT), y
los avisos son también firmados electrónicamente previo al envío.102
La comunicación de los actos notariales a instituciones públicas se realiza a
partir de los procedimientos antes descritos principalmente. Cabe señalar que otros
procesos son efectuados por medios electrónicos, sin que impliquen la circulación
del documento notarial, como en los casos de solicitud de denominaciones para
constitución de personas morales, de los avisos de uso de éstas, de los
correspondientes al otorgamiento de poderes y testamentos, y los de inversión
extranjera, entre otros.
El gran desafío al que se enfrenta actualmente el Notariado en México y, en
general, a nivel mundial, es ofrecer herramientas y esquemas que permitan la
circulación segura del documento notarial electrónico en el ámbito nacional e
internacional.
Los riesgos se potencializan al compartir la información a través de cualquier
vía, pero particularmente a través de los medios electrónicos. Este hecho ha sido
reconocido no solamente por el Estado Mexicano, sino por la comunidad
internacional en diferentes foros.

101

El servicio de Administración Tributaria del Gobierno de la República desarrolló una plataforma para la
comunicación por parte de los Notarios, DeclaraNOT, albergada en la siguiente dirección:
https://www.sat.gob.mx/declaracion/60161/declaracion-informativa-para-notarios-publicos-y-demasfedatarios-(declaranot-en-linea)
102 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha establecido el sistema del portal antilavado en el sitio:
https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html
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La circulación del documento notarial en el ámbito jurídico de la República
Mexicana, es un proceso que actualmente presenta grandes áreas de oportunidad
y desafíos.
Los esfuerzos coordinados por el Gobierno de la República y respaldados
por los gobiernos de las Entidades Federativas y el Notariado, son tendientes a la
integración de datos y registros derivados de los actos notariales, con el fin de
brindar mayor seguridad en el origen y la integridad de la información.
Existen interesantes iniciativas relacionadas con el uso de plataformas para
la comunicación internotarios, y la consecuente verificación de documentos
notariales. Notarios mexicanos incluso utilizan plataformas de firmado electrónico,
tanto públicas como privadas, para la comunicación de documentos notariales a
través de medios electrónicos, siendo esfuerzos individuales y no procesos
regulados y controlados.103
La incidencia delictiva respecto al uso de documentos falsos para la comisión
de fraudes, la simulación de actos notariales, y fabricación y clonación de éstos en
soporte papel, orillan con ímpetu al Notariado Mexicano a la búsqueda de
soluciones a través de las nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC), y de los medios electrónicos.
Los grandes riesgos jurídicos y las cuantiosas afectaciones al patrimonio y a
la esfera jurídica de los ciudadanos y las instituciones, se potencializan al carecer
de herramientas de verificación en los documentos notariales. La Unión
internacional del Notariado advierte “el fenómeno, cada vez más extendido, de
circulación de documentos falsos”.104
Las solicitudes y requerimientos de información que realizan constantemente
a los Notarios las autoridades fiscales, judiciales y ministeriales, ante la
imposibilidad de contar con algún otro mecanismo de validación, tienen la finalidad
de obtener una confirmación y, por tanto, verificar la autoría y autenticidad de los
documentos que les son exhibidos por los ciudadanos.
En la circulación de documentos notariales electrónicos, habrá seguridad en
el momento en que sea factible verificar la información remitida, auditar eventuales
alteraciones a la misma y establecer esquemas de resguardo de datos seguros.

103

La plataforma de firmado electrónico del Poder Judicial del Estado de México (FeJEM), es un recurso
disponible para abogados, actualmente utilizada por algunos Notarios para la comunicación de documentos
notariales. Dicha plataforma se encuentra albergada en el sitio: https://fejem.pjedomex.gob.mx/
104 Unión Internacional del Notariado. Sello Notarial de Seguridad, en https://www.uinl.org/sns-sellonotarial-de-seguridad.
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Como ha quedado establecido, el reto es brindar herramientas electrónicas
de verificación, no solamente en beneficio de la ciudadanía, sino también de los
servidores públicos y autoridades, que carentes de mecanismos de comprobación
disponibles, desesperada y constantemente solicitan confirmaciones a los notarios.

II. GARANTÍAS PARA LA TRANSMISIÓN SEGURA Y CONFIDENCIAL

La circulación del documento notarial produce consecuencias significativas
en virtud de los efectos que se le otorgan, y no solamente en el ámbito nacional
correspondiente, sino también en el internacional, al reconocérsele efectos
probatorios y ejecutivos en materia procesal, y constitutivos de derechos en materia
sustantiva.
El uso de aplicaciones para la generación de documentos electrónicos en
México, mediante el empleo de la Firma Electrónica Avanzada, es una realidad que
va en creciente uso, comenzando por los actos expedidos por autoridades, sobre
todo de orden federal, que ha permitido que cada vez un mayor número de
instituciones realicen procedimientos a través de medios electrónicos, reconociendo
la validez y legitimidad de lo actuado.
El creciente dinamismo de la actividad humana en el mundo digital expone la
exigencia de generar documentos electrónicos notariales que, mediante esquemas
seguros, satisfagan las necesidades de certidumbre en la autoría e integridad de
éstos, y cumplan con la legislación especial, brindando beneficios de gestión
documental y otros más.
El empleo de herramientas tecnológicas de encriptación es, sin duda, una
extraordinaria opción para la transmisión segura de documentos notariales y su
confidencialidad. Dentro de éstas se encuentra justamente el empleo de la Firma
Electrónica Avanzada.
El Gobierno de la República Mexicana expidió y publicó en el Diario Oficial
de la Federación, el 11 de enero de 2012, la Ley de Firma Electrónica Avanzada,
definiéndola en el artículo segundo en los siguientes términos:
Firma Electrónica Avanzada: El conjunto de datos y caracteres que permite la
identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su
exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos
a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior
de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa.105

105

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. H. Congreso de la Unión. Ley de Firma Electrónica Avanzada. Diario Oficial
de la Federación, 11 de enero de 2012, México.
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En términos de la propia ley, la firma electrónica avanzada “deberá cumplir
con los principios rectores siguientes”: Equivalencia funcional, autenticidad,
integridad, neutralidad, no repudio y confidencialidad (artículo 8).
Si bien constituye una herramienta que ha sido utilizada exitosamente en
México en la última década, el empleo de la Firma Electrónica Avanzada implica
necesariamente el uso de una Clave Pública, siendo ésta el certificado digital que
permite la verificación de la autenticidad de la Firma Electrónica Avanzada del
firmante, y la integridad del mensaje a través de la criptografía inherente,
garantizando que sólo pueda ser cifrado por el firmante y el receptor.
De acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio, a las cualidades
antes descritas, se añade que la Firma Electrónica para ser considerada Avanzada
o Fiable, deberá también cumplir con lo siguiente:
“Artículo 97. […] La Firma Electrónica se considerará Avanzada o Fiable si
cumple por lo menos los siguientes requisitos: […]
III. Es posible detectar cualquier alteración de la Firma Electrónica hecha
después del momento de la firma, y
IV. Respecto a la integridad de la información de un Mensaje de Datos, es
posible detectar cualquier alteración de ésta hecha después del momento de la
firma”.106
En el mismo ordenamiento, se instituye la integridad del documento o
mensaje en el tiempo. El artículo 49 del Código de Comercio señala: "Para efectos
de la conservación o presentación de originales, en el caso de mensajes de datos,
se requerirá que la información se haya mantenido íntegra e inalterada a partir del
momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y sea accesible
para su ulterior consulta".
Lo antes expuesto se traduce en la utilización de una constancia de
conservación, que ha de cumplir con lo establecido por el Gobierno de la República
Mexicana, mediante la normativa emitida en que se disponen los requisitos que
deben observarse para la conservación de datos. Ésta es la referida NOM-151SCFI-2016, en que se regulan procesos y roles.
A través del proceso de generación del documento electrónico notarial que
contenga los elementos técnicos más importantes que corresponden al uso de la
firma electrónica, expedida por una Autoridad Certificadora, la estampa de tiempo y
la estructura robusta de la generación del instrumento, permitirá que en los procesos
de transmisión, ésta se encuentre en un esquema seguro, es decir, que por reunir

106

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. H. Congreso de la Unión. Código de Comercio. Diario Oficial de la
Federación, 7 de octubre de 1889, México, artículo 97.
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los requisitos antes señalados asegure su integridad, autenticidad, confidencialidad
y autoverificación.
Respecto de la transmisión (o circulación), actualmente existen estándares
emitidos por la International Organization for Standardization (ISO), en específico la
familia de Norma ISO/IEC 27000, que contiene un conjunto de buenas prácticas
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).
Ello se traduce en que, aquellas plataformas que entre sus funcionalidades
tengan la transmisión de los documentos electrónicos −incluyendo los notariales−,
deben adoptar estas buenas prácticas en materia de seguridad, basados en el fin
que tenga su transmisión.
Los referidos estándares internacionales, cuentan con anexos con ejemplos
o metodologías de evaluación de riesgos, incluyendo aquellas clásicas enfocadas
en activos, amenazas y vulnerabilidades, o algunas más recientes que se refieren
a escenarios de riesgo y modelado de amenazas.107
Concretamente la Norma Internacional ISO/IEC 27000:2018 proporciona una
descripción general de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI o ISMS en inglés), describiendo términos, brindando definiciones de uso
común y de procesos en sus diferentes etapas, a fin de presentar elementos que
permitan a las organizaciones de todo tipo y tamaño, implementar y operar un
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).108
El Gobierno de la República Mexicana emitió la “DECLARATORIA de
vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-27000-NYCE-2019”, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 9 de marzo del 2020, con el título “Tecnologías de la
información-Técnicas de Seguridad-Sistemas de Gestión de Seguridad de la
información-Fundamentos y Vocabulario”, proporcionando los fundamentos de los
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El texto de la
declaratoria precisa:
Esta Norma Mexicana es idéntica (IDT) con la Norma Internacional ISO/IEC
27000:2018, Information technology-Security techniques-Information security
management systems-Overview and vocabulary, Ed (2018-02).109
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CORONA FRAGA, Pablo. Cómo Gestionar la Ciberseguridad con la Norma ISO/IEC 27000. En
https://www.idric.com.mx/.
108 ISO (Organización Internacional de Normalización). ISO / IEC 27000: 2018. Suiza, 2018.
109 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Secretaría de Economía. Declaratoria de vigencia de la Norma Mexicana
NMX-I-27000. Diario Oficial de la Federación, 9 de marzo de 2021, México.
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III. LA APOSTILLA ELECTRÓNICA

Respecto a la Apostilla a través de medios electrónicos, México participa en
la implementación de por lo menos uno de los componentes del Programa Piloto de
Apostillas Electrónicas (e-APP).
La Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, que es la
autoridad competente para emitir Apostillas en todos los documentos públicos
expedidos por el Gobierno en el ámbito federal, lanzó de manera oficial un Registro
Electrónico (e-Registro) en febrero de 2010, a efecto de implementar las
recomendaciones de la Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado
(HCCH),
albergando
el
sitio
en
la
dirección
http://dicoppuportal.segob.gob.mx/registro/.
La Secretaría de Gobernación utiliza tecnología PDF para emitir Apostillas
con firma electrónica. Estas Apostillas están impresas en papel de seguridad e
incluyen una imagen de la firma manuscrita de la persona que emitió la Apostilla. El
Certificado de la Firma Electrónica, que se basa en un certificado emitido por una
autoridad certificadora de confianza, no es visible en la versión impresa de la
Apostilla; sin embargo, sí es visible en la versión electrónica de la Apostilla
almacenada en el Registro Electrónico.
Una vez que el destinatario de la Apostilla haya accedido al Registro
Electrónico en la dirección antes indicada, e ingresado la fecha y el código de la
Apostilla correspondiente, la versión electrónica completa de la Apostilla se vuelve
visible y el destinatario puede verificar fácilmente el origen de la firma electrónica.
Además, el e-Registro de la Secretaría de Gobernación también permite la
verificación de legalizaciones, por lo que México es el primer Estado en extender
los beneficios de los e-Registros de Apostillas al procedimiento de legalización.
La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya del Derecho
Internacional Privado (HCCH), extendió en marzo de 2010 la felicitación al Gobierno
de México, por la implementación de dos Conclusiones y Recomendaciones de la
Comisión Especial de 2009, celebrada en La Haya. Los elementos estándar del
nuevo Certificado de Apostilla son trilingües (español, inglés, francés), y los efectos
limitados de una Apostilla se mencionan en una declaración fuera del recuadro (ver
Conclusiones y Recomendaciones números 85 y 89 de la Comisión Especial de
2009).110 Manifiesta la HCCH:

110

Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado (HCCH). Noticias. Marzo 1 de 2010, en:
https://www.hcch.net/es/news-archive/details/?varevent=186
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Además, el e-Registro de la Secretaría de Gobernación también permite la
verificación de legalizaciones, por lo tanto, México es el primer Estado en otorgar
los beneficios de los e-Registros de Apostillas al procedimiento de legalización.111
Como lo señala la publicación de la HCCH, México forma parte de los pocos
países que han implementado tecnología de este tipo en el apostillado.
Asimismo, apoyados en la Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas de la
CNUDMI (que rigen el comercio electrónico) establece criterios de fiabilidad técnica
para la equivalencia entre las firmas electrónicas y las firmas manuscritas, así como
normas básicas de conducta que permite evaluar las obligaciones y la
responsabilidad del signatario, de la parte que se fía de la firma y de otros terceros
que intervienen en el proceso de firma y en quienes se confía. Esta Ley Modelo
contiene disposiciones que favorecen el reconocimiento de los certificados
extranjeros y las firmas electrónicas sobre la base de un principio de equivalencia
sustantiva que no otorga importancia al lugar de origen de la firma extranjera.112
Ello resulta beneficioso, en cuanto a que, si hemos iniciado tareas enfocados
a la generación del documento electrónico, documento electrónico notarial y
específicamente apostillamiento electrónico, estas disposiciones complementan la
necesidad expresada para generar un escenario normativo que brinde los
elementos de certeza para su uso cotidiano en un total entorno seguro.
En ámbito de derecho interno ya existen esfuerzos en la legalización de
firmas en los documentos emitidos por servidores públicos y autoridades federales
y, por otra parte, lo que respecta a los documentos emitidos por las Entidades
Federativas.
El Gobierno de la República Mexicana, a través de la Secretaría de
Gobernación, realiza actualmente labores de análisis y definición de lineamientos
para la consolidación del apostillamiento a través de medios electrónicos. En el
marco de un simposio celebrado en el año 2013, se realizó un estudio orientado a
unificar a nivel nacional los procedimientos de legalización de firmas y apostilla de
documentos, mediante el establecimiento de lineamientos que ayuden a las
autoridades competentes a mejorar los servicios que prestan en esta materia,
además de dar certeza jurídica a los solicitantes.113
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Conferencia de La Haya del Derecho Internacional Privado (HCCH). Noticias. Marzo 1 de 2010.
https://assets.hcch.net/upload/eapp_mx.pdf
112 ONU. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Ley Modelo
sobre las Firmas Electrónicas. Nueva York, 2001.
113 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Secretaría de Gobernación. Simposio Nacional de Apostilla de
Documentos y Legalización de Firmas, Boletín 130 de Prensa. México, 2013. Disponible en:
https://www.gob.mx/segob/prensa/realizo-segob-simposio-nacional-de-apostilla-de-documentos-ylegalizacion-de-firmas
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De lo anteriormente expuesto, existe un área de oportunidad para concluir
las tareas orientadas a contar con el marco jurídico que, basado en los elementos
anteriormente descritos, materialicen el apostillamiento electrónico como un
procedimiento ordinario, dado que se cuenta con esquemas técnicos seguros en la
generación, propiciando así que su reconocimiento brinde la certeza necesaria.
A partir de la pandemia por COVID-19, han proliferado los esfuerzos de las
Entidades Federativas en México por migrar procesos a medios electrónicos.114
La digitalización de procesos ha de contar con dos factores para su debida
validez:
1. Marco jurídico, y
2. Tecnología aplicable.
Existe la necesidad de incorporar al marco jurídico el reconocimiento de los
procesos de generación de documentos electrónicos notariales y el apostillamiento
electrónico ya que, si bien es cierto, hemos destacado los esfuerzos para su uso en
el día a día, se prevé que se pueden fortalecer jurídicamente las disposiciones que
regulen de forma eficiente su generación y los mecanismos de verificación
suficientes para otorgar la certeza legal que conlleva su empleabilidad.

CONCLUSIONES

1. La novedad y la ínfima experiencia de la humanidad en la gestión de información
generada en medios electrónicos, demanda un trabajo permanente que permita
alcanzar mayores resultados en materia de seguridad de la información, para lo
cual es conveniente considerar las buenas prácticas en la materia sugeridas por
organismos internacionales de normalización.
2. En la circulación de documentos notariales electrónicos, resulta presupuesto de
la seguridad el contar con mecanismos y herramientas que permitan verificar la
información remitida, auditar eventuales alteraciones a la misma y establecer
esquemas de resguardo de datos seguros. La carencia de éstos genera
numerosos riesgos en el ámbito jurídico y pérdidas económicamente estimables.

114 En este rubro merece especial mención el reciente decreto del Gobierno de la Ciudad de México ─publicado

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el pasado 4 de agosto del 2021─, por el que se adicionan y
reforman diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal y de la Ley del Notariado para la Ciudad de
México, instituyendo la actuación digital notarial, el testamento público abierto por medios electrónicos, la
matricidad electrónica, el protocolo digital y la red integral notarial.
Disponible en:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/a43639712aa95bc77f513fef08ca1484.pdf
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3. En la República Mexicana, se emprenden acciones y esfuerzos significativos en
materia de seguridad de la información; sin embargo, actualmente los
documentos notariales no cumplen reglas de certeza, integridad, disponibilidad
y fiabilidad.
4. El orden jurídico vigente en materia notarial debe enriquecerse en lo que
respecta a la seguridad en la información en soporte electrónico, derivada de la
función.
5. Es preciso desarrollar el marco jurídico en torno a la generación de los
documentos electrónicos notariales en México, así como del apostillamiento
electrónico, que asegure a los ciudadanos su validez en la totalidad de los casos,
sean del ámbito federal o local.
6. El apostillamiento electrónico es una necesidad actual, existen condiciones
tecnológicas favorables para su desarrollo y reconocimiento, lo que fortalecería
la certeza legal en los documentos públicos.

--- ---
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I.

INTRODUCCIÓN

La revolución informática ha propiciado cambios disruptivos en prácticamente
cualquier actividad humana y, por tanto, la inmediatez de las comunicaciones nos
ha convertido más eficientes. Desde luego la función notaria no ha quedado ajena
a esta nueva realidad, y resulta imperativo e incluso urgente modernizar la manera
como se brinda el servicio con apoyo de nuevas herramientas, de tal manera que
se siga concibiendo a la institución notarial como necesaria, útil y eficiente.
En tal sentido, la doctora Cristina Noemi Armella, Presidenta de la Unión
Internacional del Notariado Latino, se pronunció en su intervención en la CXXII
Jornada Nacional del Notariado Mexicano, celebrada en la ciudad de Oaxaca en
mayo de 2021, al señalar lo siguiente: “Si no incorporamos la tecnología en el ámbito
notarial y no nos modernizamos, vamos a labrar nuestra propia lápida”.
Por ello, la propia Unión Internacional del Notariado Latino, ha aprobado un
Decálogo para las Escrituras Notariales a Distancia (en lo sucesivo el “Decálogo”),
las cuales son directrices para adaptar nuevas tecnologías para modernizar el
ejercicio de la función notarial; sin embargo éstas, como se tratará en el desarrollo
de este tema, no pueden de forma alguna, sustituir al notario en su responsabilidad
y control de la legalidad y seguridad jurídica de los instrumentos.
El Decálogo propone regular la actuación notarial a distancia en 5 principales
rubros:
a) Identificación de las partes por el notario.
b) Control de la libre expresión de la voluntad de las partes y seguridad de
la transmisión de datos.
c) Compatibilidad del sistema con la jurisdicción territorial.
d) Firma de la escritura.
e) Limitación a determinadas categorías de escrituras.

II. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES POR EL NOTARIO
Es presupuesto indispensable para la eficacia de un instrumento notarial, que
exista una absoluta certeza sobre la identidad de los comparecientes, debiendo el
notario cerciorar que las personas que ante él acuden, efectivamente son quienes
dicen ser, mediante un juicio de identidad, consistente en la individualización del
otorgante, bien por conocerlo el propio notario, o en base a algún documento oficial
con fotografía u otros medios supletorios establecidos en ley.
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Muchos Estados de Iberoamérica, emiten a sus ciudadanos documentos
públicos nacionales para su identificación personal e inequívoca, como el
Documento Nacional de Identidad (Argentina, España, Honduras y Perú); o la
Cédula de Identidad (Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Uruguay,
Paraguay y Venezuela).
Este tipo de documentos son idóneos para que el notario de forma presencial
identifique a los intervinientes. En México no se cuenta con un documento de
identidad nacional, siendo uno de los documentos más aceptados como
identificación, la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Para reforzar la seguridad de la legitimidad del documento y evitar suplantaciones,
a través de una plataforma, los notarios pueden verificar la autenticidad de la
credencial, así como los datos biométricos asociados a ella para asegurar la
identidad del compareciente.
El Decálogo en torno a este punto, señala que cualquier sistema de
identificación que se utilice por medios remotos, debe coexistir con el juicio directo
y personal del notario para identificar a los prestatarios, si bien apoyado por
instrumentos digitales que en su caso prevea la ley, pero en todo caso, será el único
responsable de la identificación.
El problema que se debe resolver es la manera como el notario podrá
identificar a los intervinientes, sin la exhibición física del documento.
Una alternativa de solución al problema antes planteado es la creación de
plataformas de identidad digital administradas por autoridades gubernamentales,
que permitan el registro de sus ciudadanos y personas jurídicas, a quienes expide
cédulas de identidad digital, para obtener servicios públicos y contratar con
particulares de forma remota y en definitiva mejorar la confianza en transacciones
electrónicas, como ocurre en la Unión Europea.
Incluso, recientemente se están desarrollando plataformas de identidad
digital soberanas, sin regulación o intervención de autoridades, con tecnologías de
registro, como el blockchain, las cuales en tanto no sean reguladas y jurídicamente
reconocidas, resulta inviable considerarlas como identificación digital.
Ahora bien, desde el enfoque notarial, una identificación digital no constituye
de manera alguna un medio confiable para asegurar que dicha identificación son
realmente utilizadas por las personas que, efectivamente, fueron identificadas y
registradas, por lo que incrementa un riesgo de suplantación de identidad de los
otorgantes, además de que las identificaciones digitales no garantiza que las
personas conserven la misma capacidad que tenían cuando fueron registradas. Por
eso con razón el Decálogo indica que en la apreciación de los datos personales
digitales para identificar a su titular, el notario puede recurrir a ellos como un
elemento más para formar convicción, pero nunca el único.
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La tecnología no debe de ninguna manera suprimir el principio de
inmediación, ya que el notario debe siempre garantizar la exactitud de los hechos
que el notario ve, oye o percibe por sus sentidos, si acaso se podrá ajustar dicho
principio a la nueva realidad virtual, sustituyendo la presencia física a una
comparecencia directa a través de una plataforma, pero en todo caso, siempre se
requerirá de una comunicación por videoconferencia u otra tecnología análoga, con
los comparecientes del instrumento,
Para los notarios de la provincia de Quebec, se ha establecido un
procedimiento para identificar a los comparecientes, según lo establecido en los
Lineamientos para la Ejecución de un Acta Notarial en Minuta utilizando Medios
Tecnológicos.
Dichos lineamientos establecen, en primer lugar, que el notario debe
sostener cuando menos una reunión por videoconferencia en tiempo real con el
solicitante del servicio a través de una plataforma cerrada que cumpla los requisitos
de seguridad y confidencialidad de la comunicación y de los datos personales de
los otorgantes, plataforma que garantice, además, los requisitos técnicos mínimos
para asegurar la calidad del video y audio.
Previamente a la celebración de la reunión virtual, el interviniente debe enviar
al notario un archivo de una identificación válida con fotografía digitalizada, teniendo
el notario la facultad para solicitar documentación adicional para corroborar la
certeza de la información contenida en la identificación como, por ejemplo, un acta
de nacimiento.
Durante la entrevista a distancia, el compareciente deberá exhibir la misma
identificación que envió de forma digital, a efecto de que el notario haga el cotejo de
la identificación exhibida en la entrevista virtual con la enviada de forma digital,
debiendo cerciorar las características especiales del documento, como la tinta de
cambio de color o el holograma en la identificación que puede ver en la cámara
pidiendo al cliente que la incline bajo la luz.
Quedará a juicio del notario si con dicho proceso queda autenticado la
identificación de la persona, pudiendo utilizar cualquier medio adicional o controles
electrónicos complementarios que considere necesarios para cumplir con su
obligación de verificar la identidad y la capacidad del prestatario, y ante la duda del
notario, podrá rechazar la prestación del servicio a distancia.

III. CONTROL DE LA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES
Y SEGURIDAD DE LA TRANSMISIÓN DE DATOS
Por su parte, los lineamientos o “Decálogo para las escrituras notariales a
distancia” sugieren que sea el Estado quien suministre la plataforma informática, o
bien, que sea aprobada por la institución notarial para la conexión con las partes y
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la gestión de la sesión a distancia. Las condiciones políticas y económicas que
prevalece en los países de Latinoamérica implica que el presupuesto
gubernamental para el desarrollo tecnológico sea limitado, toda vez que los recursos
de la Hacienda Pública se destinan a otras actividades que tienen una mayor
prioridad para las autoridades para satisfacer las necesidades de la población.
Por ello, pensar que sea el Estado quien suministre el Sistema Informático
significa un reto importante. A lo anterior debemos sumar que el desarrollo de un
Sistema Informático implica no solamente el presupuesto para su desarrollo e inicio
de su operación, sino que se debe considerar un presupuesto que permita su
operación, mantenimiento y actualización permanente, de tal manera que se
incorporen los elementos tecnológicos de vanguardia con los más altos estándares
en ciberseguridad evitando que la plataforma se vuelva obsoleta a los pocos años
del inicio de su operación.
Para considerar que el Notariado sea el encargado del desarrollo y control de
la plataforma, debemos encontrar el modelo para allegarse de recursos y esto se
logra a través de la incorporación de un concepto de remuneración al notario por la
digitalización y el resguardo de los mensajes de datos que se alojarán en la
plataforma administrada por el colegio notarial.
En los lineamientos se menciona también que la plataforma debe contemplar
“la conexión con las partes y la gestión de la sesión a distancia”. Esta conexión
implica un análisis desde distintos puntos de vista considerando en todo momento
que se trata de una red “cerrada”.
En primer lugar, el Sistema Informático debe permitir que desde el principio
exista la certeza de la autenticación de la identidad del compareciente, como se ha
mencionado previamente, lo cual se puede lograr en una primera instancia con una
Cédula de Identidad Nacional que tenga incorporados elementos biométricos de
validación y, a su vez, el Sistema Informático, mediante los convenios respectivos
con la entidad gubernamental que tenga en resguardo esta base datos, tenga la
interface segura para que pueda autenticar en tiempo real la identidad del
compareciente.
Otro elemento importante de verificación de identidad lo constituye la Firma
Electrónica Avanzada, de tal manera que el Sistema Informático también debe
contar con mecanismos de seguridad y autenticación de esta al ser utilizada por el
solicitante de los servicios.
Desafortunadamente, México es de los pocos países que no cuenta con una
cédula o carnet de identidad nacional por lo que resultará necesario, en tanto no se
cuente con este documento para poder actuar en un ámbito digital, la
comparecencia presencial y previa ante el notario para la verificación de la identidad
del prestatario del servicio, así como para el registro de la Firma Electrónica
Avanzada a la que se le deben incorporar, a través de la plataforma, elementos
biométricos de autenticación.
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La comparecencia de los destinatarios del servicio notarial a la que nos
hemos referido en el párrafo anterior, es de suma importancia ya que no se limita
solamente a la verificación de la identidad y registro de la Firma Electrónica
Avanzada en la plataforma, sino que también sirve como una audiencia preliminar
en la cual el compareciente expresa su consentimiento expreso para actuar en el
entorno digital y es asesorado sobre los alcances y consecuencias jurídicas de esta
modalidad de participación.
La plataforma también debe contar con una conexión segura que permita la
emisión y recepción de los mensajes de datos de manera cifrada, de tal forma que
se garantice su seguridad, integridad, autenticidad y confidencialidad. También
debe permitir la interconexión entre el notario y los prestatarios del servicio notarial
en el mismo ambiente cerrado para la actuación a distancia.
El notario debe mantener en todo el momento y bajo su control la gestión de
la interconexión o conferencia con los comparecientes y, por ende, el resguardo de
toda la documentación e información. De este modo, si bien es cierto que la
plataforma sea desarrollada y administrada preferentemente por el Colegio Notarial
o, en su caso por el Estado, la conexión se realiza directamente entre el notario y
los destinatarios del servicio o entre el notario y las autoridades competentes
cuando se requiera, con lo que se logra también mantener el secreto profesional y
se protegen los datos personales o sensibles.
Es fundamental no perder de vista que el Sistema Informático que soporte la
actuación digital del notario, como se ha dicho reiteradamente, no debe ser
considerado como un reemplazo del notario, sino como una herramienta de apoyo
que ahora está a su disposición dados los avances tecnológicos de nuestra era.
Así, teniendo eso en mente, también es importante considerar que la
prestación del servicio notarial en un ambiente electrónico jamás podrá ser idéntica
a la que se realiza en el plano analógico para lo cual debemos estar abiertos a hacer
las adaptaciones naturales que implica esta transformación disruptiva y
capacitarnos en esta nueva rama, la del Derecho Informático.

IV. COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA CON LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL

El Decálogo indica que dado que en el ciberespacio no hay fronteras, habrá
que considerar el impacto que esta nueva forma de otorgamiento de escrituras,
pueda tener en las normas que rigen la competencia territorial de los notarios.
En todos los ordenamientos que regulan la actuación notarial por medios
remotos referidos en este trabajo, disponen que tanto el notario como los
prestatarios del servicio bajo esta modalidad, se deberán encontrar dentro los
límites territoriales asignados por la Ley del Notariado ante quien se otorgue el
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instrumento, incluso en la Ley del Notariado para la Ciudad de México establece la
aplicación de las penas previstas en el Código Penal en el tipo de usurpación de
profesión, a quien, careciendo de la patente de Notario de la Ciudad de México, dé
fe del otorgamiento de instrumentos notariales fuera de dicha Entidad, cuando los
otorgantes de los mismos se encuentren dentro del territorio de la Ciudad de México
al firmar el instrumento, ya sea mediante el uso de elementos electrónicos, ópticos
o cualquier otra tecnología.
Sin embargo, en dichas legislaciones y reglamentos, no se indica el
mecanismo para determinar la ubicación precisa del notario y los intervinientes del
instrumento electrónico, con excepción del que a continuación se describirá.
En Colombia, el parágrafo del artículo 3 del Decreto–Ley 960 de 1970,
adicionado por el artículo 59 del Decreto–Ley 2106 de 2019, estableció que el
notario podrá adelantar las actuaciones notariales a través de medios electrónicos,
garantizando las condiciones de seguridad, interoperabilidad, integridad y
accesibilidad necesarias. La Superintendencia de Notariado y Registro expidió las
directrices para la correcta prestación del servicio público notarial a través de
medios electrónicos, habiendo emitido el Anexo Técnico del Proyecto Digitalización
Notarial en enero de 2021.
Sobre el tema que nos ocupa, dichos lineamientos indican que la actividad
notarial en Colombia, se ejerce en círculos geográficos definidos, y aunque
tecnológicamente no existen barreras respecto a la ubicación para numerosos
trámites, las disposiciones legales, condicionan la prestación del servicio a la
ubicación tanto del notario y como de las personas naturales y jurídicas.
En consecuencia, resulta necesario en el ejercicio de la actividad notarial
digital, validar la ubicación de los otorgantes del acto, permitiendo que sólo puedan
intervenir aquellos notarios pertenecientes al círculo respectivo de rogación del
servicio, para lo cual se deberá validar para cada acto notarial el alcance y
limitaciones de ubicación, mediante la validación de la geolocalización del usuario
del servicio notarial.
Para validar la ubicación de los comparecientes, los lineamientos indican que
el sistema debe acogerse a la geolocalización dispuesta para América Latina,
mediante la captura de las coordenadas GPS utilizando el Sistema de Coordenadas
MAGNA-SIRGAS Datum Bogotá SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico
para las Américas, el cual es el Establecido Oficialmente por parte del IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante la cual se garantiza la
compatibilidad de las coordenadas colombianas con las técnicas espaciales de
posicionamiento. Dicha métrica deberá garantizar la ubicación en tiempo real de los
actores en el momento del acto público notarial.
Por último, en torno a la compatibilidad del sistema con la jurisdicción
territorial, en América Latina todavía no hay disposiciones legales relativas a los
instrumentos electrónicos nacionales y transfronterizos para su aceptación,
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circulación y ejecución, permitiendo incluso la comunicación entre las diferentes
plataformas notariales digitales, como ya ocurre en la Unión Europea con la
transposición de la Directiva (UE) 2019/1151. en lo que respecta a la utilización de
herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de Sociedades en los
Estados Miembros.

V. FIRMA DE LA ESCRITURA

La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 1996, detonó la regulación sobre
las firmas electrónicas, como medio de identificación respecto de un mensaje de
datos
En México se reconoció por vez primera a la firma electrónica en el Código
de Comercio en el año 2000, incorporando después a dicho Código los principios
fundamentales de la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas, de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional de 2001, y desde ese
entonces, se ha ido legislando a las firmas electrónicas tanto el ámbito federal como
estatal, incluyendo en la abrogada Ley del Notariado para el Distrito Federal, en el
año 2011.
Ahora bien, no obstante que la firma electrónica se ha reconocido en el
Derecho Positivo Mexicano por más de 20 años, lo cierto es que su funcionalidad
ha tenido mayor trascendencia en las relaciones de particulares con las
Administraciones Públicas, incluyendo desde luego en el ámbito notarial.
Durante la suspensión de gran parte de la actividad económica en México
por más de un año, debido a la pandemia provocada por el SARS-CoV2 (COVID19), al decretarse la función notarial como actividad esencial, el servicio se ha
podido brindar en gran medida a la utilización la firma electrónica, con la cual los
notarios interactúan a distancia con las Administraciones Públicas, para la obtención
de diversos permisos, autorizaciones, certificados, y demás constancias requeridos
para el otorgamiento de escrituras y, asimismo, con dicha firma, presentan
declaraciones de impuestos, avisos a distintas dependencias y entidades
gubernamentales sobre los instrumentos otorgados, así como su ingreso para su
inscripción en los Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio.
Sin embargo, hasta hoy, en el ámbito del Derecho Privado prácticamente no
se utiliza la firma electrónica como mecanismo para la manifestación de voluntad en
los actos jurídicos entre particulares y menos aún en instrumentos notariales. Se ha
concebido erróneamente que la utilización de las firmas electrónicas representa una
amenaza a la función notarial, suponiendo que eventualmente nuevas tecnologías
reemplacen a la función notarial.
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La implementación de firmas electrónicas y/o digitales, ha revalorizado la
actuación del notario en la observancia y control de la manifestación de la voluntad
de los otorgantes en instrumentos notariales electrónicos, no sólo porque
actualmente en muchos países iberoamericanos, los notarios pueden ser
prestadores de servicios de certificación, sino que además certifican la
manifestación del consentimiento en los instrumentos notariales electrónicos como
se abordará a continuación.
Sobre la firma de escrituras a distancia, el Decálogo indica que se debe
desarrollar un sistema que sea fiable, pero también fácil de usar para todos los
usuarios que deseen otorgar una escritura a distancia. Para los países que no está
regulado el otorgamiento de escrituras en soporte digital, sugiere que el documento
sea firmado únicamente por el notario, quien, tras haber obtenido expresamente la
declaración de consentimiento de las partes transcribirá sus dichos en el documento
notarial.
Sobre lo anterior, el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires, ha reglamentado los Certificados Notariales Remotos, mediante
los cuales, los escribanos pueden certificar la existencia de documentos, personas,
hechos, cosas o situaciones jurídicas percibidos remotamente y aplicados a todos
los certificados regulados en la Ley Orgánica Notarial 404.
Es requisito que el escribano se encuentre en la Ciudad de Buenos Aires
durante la videoconferencia y al momento de expedir la certificación. Debiendo
hacer constar que percibió de forma remota por medios remotos, lo siguiente:
a) Que se sostuvo comunicación por videoconferencia con el requirente,
quien declarará su nombre y domicilio, y se identificará con un documento que
exhiba al escribano. En caso de actuar en representación de otra persona no será
obligatorio acreditar personalidad. El escribano podrá utilizar todos los medios que
estén a su alcance para verificar la identidad del requirente, pudiendo grabar la
videoconferencia y conservarla como archivo, con autorización del solicitante.
b) La descripción del contenido del documento físico que el requirente le
exhibió.
c) Que el requirente firmó el documento físico exhibido en el acto de la
videoconferencia.
d) Que el requirente ha escaneado el documento suscrito por él y que envió
por medios digitales al escribano en formato que pueda ser transformado a formato
PDF, con copia del documento con el que se identificó, a excepción que lo sea por
conocimiento del notario.
e) Que el escribano confecciona el certificado con las constancias
requeridas, al cual adjunta los documentos escaneados y enviados por el requirente.
El documento original firmado por el requirente y la copia escaneada del mismo
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ligada a la certificación, deberán coincidir totalmente. De no coincidir y/o de no estar
agregado el documento original a la certificación carecerá de eficacia jurídica como
documento notarial.
Es importante señalar que los Certificados Notariales Remotos tienen valor
probatorio exclusivo del acontecimiento de hechos, y su alcance legal no equivale
a un acta notarial de ratificación de firmas y menos aún al de una escritura. Por
tanto, si bien este tipo de actuación es una innovación importante ya que permite
acercar la función notarial a personas que no pueden desplazarse a una notaría, lo
cierto es que su alcance legal es limitado.
En consecuencia, para que puedan otorgarse actos jurídicos a distancia con
la intervención de un notario, es imprescindible la firma digital como elemento
fundamental para garantizar el pleno discernimiento de la voluntad de quienes
otorgan el acto, a través de una plataforma cerrada que cumpla los requisitos de
seguridad y confidencialidad de la comunicación y de los datos personales entre el
notario y los intervinientes del instrumento notarial, quienes deben registrarse en
dicha herramienta, previamente al otorgamiento de una escritura a distancia.
El 4 de agosto de 2021, se reformó la Ley del Notariado para la Ciudad de
México, en la que se introduce la Actuación Digital Notarial, como el ejercicio de la
función notarial a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, en el entorno de un protocolo digital, con equivalencia funcional al
protocolo ordinario.
La Actuación Digital Notarial, se ejercerá sobre una plataforma tecnológica e
informática del Notariado, desarrollada y administrada por el Colegio de Notarios de
la Ciudad de México (denominada Sistema Informático), que incorpora factores de
autenticación y permite, el resguardo electrónico del protocolo y la prestación de
servicios de certificación, entre otros.
Dicho sistema deberá garantizar la seguridad, validez y eficacia de la emisión
y recepción tanto de comunicaciones, como de documentos a través de medios
electrónicos, ópticos u otras tecnologías en las relaciones que se producen entre
los prestatarios del servicio notarial y los notarios en su interconexión con las
autoridades de la Administración Pública, así como entre los propios notarios y el
Colegio a través de la Red Integral Notarial.
Para la utilización del Sistema Informático, la ley antes citada, dispone que
habrá 2 tipos de firmas electrónicas:
(i) Firma Electrónica Notarial. La cual será empleada por el notario de
la Ciudad de México, la cual cuenta con el mismo valor jurídico que la firma
autógrafa y su sello de autorizar en los términos de la normativa aplicable; y
(ii) Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial. La cual será
empleada por los prestatarios del servicio notarial a través del Sistema Informático,
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la cual cuenta con el mismo valor jurídico de la firma autógrafa y le permite expresar
su consentimiento en el otorgamiento de instrumentos electrónicos en el protocolo
digital.
A su vez, el artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal, establece
que cuando se exija la forma escrita para el otorgamiento de un contrato, los
documentos deben ser firmados por todas las personas a las cuales se imponga
esa obligación ya sea en forma autógrafa, con el uso de la Firma Electrónica de la
Ciudad de México o de la Firma Electrónica Avanzada, debiendo en este último
caso, contar con certificados de Firma Electrónica Notarial, que el Colegio de
Notarios de la Ciudad de México y los propios notarios en lo individual, como
Prestadores de Servicios de Certificación, podrán expedirlos con una vigencia de 4
años renovables.
La Actuación Digital Notarial tendrá una matricidad electrónica, la cual estará
conformada por todos los instrumentos electrónicos firmados en el protocolo digital
mediante el uso de la Firma Electrónica para la Actuación Digital Notarial, por lo que
se refiere a los usuarios del servicio, y la Firma Electrónica Notarial del notario, lo
que garantiza su autenticidad, integridad, no repudio y confidencialidad.
Dentro de las reformas a la legislación de la Ciudad de México sobre
otorgamiento de actos jurídicos por medios remotos, en el Código Civil para el
Distrito Federal, se incorporó la posibilidad del otorgamiento de testamentos
públicos abiertos en el ámbito de la Actuación Digital Notarial.
Para el otorgamiento de testamentos en esta modalidad, el notario redactará
las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador y
las leerá en voz alta para que éste manifieste su conformidad o, en su caso, también
podrá enviar el archivo electrónico al testador, a efecto de que sea leído por él
mismo, cualquiera de estas dos circunstancias se hará constar en el testamento.
Una vez que el testador estuviese conforme, lo hará saber al notario y
procederá a firmar el testamento, haciendo uso de su Firma Electrónica Avanzada
reconocida conforme a la Ley del Notariado para la Ciudad de México. La fecha y
hora de otorgamiento del testamento será la que aparezca en el estampado de la
hora correspondiente a dicha firma
Por lo reciente de la publicación a las reformas sobre la Actuación Digital
Notarial, la cual entrará en vigor el 4 de agosto de 2023, previas adecuaciones
técnicas para el desarrollo de las herramientas tecnológicas necesarias para su
implementación, no se han publicado aún, los lineamientos a dicha actuación,
quedando, en consecuencia, aspectos que reglamentar incluyendo requisitos
técnicos y formales de las videoconferencias de los notarios con los prestatarios, la
manera de identificar y cerciorar la capacidad a estos últimos, geolocalización de
los intervinientes, y el proceso mediante el cual notario corroborará la utilización de
la firma electrónica para la Actuación Digital Notarial entre otros aspectos.
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En Brasil, encontramos una regulación detallada sobre la actuación notarial
por medios remotos, en el Provimento CG Nº 100/2020, de 26 de mayo de 2020. En
primer lugar, establece que para el otorgamiento de las actas notariales
electrónicas, se requiere lo siguiente:
I.

Videoconferencia notarial para hacer constar el consentimiento de las
partes.

II. Acuerdo expresado por las partes con los términos del acta notarial
electrónica.
III. Firma digital de los otorgantes, exclusivamente a través de la plataforma
e-Notariado a través del enlace www.e-notariado.org.br.
IV. Firma del notario con el uso de certificado digital ICP-Brasil.
V. Uso de formatos de documentos a largo plazo con firma digital.

Dentro de las videoconferencias que el notario deberá sostener con los
otorgantes del acta notarial electrónica, deberá contener cuando menos lo siguiente:
a) La identificación de los intervinientes, así como la constancia de que
tienen capacidad y de su libre expresión.
b) El consentimiento de las partes para el otorgamiento de la escritura
pública.
c) El objeto y el precio del negocio acordado.
d) La declaración de la fecha y hora de la práctica del acta notarial, y
e) La declaración sobre la matricidad del acta notarial electrónica.
La identificación, el reconocimiento y la calificación de las partes, de forma
remota, se realizará presentando el documento de identidad y el conjunto de
información a la que tuvo acceso el notario, en particular, el sistema de identificación
e-Notariado; los documentos escaneados, bases biométricas públicas o propias y
demás instrumentos de seguridad que considere el notario.
Los comparecientes que intervienen en este tipo de actas deberán utilizar la
firma digital, con un certificado digital que el notario proveer gratuitamente a los
clientes del servicio notarial para uso exclusivo y por un tiempo determinado, en la
plataforma e-Notariado, dotada de la infraestructura tecnológica necesaria para el
otorgamiento de las actas notariales electrónicas.
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El notario debe enviar el documento digitalizado que
contenido del instrumento notarial que se pretende otorgar, y
conformidad, los intervinientes del acto manifestarán su
videoconferencia, acompañada de la firma electrónica de todos
acto.

contiene todo el
en caso de tener
voluntad en la
los otorgantes del

Firmado el instrumento electrónicamente, el notario generará un registro a
través del Centro Notarial de Autenticación Digital (CENAD), herramienta que
permite a los notarios autenticar documentos digitales, la autenticación del
documento con la fecha y hora de la firma y un código de verificación (hash), que
será archivado.
Todos los documentos firmados digitalmente autenticados, el notario podrá
expedir copias certificadas en papel o electrónicas, las cuales podrán ser verificadas
en el CENAD durante los 5 años posteriores al registro.

VI. LIMITACIÓN A DETERMINADAS CATEGORÍAS DE ESCRITURAS

Por último, el Decálogo considera la posibilidad de limitar la utilización de los
sistemas de comparecencia a distancia en escrituras que, por su carácter unilateral
o su carácter asociativo, no presenten intereses opuestos.
En ese sentido se han conducido los países miembros de la Unión Europea,
la cual únicamente ha emitido la Directiva (UE) 2019/1151. en lo que respecta a la
utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de
Sociedades, mediante la cual dispone que la constitución pueda llevarse a cabo
íntegramente en línea sin necesidad de que los solicitantes comparezcan en
persona ante cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del
Derecho Nacional, incluido el otorgamiento presencial de la escritura constitutiva.
Próximamente España adaptará en su legislación los principios de la
Directiva mencionada, aplicable únicamente para la constitución de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada. En todo caso, hasta ahora, la legislación de España no
permite aún la intervención de notarios en escrituras a distancia, no obstante de que
cuentan con una plataforma con tecnología punta que conecta a los más de tres mil
notarios con organismos sean públicos o privados.
Así podemos citar el caso francés del Poder Notarial Remoto en formato
electrónico, mediante el cual el notario recopila simultáneamente el consentimiento
o la declaración, con la firma electrónica de cada parte o persona que intervenga en
el acto mediante un proceso calificado de firma electrónica.
En definitiva, los legisladores europeos de países con sistema legal Romanogermánico, han sido muy prudentes en propiciar una apertura general del
procedimiento notarial en línea, esperando los resultados de la adaptación de la
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Directiva, y resuelven cuestionamientos sobre las videoconferencias, procesos
seguros de identificación y capacidad y utilización confiable de firmas digitales, y se
convierta en un paradigma para futuras reformas.
Ahora bien se cuenta ya en América Latina con legislaciones que han abierto
la posibilidad de autorizar bajo la modalidad de escritura pública virtual todo tipo de
negocios jurídicos, sin límite alguno en función de la naturaleza del acto y/o del
número de participantes en el mismo, como sucederá en principio con la Actuación
Digital Notarial en la Ciudad de México, o los casos expuestos de Brasil y Colombia,
pero con la alternativa para los notarios de ejercer la función de la forma tradicional
en papel.
En todo caso, el notario debe decidir qué medios le parecen suficientes para
recibir el consentimiento, identificar a los otorgantes, apreciar su capacidad y en
general formarse el juicio de legalidad de todos los elementos integrantes del acto
que deba autorizar.

CONCLUSIONES

1. La sociedad demanda servicios más eficientes y la institución del
Notariado debe modernizarse y auspiciar reformas que adopten nuevas tecnologías
para el ejercicio de la función.
2. No puede haber contratos a distancia confiables sin la intervención del
notario, quien certifica mediante controles electrónicos, la identidad y capacidad
jurídica de los otorgantes, así como legalidad de los actos.
3. Es imperativo que las escrituras a distancia se otorguen bajo plataformas
administradas por los Colegios de Notarios, que otorguen seguridad, integridad,
autenticidad y confidencialidad en las comunicaciones y resguardo de la
información.
4. Si bien en el ciberespacio no hay fronteras, los notarios en su actuación
por medios remotos, lo deben hacer dentro de los límites territoriales asignados por
la ley, lugar donde se deben encontrar los otorgantes del acto.
5. El consentimiento de los otorgantes debe otorgarse mediante firmas
electrónicas o digitales, con certificados reconocidos, preferentemente por los
Colegios de Notarios o los propios notarios.
6. La regulación sobre el límite de escrituras a distancia es diversa, en todo
caso prevalecerá la prudencia del notario como garante de la legalidad, si con los
elementos que cuenta a la distancia puede autorizar el instrumento.
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