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La humanidad ha evolucionado desarrollando tecnologías, desde las básicas en épocas
cavernarias, hasta los medios que permiten que desarrollemos esta Jornada en simultáneo desde
distintos husos horarios y a distancia de la sede física.
En simultáneo, como podemos hacer transacciones económicas de distintos niveles –en los
territorios con las condiciones de integración y recursos tecnológicos necesarios–, también es
posible acceder a un marasmo de datos e información inasumibles en épocas previas. La tecnología
informática, la conectividad inalámbrica y el acceso a redes, abarcan todos los aspectos de nuestra
vida.
En este sentido recordamos los conceptos vertidos por el premier británico Boris Johnson
en 2019, refiriendo a asistentes virtuales que reciben órdenes: "Es posible esconder secretos a tus
amigos, a tus padres, a tus hijos, a tu médico –incluso a tu entrenador personal– pero se necesita
un verdadero esfuerzo para ocultar tus pensamientos de G…"
Nos preguntamos retóricamente: ¿realmente las empresas #BigTech reciben órdenes de sus
clientes/consumidores/usuarios?
La revolución en el uso de medios informáticos, acentuada por las restricciones casi
universales a las libertades (teóricamente) amparadas, consagradas y defendidas por los sistemas
jurídicos, acentúa su influencia en la actuación de la función notarial. En nuestro planteamiento,
las concepciones clásicas devinieron, podríamos decir, arqueología, lo que lleva a la Unión
Internacional del Notariado a plantear nuevos escenarios ¿de sobrevivencia?
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Excepcionalidad del ejercicio del notariado en Uruguay
A diferencia de la mayoría de legislaciones de países con notariado de tipo latino, en
Uruguay existe un régimen de ejercicio libre, sin exigencia de título previo como abogado,
pudiendo el escribano establecerse donde quiera, con competencia en todo el territorio nacional, y
también sin límite de edad para el ejercicio profesional.
Así al 31 de diciembre de 2020, según datos de Caja Notarial de Seguridad Social, la
cantidad de escribanos en actividad era 6.998 (como ejemplo, en 10 años la población de
escribanos afiliados a ese instituto creció 13,9%). Huelga comentar sobre la sobrepoblación en
consideración al mercado, con una población estimada de 3.530.912 personas para ese año (datos
del Instituto de Estadística y Censos).

En cuanto a otras características, se verifican las del notariado de tipo latino: capacitación
jurídica, independencia, control de legalidad, función pública, autenticidad, emisión de
documentos públicos de máximo valor probatorio y ejecutorio, y responsabilidad personal e
ilimitada por el resultado jurídico de la función.

Principales atribuciones del notario
El escribano es el profesional de derecho facultado legalmente para dar forma jurídica a la
voluntad negocial de las partes y a los actos jurídicos que requieren documentación, haciendo el
documento notarial plena fe, como instrumento público (art. 1574 del Código Civil) con fecha
cierta y autenticidad, y fuerza probatoria erga omnes (art. 1575 del mismo Código).
A su valor constitutivo (cuando la ley requiere la forma notarial para el nacimiento del acto
o negocio), y a su valor probatorio, se agrega el valor ejecutivo (cuando la ley procesal lo habilita).
La intervención notarial es preceptiva en el otorgamiento de los actos y contratos que
requieren escritura o certificación del otorgamiento, y protocolización de documentos. Asimismo
el escribano puede patrocinar ante los tribunales judiciales asuntos de jurisdicción voluntaria
donde no existe conflicto o contienda de intereses (art. 37 del Código General del Proceso).

Los documentos notariales, en tanto instrumentos públicos, si contienen obligación de
pagar cantidad líquida y exigible, son títulos ejecutivos, al igual que los documentos privados con
certificación notarial de firmas.
Desafíos del notariado en Uruguay
Dado que el ser humano vive en sociedad, se impone la necesidad de reglas que garanticen
los derechos, y el estado debe ofrecer medios aptos para que las personas puedan llevar a cabo sus
actividades en un ámbito de previsibilidad y confianza.
La seguridad jurídica es fin primordial de toda actuación de derecho. La estabilidad y la
certeza son presupuestos primordiales para obtener la misma.
El notariado en ese ámbito tiene un fundamento práctico: dotar a las relaciones jurídicas –
principalmente de contenido económico– de permanencia y garantías de validez. La fe pública
atribuida al escribano como delegación del estado, es herramienta destinada a esos efectos.
Bardallo enseñaba que la función y la técnica notarial apuntan a la seguridad, validez,
eficacia y permanencia, para alcanzar la paz jurídica, consistente en la realización espontánea y
fecunda del derecho.
Apuntes sobre documento electrónico
En tiempos de globalización, restricciones a las libertades, gobierno y comercio
electrónicos, la realidad nos presenta la problemática de documentos electrónicos suscritos con
firma electrónica. Debemos plantear el valor de tales documentos, y la necesidad o no de la
actuación notarial ligada a los mismos.
La firma y el documento electrónicos en Uruguay están regulados por la ley 18.600, que
sigue el modelo de UNCITRAL o CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional) sobre firmas electrónicas de 2001, y su antecedente, la ley del estado de
Utah de 1996.
La norma recoge los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, libre
competencia, compatibilidad internacional y buena fe.
El artículo 2 define a la firma electrónica avanzada como aquella que cumple los requisitos:
1) requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, permitiendo su identificación
unívoca; 2) es creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control; 3) es
susceptible de verificar por terceros; 4) se vincula a un documento electrónico de modo que

cualquier alteración subsiguiente sea detectable; y 5) es creada utilizando un dispositivo
técnicamente seguro y confiable, se basa en un certificado reconocido válido al momento de la
firma.
En la firma electrónica avanzada existe una presunción de pleno derecho sobre su
autenticidad e integridad, es decir, sobre quien es la persona que suscribió el documento, y si éste
fue alterado o no durante su trasmisión. Se crea una cadena de confianza que acredita la identidad
del firmante, su verificación por terceros, la no alteración del documento, y la imposibilidad de
repudio por parte de su autor.
En virtud del principio de legalidad (art. 10 de la Constitución), para precisar el valor
probatorio del documento electrónico, con firma electrónica (simple y avanzada), debemos
atenernos a las disposiciones legales.
De acuerdo al Código Civil:
Art. 6. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que
hayan sido otorgados. En los casos en que las leyes orientales exigieren instrumento
público para pruebas que han de rendirse y producir efecto en la República, no
valdrán las escrituras privadas, cualquiera sea la fuerza de éstas en el país en que
hubieren sido otorgadas.
Art. 1574. Instrumentos públicos son todos aquellos que, revestidos de un carácter
oficial, han sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las
formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones. Todo instrumento público
es un título auténtico y como tal hace plena fe, mientras no se demuestre lo contrario
mediante tacha de falsedad.
Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama
escritura pública.
Se tiene también por escritura pública la otorgada ante funcionario autorizado al efecto por
las leyes y con los requisitos que ellas prescriban.
Art. 1575. El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse
otorgado y su fecha. En este sentido, la fuerza probatoria del instrumento público
será la misma para todos.
Art. 1576. El instrumento público produce el efecto de probar plenamente las
obligaciones y descargos en él contenidos respecto de los otorgantes y de las personas
a quienes dichas obligaciones y descargos se transfieran por título universal o
singular.
Art. 1577. Para el efecto indicado en el artículo anterior, la fuerza probatoria del
instrumento público se extiende aun respecto de lo que no se haya expresado sino en

términos enunciativos, con tal que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o
contrato; en otro caso, no puede servir la enunciación más que de un principio de prueba
por escrito.
En ningún caso la enunciación produce efecto contra tercero.
Art. 1578. La falta de instrumento público, no puede suplirse por otra prueba en los
actos y contratos en que la ley requiere esa formalidad; y se mirarán como no
ejecutados o celebrados, aun cuando en ellos se prometa reducirlos a instrumento público
dentro de cierto plazo, bajo una cláusula penal; esta cláusula no tendrá efecto alguno
(artículos 2147 y 1599 número 4).
Fuera de los casos indicados en este artículo, el instrumento defectuoso por incompetencia
del funcionario o por otra falta en la forma, valdrá como instrumento privado, si estuviere
firmado por las partes.
Art. 1581. El instrumento privado cuyas firmas estén autenticadas por Notario o
autoridad competente, el reconocido judicialmente por la parte a quien se opone o el
declarado por reconocido en los casos y con los requisitos prevenidos por la ley, tiene
el mismo valor que la escritura pública respecto de los que aparecen o se reputan haberlo
suscrito y de las personas a quienes se han transferido sus obligaciones y derechos por
título universal o singular, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1583.
Es aplicable a los instrumentos privados lo dispuesto por el artículo 1577.
Art. 1582. El reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del
instrumento quede también reconocido.
Art. 1583. El documento privado cuyas firmas estén autenticadas por notario o
autoridad competente, se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario
mediante tacha de falsedad.
Los demás documentos privados emanados de las partes se tendrán por auténticos, salvo
que se desconozca su firma si están suscritos o la autoría si no lo están, en las oportunidades
que señale la ley procesal o se les impugne mediante tacha de falsedad.
Sin perjuicio de ello, la parte que desee servirse de un documento privado emanado de la
contraparte, podrá, si lo creyere conveniente o en los casos en que la ley lo determina, pedir
su reconocimiento por el autor o sus sucesores o representantes, en la forma establecida en
la ley procesal. La parte contra quien se presente el instrumento privado está en la
obligación de declarar si la firma o en su defecto la autoría es o no suya.

La ley 18.600 establece:
Art. 4. (Efectos legales de los documentos electrónicos). Los documentos electrónicos
satisfacen el requerimiento de escritura y tendrán el mismo valor y efectos jurídicos que
los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas.

El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere
o destruya un documento electrónico, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236
a 245 del Código Penal, según corresponda.
Art. 5. (Efectos legales de la firma electrónica). La firma electrónica tendrá eficacia
jurídica cuando fuese admitida como válida por las partes que la utilizan o haya sido
aceptada por la persona ante quien se oponga el documento firmado
electrónicamente.
Se respetará la libertad de las partes para concertar de común acuerdo las condiciones en
que aceptarán las firmas electrónicas, conforme a la presente normativa.
En caso de ser desconocida la firma electrónica por una de las partes, corresponde a la otra
parte probar su validez.
Art. 6. (Efectos legales de la firma electrónica avanzada). La firma electrónica avanzada
tendrá idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa consignada en documento
público o en documento privado con firmas certificadas, siempre que esté debidamente
autenticada por claves u otros procedimientos seguros que:
A) garanticen que la firma electrónica avanzada se corresponde con el certificado
reconocido emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado, que lo asocia
con la identificación del signatario;
B) aseguren que la firma electrónica avanzada se corresponde con el documento respectivo
y que el mismo no fue alterado ni pueda ser repudiado; y
C) garanticen que la firma electrónica avanzada ha sido creada usando medios que el
signatario mantiene bajo su exclusivo control y durante la vigencia del certificado
reconocido.
El documento electrónico suscripto con firma electrónica avanzada tendrá idéntico
valor probatorio al documento público o al documento privado con firmas
certificadas en soporte papel. El documento electrónico no hará fe respecto de su fecha,
a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador de
servicios de certificación acreditado.

El art. 7 autoriza el uso de documentos electrónicos y firma electrónica avanzada en la
función notarial, de conformidad con la reglamentación que establezca la Suprema Corte de
Justicia.
A su vez el art. 10 establece su uso en las profesiones de abogado, escribano y procurador:
“La Suprema Corte de Justicia expedirá, en forma exclusiva, los certificados reconocidos para ser
utilizados en el ejercicio de las profesiones de Abogado, Escribano y Procurador, si se constituye
como prestador de servicios de certificación acreditado bajo las condiciones que establece esta ley.
En caso de que la Suprema Corte de Justicia no se constituya como prestador de servicios de

certificación acreditado, tendrán plena validez y eficacia para ser utilizados en el ejercicio de las
profesiones de Abogado, Escribano y Procurador, los certificados reconocidos expedidos por otro
prestador de servicios de certificación acreditado”.
El documento electrónico es la “representación digital de actos o hechos, con
independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”.
Puede conceptualizarse como toda representación en forma de dígitos binarios, de un hecho
jurídicamente relevante, susceptible de ser recuperado en forma comprensible humanamente.
En este panorama legal, frente a un documento electrónico, tenemos “el mismo valor y
efectos jurídicos que los documentos escritos, salvo las excepciones legalmente consagradas”
(art. 4).
Suscrito con firma simple, su eficacia jurídica depende de cuando fuese admitida como
válida por las partes que la utilizan o haya sido aceptada por la persona ante quien se oponga el
documento firmado electrónicamente. Por tanto, son aplicables las normas legales sobre
documentos con firma privada.
Ahora bien, cuando un documento electrónico es firmado con firma avanzada, su valor es
el mismo de un documento público (art. 6). Con una diferencia: “no hará fe respecto de su fecha,
a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador de servicios
de certificación acreditado.”
Asesoramiento
Lo intrincado de las relaciones jurídicas, y la dispersión legal en normas en permanente
modificación, requiere la presencia de un conocedor atento e informado del derecho, que pueda
encontrar la reglamentación adecuada a lo querido por los contratantes. Previo al otorgamiento de
los negocios, se debe conocer la voluntad de los otorgantes, indagar, investigar e informarse a fin
de que lo pactado responda a lo buscado.
La actuación debe ser conciliadora, identificando riesgos y problemas para cada parte, y
anti-litigiosa, evitando la instauración de conflictos futuros. En primer lugar, se debe verificar la
voluntad de los contratantes en un examen de la situación jurídica, participar el resultado de ese
examen a los interesados explicándolo y, en cuanto fuere necesario, instruyendo.
Para un mismo fin, hay variedad de formas jurídicas posibles. Corresponde aconsejar la
manera de actuar más exacta, segura y económica en tiempos y costos. También la actuación debe
guiarse por el principio fundamental de la buena fe en la negociación.

El componente consultivo ha alcanzado plena trascendencia en la documentación negocial,
por lo cual instruir y advertir a todos los interesados constituye un factor relevante. En síntesis, la
actuación notarial implica la misión de mediador e intérprete; el escribano traduce la realidad
social al campo del derecho, traslada el hecho al derecho, liga la ley al hecho.
Como profesional de derecho, el notario debe ser experto cercano que ayude, asesore y
garantice que un negocio jurídico se ajuste a la legalidad, salvaguardando los intereses
eminentemente de valor económico de quien lo contrata.
Si bien la doctrina siempre ha hecho hincapié en la imparcialidad como factor rector, y que
es un escribano el que instrumenta el negocio, aún en los sinalagmáticos, la práctica de un solo
notario que intervenga en exclusivo en un negocio jurídico, hace varios años es una simple
referencia teórica. Cada acto jurídico de importancia pecuniaria, cada una de las partes se asesora
con un escribano, siendo acordado por los profesionales que intervienen (uno, dos, etc.) el texto
que refleje el negocio acordado.
Este asesoramiento es el centro de la negociación, y se da en forma previa a la
instrumentación del acto, para que los contratantes tengan conocimiento cabal e informado del
alcance de lo pactado. La actuación debe prever la seguridad jurídica, y prevenir las consecuencias
del incumplimiento o cumplimiento tardío.
Se da el caso de negocios que se pueden instrumentar por documentos privados sin
intervención notarial, o documentos electrónicos suscriptos electrónicamente por las partes, donde
el notario podrá no autenticar el otorgamiento, pero el asesoramiento tiene el mismo alcance que
en una actuación con certificación o escritura.
Si los documentos notariales no representaran la realidad de los hechos reflejados, si
no comunicaran fielmente el propósito negocial, y tornaran los derechos en inciertos, estaría
de más la fe pública.
Así llegamos al tema central de discusión en esta Jornada, que más que el uso de la firma
electrónica, los dispositivos de acceso a plataformas digitales, o la adaptación del notariado a la
actuación a distancia, es a nivel ontológico si debemos centrarnos en adaptar la actuación
tradicional a otras formas –que indudablemente serán superadas tecnológicamente–, o pensar en
el fundamento de la utilidad del notariado.
Decimos utilidad, descartando la idea de necesariedad, ya que es de público conocimiento
que la actividad económica (el centro de la vida humana), puede prescindir con éxito de un
notariado del tipo latino.

Otros tiempos
En trabajos para otras Jornadas de la UIN hemos venimos insistiendo en que la actuación
notarial debe centrarse más que en las formas, en el contenido superador de los instrumentos
notariales en sí. Por citar ejemplos, los aspectos de competencia territorial, protocolo electrónico,
migración de soporte papel a plataformas digitales, que pueden entenderse centrales a corto plazo,
en instancias próximas (en términos históricos), podrán quedar relegados a nivel de discusiones
bizantinas (¿cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler?).
En este mundo, donde los contratos, trámites ante organismos públicos y privados,
comunicaciones interpersonales, etc., han dejado de ser presenciales en virtud del supuesto
cuidado que los estados imponen, para ser a distancia, los consumidores/clientes (mientras no sean
descartados por el mercado), habituados a esa forma de actuación, esperarán que sus actuaciones
notariales también lo sean.
En ese sentido, el decálogo que plantea la UIN, ¿es una respuesta adecuada?
Las presentes líneas podrán entenderse como una argumentación del abogado del diablo,
sobre los 4 ejes del decálogo (Identificación de las partes, Control de la libre expresión de la
voluntad y seguridad de la transmisión de datos, Compatibilidad del sistema con la jurisdicción
territorial, Firma de la escritura, y Limitación a determinadas categorías de escrituras).
La expresión del consentimiento de un acto jurídico se efectiviza con la firma del
instrumento portante. La Real Academia Española define firma como el “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”.
En la doctrina uruguaya, el diccionario jurídico de Couture la define como “trazado gráfico
conteniendo habitualmente el nombre, apellido y rúbrica de una persona, con el cual suscriben
los documentos para darles autoría y obligarse con lo que en ellos se dice” (destacado nuestro).
La ley 16.736 de 1996 por primera vez hizo referencia a firma electrónica: “La firma
autógrafa podrá ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados” (art. 695).
Posteriormente con otro corpus normativo, la citada ley 18.600 determinó expresamente la
equivalencia funcional: “Queda reconocida la admisibilidad, validez y eficacia jurídicas del
documento electrónico y de la firma electrónica (…) Las disposiciones de esta ley no alteran el

Derecho preexistente respecto a la celebración, perfeccionamiento, validez y eficacia de los actos
y negocios jurídicos”.
Como dijimos, la ley distingue el valor probatorio de la firma electrónica y de la FEA. La
firma electrónica “tendrá eficacia jurídica cuando fuese admitida como válida por las partes que la
utilizan o haya sido aceptada por la persona ante quien se oponga el documento firmado
electrónicamente”. En cuanto a la FEA, la ley le confiere “idéntica validez y eficacia que la firma
autógrafa consignada en documento público o en documento privado con firmas certificadas…”
En la doctrina uruguaya, el maestro Bardallo decía que la autenticidad descansa en la
autoridad y responsabilidad del agente notarial, encargado de asegurar la correspondencia entre
los hechos para él evidentes y los registros donde están representados.
¿Es aplicable este concepto frente al documento electrónico suscrito por las partes con
FEA, sin escribano? La forma notarial ante las nuevas tecnologías, ¿es prescindible?
Do it yourself (DIY)
Como sabemos, hay una serie de actividades –comerciales, administrativas, de servicios–,
donde el oferente (reduciendo sus costos) traslada al interesado parte del trabajo. Para contratar un
bien o servicio es suficiente que el cliente/administrado/consumidor/usuario acceda a una
plataforma digital, y configure lo que desea, o lo elija entre las opciones sugeridas
convenientemente por el oferente.
Si el producto o bien o la forma equivalente a documento con firma certificada
notarialmente o escritura ya está legislada, y cualquier ciudadano con acceso a dispositivos de
creación de FEA (recordamos que en Uruguay el documento de identidad expedido por el estado
contiene un dispositivo de creación de firma electrónica avanzada sin costo), ¿qué futuro tendrá la
necesidad de acudir a un escribano, cuando el negocio pueda celebrarse sin la implicancia
económica de aquél?
El documento electrónico extra notarial en relación a la escritura
La forma jurídica contiene una manifestación de voluntad relevante, que genera efectos
para quienes lo celebren, y lo hace perceptible ante terceros.
Como venimos repitiendo, un documento digital suscrito con FEA tiene mismo valor es el
mismo de un documento público (art. 6). Con una diferencia: “no hará fe respecto de su fecha, a

menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un prestador de servicios
de certificación acreditado.”
En la interpretación clásica, la diferencia esencial entre ese documento suscrito con FEA y
el documento electrónico con intervención notarial, es que en éste el notario identifica a los
otorgantes, califica su capacidad y legitimación en relación a la situación jurídica concreta,
controla legalidad, poderes y plasma la voluntad de las partes en su presencia, objeto lícito y
suficientemente determinado y causa del acto o contrato, elementos sin los cuales existen causales
de nulidades o inexistencia.
Recordemos también que tanto la escritura pública, como los certificados notariales (no así
los documentos privados cuyas firmas se certifican), hacen plena fe en cuanto a su fecha –art. 1575
del Código Civil–.
Diferencias entre valor probatorio y solemnidad
Esta concepción parte de la diferenciación de solemnidad y valor probatorio. La primera
es un requisito de forma exigido para el nacimiento del negocio jurídico, su existencia y validez.
Es una forma ontológica.
Por otro lado tenemos el valor probatorio. Cada tipo de documento tiene un valor distinto
en cuanto a su alcance. El instrumento público tiene la máxima eficacia, y el documento privado
para alcanzar eficacia similar, debe complementarse, por ejemplo mediante la certificación
notarial.
La diferencia entre estos conceptos implica que si se exige una forma como solemnidad,
ante su ausencia el negocio jurídico no existe. Si la forma es requerida a efectos probatorios, su
falta conlleva a un negocio válido, aunque sin eficacia.
En muchas oportunidades se asimilan solemnidad, instrumento público y escritura, por lo
que mencionaremos algunos ejemplos. La compraventa de bienes inmuebles, requiere escritura
pública como solemnidad (art. 1664 del Código). Este negocio, contenido en un documento
electrónico con firma electrónica avanzada, pese a su valor probatorio asimilado por ley –posición
con la que discrepamos–, no cumpliría la forma solemne, debido a que en el sistema uruguayo no
existen a la fecha, ni el protocolo ni las escrituras electrónicas.
En cambio para la promesa de enajenación de inmuebles (ley 8.733), se exige como forma
el instrumento público o privado, esto es, escrito. Para el caso de constar en documento privado,
los requisitos de certificación de firmas y protocolización son necesarios para la inscripción
registral.

En los contratos consensuales, las exigencias de forma no constituyen solemnidad, sino
requisitos de eficacia. Por ej. el comodato se puede probar por testigos (art. 2216 del Código).
Entonces la solemnidad tiene un alcance mayor que el valor probatorio que confiere el uso
de FEA.
Frente a esto, ¿cuál es la etapa formativa ideal de la función notarial?
Posibilidad de utilización de la firma electrónica a distancia
Los contratos entre personas ubicadas en distintos lugares son válidos en el Código Civil
uruguayo y están regulados especialmente con relación al consentimiento de las partes, elemento
esencial sin el cual el contrato es inexistente. Los arts. 1262 al 1277 del Código establecen las
normas que rigen para la prestación del consentimiento válido.
En los casos con intervención notarial preceptiva o requerida por las partes, la lectura,
otorgamiento y firma de la escritura y, por remisión de las actas notariales (si se requiriera esa
forma), están reguladas por el Reglamento Notarial aprobado por Acordada 7533 (arts. 150 a 169).
Dado el principio de consensualidad en materia contractual y la admisión legal del
consentimiento a distancia, el uso de herramientas electrónicas permite que cada parte firme el
mismo documento electrónico en una plataforma accesible por todos los contratantes, o se firme
por uno de ellos enviándolo vía electrónica para que otro lo suscriba.
Este negocio suscrito con FEA tendrá el valor probatorio de un contrato en soporte papel
con firmas certificadas o escritura pública, aunque no tendrá dicho valor con relación a la fecha
del mismo, salvo si además tiene fechado electrónico emitido por un prestador de servicios de
certificación acreditado.
¿Tiene el valor jurídico para sustituir a los documentos privados con firmas certificadas
notarialmente o escrituras públicas? Mayoritariamente como mencionamos, la doctrina nacional
sostiene que no, en base a que la ley establece que en los casos que la ley lo requiere, los negocios
deberán cumplir con las formas de certificación de firmas o escritura.
Por nuestra parte, siendo un punto dudoso, nos inclinamos a pensar que son equivalentes,
por lo siguiente:
1.

La identidad del firmante está asegurada, y su autoría no puede ser desconocida.

2.

Los efectos probatorios son los mismos que para escritura.

3.

El documento electrónico es inmodificable, y si se modificara sería advertido.

La referencia del art. 1 de la ley 18.600, en cuanto la norma no modifica los requisitos que
existen para determinados actos, la interpretamos por un lado en el sentido de que si se exige cierta
solemnidad, el documento suscrito electrónicamente, deberá tener una firma con valor equivalente
al de la forma tradicional, y como contracara de esto, en el entendido de que el uso de la FEA no
significa que se relajen las solemnidades previstas para los documentos en papel.
Por tanto, si el documento es en papel, deberá cumplir las solemnidades de las normas
aplicables, y si se trata de documento electrónico, la FEA será equivalente a escritura. Podríamos
hacer la precisión de que deberá tenerse en cuenta lo específico sobre fecha, aunque sin entrar en
detalle, las seguridades que ofrecen los documentos digitales respecto a ese punto, son mayores
que las del papel.
A nuestro criterio, la posición mayoritaria se aferra a una interpretación a la defensiva de
la actuación notarial, frente a una norma que propone un escenario distinto –acorde a la economía
del nuevo orden mundial–. Aún así las opiniones son coincidentes en los efectos probatorios (art.
6 in fine de la ley 18.600).
Actuación notarial electrónica a distancia. Inmediatez. Videoconferencia.
En el sector del mundo conectado a redes de Internet con conexiones medianamente
estables, con la población sometida a restricciones de movilidad de público conocimiento, según
el decálogo de la UIN se proponen actuaciones notariales a distancia. El caso de la video
conferencia es paradigmático.
Se puede considerar afectado el principio básico de la inmediación, que implica que el
notario asegura mediante sus sentidos de vista y oído, la existencia de consentimiento libre de
vicios, y la capacidad real del firmante en el momento de la firma, sin los que el contrato sería
inexistente.
¿Una videoconferencia cumple con el principio de inmediación? Se trata de una conexión
virtual sincrónica, que permite la comunicación en tiempo real entre las partes de un contrato en
distintos espacios. Requiere tecnología con un complejo sistema informático (redes, máquinas,
programas, instalaciones adecuadas e interoperables), así como un manejo fluido de las
herramientas por los usuarios finales.
Con todo ello, nuestra posición es que el notario, como cualquier otra persona, queda
reducido a un visualizador de una pantalla conectada a una cámara ubicada en otro lugar, que

comprobará las reacciones de las personas en otra ubicación. ¿Es suficiente para asegurar la
genuinidad de lo presenciado, o le aporta un componente de seguridad extra, distinto a lo que
aporta la FEA por sí misma?
A lo sumo el notario/testigo podrá asegurar que efectuó una conexión a una dirección IP y
que presenció a determinadas personas identificadas con los medios del caso, quienes consintieron
otorgar un negocio. Si el documento por sí mismo permitiera suscribir con FEA, la presencia del
notario, poco aportaría.
De la misma forma, en un ejemplo gráfico por el absurdo, quien vea en forma remota
estrellarse aviones en una ciudad, o la erupción del monte Etna, podría creer que está en presencia
de un hecho ficticio, o el que vea la ejecución de un ex-gobernante en vivo, podrá pensar que es
una recreación.
¿Es ventajoso ese sistema frente a la suscripción del documento digital con FEA por parte
de los mismos contratantes?
Por lo menos, es menos ventajoso y económico. Incluso el documento electrónico podrá
ser otorgado por los interesados en jurisdicciones sin notarios o con éstos ausentes o inhibidos de
actuar.
El abogado del diablo diría que la pretensión de la intervención notarial para esos casos, es
un caso de solipsismo en defensa de intereses corporativos de la profesión, y en el fondo
económicos.
Este tema queda en evidencia cuando se presenta el conflicto de las jurisdicciones limitadas
por territorio. ¿Qué notario debería intervenir cuando las partes contratantes se encuentran en
distintas jurisdicciones?
Una vez dilucidado el criterio de solución, la actuación de un notario en un contrato con
personas fuera de su jurisdicción, ¿significaría que las potestades conferidas por el estado
expanden su territorio de actuación?
Temas que mencionamos como parte de los problemas.
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Las Plataformas Digitales:
Hacia la virtualización de la actividad notarial.
Escs. Graciela CAMI SORIA,2 Javier WORTMAN y Javier FERREIRA

1. Introducción
La Cuarta Revolución Industrial a la que hoy asistimos, caracterizada por la innovación
disruptiva de la mano de tecnologías como la inteligencia artificial, robótica, computación
cuántica, internet de las cosas, blockchain, big data, afecta prácticamente todos los sectores de una
sociedad, incluido el sector notarial.
La emergencia sanitaria que azotó al mundo producto de la pandemia por coronavirus,
constituyó un terreno propicio para que numerosos trámites y gestiones que hasta la era pre Covid
venían realizándose en forma presencial, tuvieran que migrar rápidamente al mundo virtual. Ello
motivó la creación de múltiples aplicaciones y funcionalidades en línea.
Si a lo anterior adicionamos una nueva suerte de cultura del “todo ya” propia del
denominado “Homo Digitalis”, no es extraño la irrupción de plataformas digitales que
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básicamente buscan conectar en línea y sin mayores dilaciones a demandantes de trámites en línea
con organismos y oficinas oferentes de los mismos.
Este trabajo pretende arrojar algo de luz sobre el fenómeno de las denominadas plataformas
digitales y en particular presentar un prototipo de plataforma notarial pensada para el colectivo
notarial uruguayo, con posibilidades de que la misma sea adaptada y replicada en otros notariados
del mundo.
La metodología aplicada en la elaboración del presente, fue del tipo documental y
descriptivo; se tuvieron en cuenta diseños bibliográficos y datos obtenidos de la propia experiencia
de los autores, en particular en su calidad de desarrolladores del diseño propuesto, y en general
como usuarios de servicios digitales.
Asimismo se contó con la asistencia de bibliografía consultada en los registros de la
Academia.edu, búsquedas en Internet y la gran base de datos que obra en la Biblioteca de la
Asociación de Escribanos del Uruguay, así como material didáctico de los suscritos, fruto de varios
postgrados.
2. Hacia una aproximación del significado del término Plataforma Digital
Como cuestión previa debemos precisar el significado del término Plataformas Digitales;
qué son, qué ofrecen y por qué el tema es tan importante para el colectivo notarial.
En una acepción muy genérica y de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia, “En informática,
plataforma (a veces también denominada plataforma digital o plataforma informática o
plataforma computacional) es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados
módulos de hardware o de software con los que es compatible.”3
De acuerdo a esta misma fuente, “Una plataforma digital es un lugar de Internet, portal o
ciber sitio, que sirve para almacenar diferentes tipos de información tanto personal como a nivel
de negocios”4
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A primera vista esta puede parecer una definición poco específica y es por esa razón que
nos vamos a centrar específicamente en la plataforma notarial propuesta.
Pensado desde el punto de vista de la actividad notarial, entendemos que una plataforma
digital es una gran alternativa para el teletrabajo del Escribano y más aún, para el trabajo
colaborativo entre usuarios de la misma. Recordemos el espíritu colaborativo del que siempre
hablaba la Esc. Julia Siri.
Una plataforma notarial permite la organización del escritorio virtual del escribano, la
interoperabilidad con diferentes organismos públicos y/o privados y en especial el intercambio
seguro de información entre sus usuarios.
En los párrafos anteriores, de forma muy somera resumimos el qué son y qué ofrecen las
plataformas digitales, pasemos ahora a la importancia de las mismas para el colectivo notarial.
En el Decálogo para las Escrituras Notariales a Distancia, texto aprobado el 26 de febrero
de 2021 por el Consejo de Dirección del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías (UIN), entre
otros temas se habla de la comparecencia “a distancia”; creemos entonces que la plataforma digital
notarial es un punto de partida para la contratación a distancia y la virtualización de los negocios
jurídicos, tan necesaria en esta sociedad cuasi totalmente digitalizada, en la que nos ha tocado
ejercer.
En términos de Mahendra P. Lunkad: “La evolución de tecnologías avanzadas como IoT,
inteligencia artificial, nube y análisis están desempeñando un papel crucial para impulsar el
crecimiento del mercado de plataformas digitales” …“La mayoría de las empresas están
adoptando una plataforma digital para consumos inteligentes de activos digitales con el fin de
maximizar la excelencia operativa, implementar procesos inteligentes, monetizar los recursos
internos y mejorar la experiencia del cliente, debido a esto, el mercado de plataformas digitales
está creciendo a un ritmo acelerado”5
Las plataformas digitales no sólo están pensadas para el desarrollo del comercio
electrónico, bien pueden tener aplicaciones prácticas en las múltiples tareas de colectivos
profesionales, como el notariado.
El notariado uruguayo y el notariado de muchos países del mundo deben “aggiornarse” a
los cambios que la tecnología ha impuesto, para no seguir perdiendo nichos de trabajo. Hay que
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tener muy presente, como decía la maestra profesora Julia Siri, la “adaptabilidad crítica a los
cambios” Hoy debemos adaptarnos y cambiar nuestra forma tradicional de trabajar.
Sin embargo “no hay que perder de vista que el notario no es un «simple usuario» de las
herramientas tecnológicas. La especialidad de su actividad, la fe pública de la que está investido
y la responsabilidad que implica el ejercicio profesional requieren que las configuraciones
electrónicas que emplea tengan altos niveles de seguridad y confianza”. 6
Es por ello que consideramos que una plataforma notarial o una herramienta informática
similar, debe poseer, entre otras, las siguientes características: debe ser segura, confiable, práctica,
funcional, intuitiva, ágil, escalable, multicanal –tanto accesible desde PC como desde teléfono
móvil– y multiplataforma –debe soportar todos los sistemas operativos y todos los navegadores, o
por lo menos los más usados–.
Asimismo debe contar con soporte técnico para el usuario, incluir un ítem de FAQ o
preguntas frecuentes, sin perjuicio del Manual de Usuario que necesariamente debe entregarse una
vez que se contrata el servicio.
La implementación, mantenimiento, actualización, escalabilidad de la plataforma requiere
un sustento económico, por lo que es lógico pensar que el servicio requiera una contraprestación
económica por parte del usuario. Esa contraprestación debe ser accesible y acorde al servicio
ofrecido.
3. Estado del arte
3.1 Situación Actual
Para llevar a cabo su trabajo el notario debe informarse sobre la situación actual que tiene
los bienes muebles o inmuebles y las personas relacionadas con los mismos. Para ello, debe
consultar con diferentes organismos del país que permiten desde su condición de escribano,
solicitar cierta información que será utilizada única y exclusivamente para el trámite en cuestión.
Actualmente el notario debe dirigirse de manera personal a cada uno de estos organismos
o mediante el portal web que ofrecen muchos de ellos, para realizar la solicitud de la información,
la cual puede demorar 24 o 48 horas, y a veces algo más. La información recibida llega en distintos
formatos, y en la mayoría de los casos se deben realizar pagos para la obtención dichas
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informaciones. Finalmente cuando logra recopilar todo, es que puede proceder a iniciar la
concreción del acto o negocio respectivo.
3.2 Situación Propuesta
Se propone una solución web que por un lado permita a los notarios desde una única
interfaz, efectuar todas estas solicitudes de información necesarias para cada trámite, incluyendo
el pago que deba realizarse. Y por otro lado además que facilite la generación de la documentación
resultante de la recopilación de toda esa información.
4. NOTARIOSuy: hacia la virtualización del notariado uruguayo
4.1 ¿Qué es y cómo funciona la plataforma NOTARIOSuy?
NOTARIOSuy es un emprendimiento privado, pensado, financiado y desarrollado por tres
notarios uruguayos –los autores de esta ponencia– que empezó a gestarse en el año 2019, año este
en que se comenzó a escribir, programar, depurar y mejorar su código fuente.
Actualmente se trabaja en lograr el aval de la Asociación de Escribanos del Uruguay, para
que esta plataforma sea la herramienta que permita al notariado uruguayo dar el salto al estatus de
notariado digital.
La plataforma básicamente está integrada por dos grandes bloques: la Notaría Virtual y la
Gestoría Virtual.
La Notaría Virtual se refiere a todo el manejo interno del escritorio notarial, las bases de
datos, información de clientes, bienes y negocios, los buscadores, la configuración de los permisos
para acceder a dicha base (teniendo en cuenta la normativa en materia de protección de datos
personales) y el chat o intranet para compartir información o comunicación con otros usuarios.
También ofrece la posibilidad de generar, visualizar, modificar e imprimir documentos y que el
usuario reciba notificaciones cada vez que tenga disponible una información que solicitó.
La Gestoría Virtual por su parte, apunta a la interoperabilidad con los diferentes organismos
públicos y oficinas con las cuales necesita interactuar el notario.
Justamente el objetivo de la plataforma es permitir al Escribano, desde un solo sitio,
acceder a los diferentes trámites en línea que requiere su actividad.
Para acceder a la plataforma hay que autenticarse, por ahora lo hacemos con usuario y
contraseña pero ya está previsto emplear una autenticación fuerte a través de cédula de identidad

electrónica o de TuID.7 Ambas modalidades poseen certificados de firma electrónica avanzada, es
decir seguridad nivel 3, que es la autenticación más fuerte consagrada en Uruguay por la ley 18.600
para la identidad digital.
El sistema de NOTARIOSuy se organiza en base a dos grandes grupos: Automotores e
Inmuebles.
En Automotores: el usuario (notario) tan sólo ingresando el número de padrón (en otros
países será el número identificador del vehículo) y el departamento (en otros países Provincia o
Estado), con solo esos dos datos, accede al Registro de Automotores y al SUCIVE (que es un
Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, donde está toda la historia contributiva del
vehículo, sus deudas de patente, multas, infracciones, cambios de titularidad municipal).
Una vez que el usuario realiza la solicitud de información, se generan talones de pago y se
re-direcciona a una plataforma de pago para que pueda hacer efectivo el mismo.
Siguiendo con Automotores, solo digitando el número de matrícula del vehículo, podrá el
usuario acceder al registro del Ministerio del Interior (Policía) para saber si esa matrícula está
requerida o no, ya sea por la comisión de un delito o una infracción grave.
El otro grupo es el de Inmuebles. Se procede en forma similar a Automotores. Con solo
digitar el número de padrón y departamento al que pertenece el inmueble, se accede al Registro de
la Propiedad, pudiendo allí solicitar información por Titularidad y Gravámenes, y desde ese mismo
sitio podrá requerir información del Catastro Nacional y de Saneamiento. Por otra parte,
dependiendo si el inmueble es Urbano o Rural, podrá solicitar información en el Instituto de
Colonización –preceptiva para campos de determinada superficie– y DINAMIGE, es decir
Dirección Nacional de Minería y Geología –por explotaciones mineras–.
Asimismo podrá el usuario pedir información de Aeronaves e información de Actos
Personales (embargos, interdicciones, reivindicaciones sobre personas físicas y/o jurídicas).
En todos los casos: SUCIVE, Registros de: Automotores, Inmuebles, Aeronaves, y
Personas, una vez generado el boleto de pago, se lo re-direcciona a una plataforma de pago, para
hacer efectivo el mismo.
El notario podrá emplear plantillas predeterminadas de documentos que se irán
autocompletando con los datos individuales de las personas, de los vehículos o de los inmuebles,
que va digitando el propio usuario o que va generando la plataforma y se van almacenando en su
base de datos.
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que permite una forma rápida y segura de identificación electrónica, desde la nube.

Podrá compartir esos documentos con otros colegas y podrá firmarlos con Firma
Electrónica Avanzada (FEA).
Como la plataforma es escalable y admite seguir agregando funcionalidades, ya se ha
previsto además de la generación virtual y automática de la Minuta Registral tanto de Automotores
como de Inmuebles, el envío virtual de la misma a los Registros de Automotores e Inmuebles
respectivos. Si bien en este momento los propios Registros aún siguen recibiendo el formato papel
de dichas minutas, la plataforma de NOTARIOSuy ha querido ir un paso más allá, y como se
expresó, ha dejado ya implementado y para ser operativo inmediatamente sea necesario, el envío
electrónico de dichos documentos a los correspondientes Registros.
Una vez completado el negocio –ejemplo una promesa de compraventa de un vehículo, una
carta poder, etcétera– el Notario lo podrá facturar a través de la funcionalidad de Facturación
Electrónica y enviar dicha factura a su cliente –para el cobro de sus honorarios– como así también
a la Autoridad Tributaria, tal como lo prevé la legislación en dicha materia.
La Gestoría Virtual, por su parte, incluye enlaces externos a varias reparticiones del Estado
y otras oficinas. Una de las principales y necesarias, a Caja Notarial, lo que permitirá acceder a la
funcionalidad de la generación de formularios y pago de aportes notariales y también el acceso al
Soporte Notarial Electrónico –plataforma esta que permite al escribano elaborar certificados
notariales electrónicos con Firma Electrónica Avanzada Notarial–. Se incluyen enlaces a la
Dirección General Impositiva (DGI), es decir la Administración Tributaria, al Banco de Previsión
Social (BPS), al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) –para visualizar planos de
mensura de inmuebles– al Banco Central del Uruguay (BCU) a los efectos de realizar las
comunicaciones de participaciones sociales y tener acceso a las listas de Control de Lavado de
Activos y Financiamiento al Terrorismo, para el cumplimiento de la debida diligencia notarial.
Asimismo a la Ventanilla Única del Poder Judicial lo que permite la consulta en línea de
expedientes judiciales y especialmente da acceso a la inspección General de Registros Notariales
a los efectos de solicitar agenda para rubricar Protocolo, pedir información del Registro de
Testamento y Legalizaciones y para poder realizar las Comunicaciones de Testamentos otorgados
por el usuario Escribano.

El mapa conceptual que se muestra en el siguiente punto incluye un diagrama que permite
visualizar y explicar de forma gráfica toda la operativa de la plataforma NOTARIOSuy.
4.2. Mapa Conceptual

5. Análisis de la Interfaz – Casos de Uso del Sistema
Diagrama general de Casos de Uso del sistema:

El sistema en principio cuenta con 18 Casos de Uso, cada uno con su respectiva Interfaz,
todo ellos integrados en una misma plataforma, los cuales se listan a continuación:
1. Iniciar sesión
2. Adicionar nuevo negocio de muebles
3. Gestionar negocios en trámite de muebles
4. Editar negocio de muebles
5. Gestionar negocios finalizados de muebles
6. Generar documento de muebles
7. Gestionar documentos generados de muebles
8. Adicionar nuevo negocio/acto de inmuebles
9. Gestionar negocios y actos en trámites de inmuebles
10. Editar negocio/acto en trámite de inmuebles
11. Gestionar negocio y actos finalizados de inmuebles
12. Adicionar nueva información

13. Gestionar informaciones en trámite
14. Editar informaciones
15. Gestionar informaciones finalizadas
16. Asociar documentos existentes
17. Gestionar Usuarios
18. Gestionar roles
Además se incluyen enlaces externos a: Caja Notarial, Poder Judicial, Banco Central del
Uruguay, Banco de Previsión Social y Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Permite re-direccionar a Plataforma de Pagos, a Facturación Electrónica y Firma
Electrónica Avanzada de documentos.
Excedería los límites de esta ponencia describir todos los casos de uso, por lo que
simplemente, expondremos a continuación tres de ellos, para que el lector se haga una idea de la
dimensión de la plataforma elaborada. Escogimos: la Interfaz de Inicio de Sesión, la de Solicitud
de Información al Registro de Automotores (con la generación de una carpeta por cada negocio
que se vaya generando por cada automotor) y la de Negocios (o solicitudes) en Trámite.
Veamos entonces a continuación con más detalles, las tres opciones seleccionadas.
1.Interfaz de Inicio de sesión en el sistema. Descripción: el usuario inserta sus credenciales
para acceder al sistema. Como pre-condición el usuario debe estar registrado en el sistema. La
post-condición resultante será: el usuario quedará autenticado en el sistema. Recordemos que la
autenticación se hará con seguridad nivel 3.
El sistema verifica que los datos insertados por el usuario sean correctos. Si los datos son
correctos accede al sistema y muestra la interfaz de inicio. Si los datos no son correctos, el sistema
toma un curso alternativo y muestra un error indicando que los datos insertados son incorrectos.
2. Interfaz Adicionar nuevo negocio – automotores (opera de forma similar para
Aeronaves). Descripción: adiciona un nuevo negocio de un bien mueble (Automotores o
Aeronaves) y registra los datos necesarios para solicitar información a diferentes Organismos
sobre el bien mueble y las personas relacionadas. La pre-condición es que el usuario debe estar
autenticado en el sistema. La post-condición: se inserta un nuevo negocio en el sistema y se envían
los datos para solicitar la información referente al negocio.
Una vez que el usuario selecciona la opción “Nuevo Negocio” el sistema despliega el menú
con las opciones de Automotores y Aeronaves y de cada una muestra las siguientes opciones:
Nuevo negocio, Negocios en trámite, Negocios finalizados, Nuevo documento y Documentos
generados.

Asimismo el sistema muestra la interfaz “Adicionar Nuevo Negocio de Mueble”, que
contiene los datos del negocio creado y un formulario para el registro de los datos necesarios para
efectuar la solicitud de información. Permite vincular el nuevo negocio o acto con otro ya
existente; permite solicitar información de personas físicas o jurídicas relacionadas con ese acto o
negocio; permite seleccionar las opciones: enviar solicitud, guardar, cancelar y captar los datos
mediante lector de cédulas.
El usuario inserta los datos del mueble (en el caso de un vehículo automotor: número de
padrón y departamento y en el caso de una aeronave solamente número de matrícula) y los datos
de las personas de quienes necesita información.
Para una búsqueda más exacta de personas físicas, debe insertar número de cédula de
identidad (o DNI para otros países) y número de serie del documento y seleccionar la opción
“verificar con la DNIC” (Dirección Nacional de Identificación Civil).
En el caso de que sea un extranjero, debe marcar el check correspondiente. En caso de que
la persona sea la parte vendedora en el acto o negocio debe marcar el check correspondiente y le
mostrará los campos Contribuyente IRAE8 e IMEBA y Contribuyente BPS, que el usuario deberá
seleccionar en caso de corresponder. Asimismo seleccionará los actos personales que desea
solicitar sobre las personas.
Para una búsqueda más exacta de personas jurídicas debe insertar: número de RUT
(Registro Único Tributario) y seleccionar “verificar con la DGI” (Dirección General Impositiva
/Administración Tributaria).
El sistema muestra los datos de las personas físicas coincidentes con el número de cédula
insertado si solicita verificar con la DNIC. O en caso contrario, muestra un mensaje, si no hay
coincidencias.
Asimismo el sistema muestra los datos de la persona jurídica coincidente con el número de
RUT insertado si solicita verificar con la DGI. Por el contrario, si no hay coincidencias, muestra
un mensaje.
También el sistema habilita la opción “solicitar a DGR” (Dirección General de Registros)
si inserta los datos de actos personales o de alguna persona jurídica.
Si el usuario selecciona la opción “Guardar o Enviar solicitud”, el sistema muestra un
mensaje de verificación en caso de haberse seleccionado Enviar o Solicitar a DGR. Verifica que
no haya campos obligatorios vacíos y que los datos insertados sean correctos. Asimismo verifica
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si los datos del mueble y de las personas insertadas coinciden con la información existente en el
sistema. Verifica si se requiere servicio de pago, en caso de haber seleccionado Enviar o Solicitar
a DGR (lo mismo en caso de haber solicitado certificado de SUCIVE) y re-direcciona a la
plataforma para hacer efectivo el mismo. Luego guarda el negocio insertado en el sistema y
muestra la interfaz de Negocios en Trámite.
3. Interfaz Negocios En Trámite. Descripción: la plataforma muestra los negocios de
muebles automotores o aeronaves según corresponda, insertados en el sistema que se encuentra en
trámite y permite buscar, consultar, imprimir, adicionar nuevo y editar un negocio. La precondición es que el usuario se encuentre autenticado en el sistema. Y la post-condición: se
visualizarán en una lista los negocios que están en trámite.
El usuario selecciona “Muebles” de la interfaz de inicio del sistema. El sistema despliega
el menú de muebles que muestra las opciones: Automotores, Aeronaves.
Despliega de cada sección el menú con las opciones: Negocio nuevo, Negocios en trámite,
Negocios Finalizados, Nuevo documento, Documentos Generados. Muestra una lista con todos
los negocios que estén en trámite. De cada negocio muestra la siguiente información: Número de
negocio, Fecha en que se insertó el negocio, Usuario que tramita el negocio, Estado del negocio
(Iniciado, Pendiente de pago, Listo), Descripción (negocio u otro elemento que lo describa). El
sistema permite realizar las siguientes acciones con cada negocio: buscar, editar, imprimir.
También permite imprimir el listado de todos los negocios.
Si el usuario selecciona un negocio en particular de la Interfaz “Negocios En Trámite” y
hace clic en la opción “Consultar”, el sistema muestra la interfaz de “Detalles del Negocio” que
contiene los datos del negocio y una lista con las siguientes informaciones: Información solicitada,
Procedencia (Organismo), Fecha de iniciada la solicitud, Estado de la solicitud (Pendiente,
Recibido, No corresponde), Archivo adjunto en caso de existir, y Listo (check marcado con la
información ya lista).
Asimismo permite visualizar los archivos adjuntos que provienen de los diferentes
organismos. Muestra los datos de cada una de las personas por las que se solicitó información.
Permite chequear cuando todas las informaciones estén listas y así poder finalizar el negocio.
También permite imprimir toda la información del negocio.
El sistema mostrará un mensaje de confirmación para verificar si el usuario está seguro de
finalizar el negocio, con dos opciones: Aceptar o Cancelar. Luego el sistema cambia de estado el
negocio y se muestra en la Interfaz Negocios Finalizados.
Aclaramos que la interfaz para los Inmuebles y para Información de Personas (personas
que no se vinculan específicamente con un negocio, sino que se soliciten en forma independiente),

operan todas ellas en forma similar a lo descrito para Automotores y Aeronaves, con la
particularidad que en el caso de los Inmuebles son más secciones y más organismos a los que hay
que consultar y dependerá también si se trata de bienes raíces urbanos o rurales, en propiedad
común o en propiedad horizontal.
6. NOTARIOSuy y La Protección de Datos Personales
La privacidad es un término que ha recibido muchas interpretaciones en el transcurso del
tiempo, y a menudo significa cosas diferentes en diferentes contextos.
Cada cultura e incluso cada persona tienen diferentes expectativas en cuanto a lo que
constituye una invasión de la privacidad.
Cabe señalar que la seguridad de los datos (incluyendo la seguridad informática) necesita
ser implementada a fin de garantizar la protección de datos de manera integral. La seguridad
informática, tiene como objetivo salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los activos de información.
En tal sentido la plataforma, además del cumplimiento irrestricto de la normativa (ley
18.331 y sus modificativas) y estándares nacionales e internacionales en materia de protección de
datos personales, cumple con los principios éticos en cuanto a la privacidad.
El derecho de los usuarios, indisolublemente unido al derecho a la intimidad, solo podrá
ser tratado de forma lícita, leal y transparente.9
Desde la etapa inicial del diseño, se han incorporado los requisitos de privacidad en
garantía de los usuarios en relación a sus datos personales, estrategia que se mantendrá durante
todo el ciclo de vida de los mismos.10
Dicho de otra forma, este principio nos permite anticiparnos a aquellos eventos que puedan
afectar la privacidad antes que sucedan, lo cual nos permite adoptar medidas proactivas en relación
a las amenazas, identificando las debilidades, para neutralizar o minimizar los riesgos.
El art. 12 de la ley 18.331, en la redacción dada por la ley 19.670, determina “adopción de
medidas técnicas y organizativas apropiadas” por lo cual se exige “del responsable una
configuración por defecto de los tratamientos que sea respetuosa con los principios de protección
de datos, abogando por un procesamiento mínimamente intrusivo: mínima cantidad de datos
personales, mínima extensión del tratamiento, mínimo plazo de conservación y mínima
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accesibilidad a datos personales. Todo ello, además, sin que sea necesaria la intervención del
interesado para garantizar que estos mínimos están establecidos”11
Teniendo este enfoque basado en el usuario titular de los datos:
Se harán públicas las políticas de privacidad y protección de datos que rigen el
funcionamiento de la organización.
El usuario debe tener un papel activo en la gestión de sus propios datos y en el control de
la gestión que se haga con ellos.
De igual modo, la plataforma garantiza, que solo sean objeto del tratamiento, los datos
personales necesarios para cumplir con la prestación, cumpliendo así con el principio de la
privacidad por defecto.
Todas las medidas tomadas serán revisadas y evaluadas periódicamente a los efectos de
determinar su vigencia o necesidad de adecuación.
Dado el carácter de la información que manejará la plataforma, cada una de las medidas
que se adopten se hará con un enfoque basado en los riesgos que pudieran provocar algún tipo de
daño.
En ese sentido y siguiendo las mejoras prácticas en la materia hemos realizado un “Análisis
de Riesgos”,12 a los efectos de determinar el cumplimiento de las siguientes medidas de seguridad,
desde el diseño y por defecto, en todas las fases del tratamiento:
●

Finalidad del tratamiento:

○

Tratamiento de los datos para fines determinados, explícitos y legítimos.

○

No realización de tratamientos posteriores de manera incompatible con dichos

●

Minimización de datos:

○

Obtención de datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación

fines.

con los fines para los que son tratados.
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●

Exactitud de datos

○

Existencia de mecanismos adecuados para actualizar los datos.

●

Confidencialidad del tratamiento:

https://wortman.privacydriver.com/admin/download.php?file=5e9bf9bf8fea85ac3340d94ced5c17ca&

where=af1e8c2558cb2403748f8de93475b7aa (consultada 30.6.21)
12

Realizado con software de “Privacy Driver” el 5 de julio de 2021

○

Existencia de acuerdos de confidencialidad con el personal autorizado.

●

Integridad y seguridad de los datos:

○

Existencia de medidas de seguridad en los equipos y soportes informáticos,

mobiliario y departamentos que contienen datos personales para restringir el acceso a personas
no autorizadas y evitar que los datos sean accesibles a un número indeterminado de personas sin
la intervención humana.
○

Existencia de medidas adecuadas para garantizar permanentemente la integridad y

seguridad física de los datos, la disponibilidad y resiliencia de los sistemas de tratamiento, la
restauración de datos mediante copias de respaldo y la supresión efectiva de los datos o la
seudonimización de los mismos.
○

Existencia de un protocolo para actuar ante las brechas de seguridad detectadas y,

en el caso de producirse una violación de datos, proceder a activar los mecanismos necesarios
para mitigar los riesgos que afecten a los derechos y libertades de los interesados, así como los
procedimientos para la notificación de la misma a la autoridad de control y la comunicación a los
interesados si fuese necesario.
●

Derechos del interesado:

○

Existencia de un protocolo para posibilitar el ejercicio de los derechos del

interesado y resolver sin dilación las solicitudes recibidas.
También dentro de este mismo escenario, hemos analizado los riesgos que podrían ser
consecuencia del tratamiento en seis apartados:
1.

Estructura de datos.

2.

Cumplimiento normativo.

3.

Organización.

4.

Recursos.

5.

Seguridad desde el diseño y por defecto.

6.

Amenazas.

Habiéndose detallado todas las actividades de tratamiento no se han identificado riesgos de
carácter significativo, en dos dimensiones a saber:
– La de NOTARIOSuy como Responsable del Tratamiento de los datos personales de sus
usuarios.
– La de NOTARIOSuy como Encargado del Tratamiento de los datos que manejan nuestros
usuarios, en tanto dichos datos permanezcan en la plataforma para lo cual se estipulará un plazo,
luego del cual, el usuario deberá descargar en sus propios dispositivos.

Una vez finalizada nuestra relación con el usuario, sus datos serán eliminados,
manteniéndose hasta tanto, bloqueados para cumplir con las exigencia de posibles
responsabilidades derivadas del tratamiento.
8. Conclusiones
1)

La evolución tecnológica que se ha dado en el mundo en los últimos tiempos, ha

requerido una adecuación de las estructuras tradicionales del quehacer humano de la mano de la
evolución vertiginosa de las distintas ramas del conocimiento.
La pandemia en un período muy corto de tiempo ha provocado una aceleración en esta
evolución de aproximadamente diez años, lo que ha tomado de sorpresa a algunas actividades que
por su naturaleza han sido tradicionalmente más lenta en su adaptabilidad a la aplicación de nuevas
tecnologías.
2)

El notariado arraigado a las costumbres tradicionales basadas en aspectos jurídicos

y de seguridad, han debido transitar por caminos lentos de adaptación lo que ha provocado que
todos aquellos aspectos de su actividad mantuvieran evoluciones asociadas a elementos de
digitalización parcial y no a una transformación digital propiamente dicha.
3)

La situación de pandemia mundial ha instaurado un elemento cultural de celeridad,

desprendida de lo presencial que ha retado a los gremios notariales a su adaptabilidad inminente,
desarraigando algunos elementos inherentes a su función.
4)

Se ha podido determinar la necesidad de generar plataformas digitales con

aplicación de aspectos legales sustanciales en ámbitos notariales y de protección de datos que ha
llevado a la generación de una herramienta “Notarios UY” cumpliendo con las necesidades
actuales y estándares de seguridad requeridos legalmente que permiten gestionar la actividad del
notario en forma electrónica y coloca al gremio en un posicionamiento que impulsará, un
desarrollo en consecuencia, de todos aquellos organismos generadores de insumos para la
actividad propia del Escribano.
5)

La “presencialidad” y el uso de soporte papel son prácticas anquilosadas en el

notario uruguayo, por lo que la resistencia al cambio si bien en cierta forma es entendible, no es
aceptable. El cambio es necesario e impostergable.
6)

Notarios Uy es la comprensión de la necesidad de evolución requerida y adaptación

de una actividad imprescindible que busca mantener y generar nichos de oportunidad, aplicando
la interoperabilidad real, la circulación segura de información y la protección de datos personales.

Bibliografía
AGESIC (s/f.): «Política de certificación de la Autoridad Certificadora Raíz Nacional».
Disponible en: ‹https://www.gub.uy/unidad-certificacionelectronica/comunicacion/publicaciones/políticas-de-certificacion. Consultado: 29.3.2021.
AGESIC (s/f.): «Creación y evolución histórica». Disponible en: https://www.gub.uy/agenciagobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/institucional/creacion-evolucionhistorica. Consultado: 6.5.2021
CAMI SORIA, Graciela - WORTMAN, Javier (2021). La Firma Electrónica Avanzada en
Uruguay. Montevideo, autoedición., pp- 88-90. ISBN 978-9917-40-419-6
CAMI SORIA, Graciela (2019). Los Nuevos Modelos de Negocios y la aplicación del Principio
de Protección de Operaciones Ilícitas. San Pablo, Brasil: Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Derecho e Informática. 23° Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática
(San Pablo, Brasil: 4-7 oct. 2019)
CHAO, Susana (2012): «El enfoque notarialista del fenómeno electrónico». Ponencia presentada
a la LII Jornada Notarial Uruguaya, Atlántida, noviembre.
DEL HOMO SAPIENS AL HOMO DIGITALIS https://santanderglobaltech.com/del–homo–
sapiens–al–homo–digitalis/ visitado 12.1-2020
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: «Plataforma digital » consultada 4.5.2021:
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_digital
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA: «Plataforma digital» consultada 4.5.2021:
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_digital#:~:text=Las%20plataformas%20digitales%20as
piran%20a,%2C%20servicios%2C%20contenidos%20y%20desarrolladores
SIRI GARCÍA, Julia (1990): «La intervención notarial en el documento informático». Ponencia
para el tema IV presentada en la VI Jornada Notarial del Cono Sur, Punta del Este, 8 a 11 de marzo.
SIRI GARCÍA, Julia (2005): «El ejercicio de la función notarial en América en la actualidad y los
principios del notariado latino». Informe presentado a la Comisión de Asuntos Americanos de la
Unión Internacional del Notariado Latino, San Juan de Puerto Rico.
MAHENDRA

P.

LUNKAD

(2016):

«¿What

is

a

digital

platform?»

Consultado

4.5.2021:https://www.quora.com/What-is-a-digital-platform-And-how-does-it-differ-fromcampaigns-or-branding
Proyecto NOTARIOSuy «Especificaciones de casos de uso del sistema» material solo accesible
para los desarrolladores de la plataforma.

Digitalización y ejercicio remoto de la profesión notarial:
Actuaciones sin fronteras vs.
Principio de territorialidad
Esc. Diego FUENTES BRITO13 y Dra. Esc. Agustina PÉREZ COMENALE 14
1. INTRODUCCIÓN
Covid, Globalización, necesidad de digitalización
La regulación en la digitalización de procesos ya era un avance que comenzaba a imponerse
a nivel regional. Sin embargo, en este último año y ante las imposibilidades de desplazamiento y
posibilidad de actos presenciales debidos a la pandemia, es que estos aceleraron sus procesos de
aplicación. Varios países de América han implementado un progreso significativo en estos
aspectos. En muchos casos su rápida adopción fue causa de un estado de emergencia, sin embargo
en otros casos fue una oportunidad de implementar algunas herramientas tecnológicas que nos
permiten actuar con la misma seguridad jurídica y adaptarse al dinamismo de esta nueva era
virtual-digital.
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2. BREVE MENCIÓN SOBRE LOS PRINCIPIOS NOTARIALES
Principios en la función notarial del ámbito internacional al ámbito nacional
Los principios notariales son la base de la función notarial, es por esto que somos
partidarios de no ignorarlos, sino actualizarlos al mercado y mundo actual. Una actualización es
necesaria ya que el comercio y la tecnología se caracterizan por ser dinámicas y de constante
evolución.
Las actuaciones remotas o a distancia, no estaban contempladas en la época en que se
redactó la mayoría del preámbulo de actuación notarial, por la simple razón de que la misma no
existía. Luego de su creación e implementación, es que hoy podemos afirmar que la misma puede
aportar mayores facilidades a la profesión notarial.
En consecuencia, estimamos conveniente un repaso y enumeración de estos principios
fundamentales que dan forma y son esenciales para la función notarial:
De acuerdo al Esc. Julio Bardallo,15 los principios son pautas para orientar el hacer del
notario. A diferencia de las reglas técnicas, los principios son originarios y las reglas derivan de
estos. Los principios tienen como caracteres primordiales los siguientes:
a) Son esenciales, sin ellos el sistema no podría existir.
b) Universales: son generales (incluso Bardallo dice que hablar de principios generales
sería innecesario, pues por principio se desprende su universalidad o generalidad).
c) Originarios: No derivan de otras proposiciones.
d) Permanentes: “nacen con la ciencia o arte y si son verdaderos perduran, mientras no
cambien radicalmente los objetivos de los que tienden.” “Los cambios no pueden pensarse en el
campo de la naturaleza, pero si en los culturales porque son hechura del hombre.”
e) Racionales: Es a través de la razón que se descubren y se confirman los principios.
f) No tienen expresión formal propia. “no deben encerrarse en una fórmula porque
perderían buena parte de sus significaciones y de su fecundidad.”
g) Se encarnan en las reglas técnicas.
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Analizando la autonomía del Derecho Notarial, podemos inferir los siguientes principios
que mencionaremos de forma somera, deteniéndonos en aquellos que entendemos que tienen una
incidencia importante sobre el objeto de este trabajo:16
a) Principio moralidad.
b) Principio de imparcialidad.
c) Principio de prestación obligatoria de la función.
d) Principio de rogación.
e) Principio de legalidad.
f) Principio de representación.
g) Principio de "matricidad" o protocolo.
h) Principio de literalidad, fe pública o autenticidad. Principio fundamental del poder
atribuido a la fe pública. Establece que lo volcado en el documento, tanto la autoría como su
contenido, tiene la presunción legal de verdad. Este principio se nutre y a la vez de él derivan los
que se analizan a continuación.
i) Principio de la inmediación. Es el principio por el cual el Escribano debe presenciar (a
través de sus sentidos - de visu et auditu sensibus) determinados hechos, por ejemplo, la
comparecencia de las partes para expresar y consentir las voluntades volcadas en el documento
notarial, así como los diferentes documentos que el Escribano debe controlar y tener a la vista.
j) Principio de la notoriedad. En contrapartida aparece el principio de notoriedad en el
que recaen aquellos hechos que el notario no presenció, pero conoce. 17
k) Principio de la "unidad de acto formal". El principio de unidad de acto, o
simultaneidad, es la forma en la que se da la inmediación. Es la concurrencia simultánea de las
partes y demás actores, como los testigos, y los hechos que se verifican, ante el Escribano. Esto
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evita que el paso del tiempo entre los hechos y el plasmado en el documento distorsione las
voluntades o el relato de los hechos.18
Este principio, salvo para testamentos abiertos (art. 794 CC), se ve atenuado para actos con
pluralidad de otorgantes, pudiéndose dividir el otorgamiento dentro de la misma fecha (aun en
distintos lugares), es decir que el acto se complete en diferentes momentos (art. 168 RN).
Uno de los principios que presenta un desafío en las actuaciones remotas es el de
literalidad, fe pública o autenticidad, ya que el mismo es una “conditio sine qua non” del
conocimiento de la realidad del notario o escribano actuante. Es indispensable que el notario
conozca por si esos hechos y asuntos y que no solamente sean narrados por las partes u otorgantes.
Es por eso que debemos abordar la actuación profesional de una forma distinta a como lo hacíamos
hasta el día de hoy. De todas formas, “para alcanzar la verdad material y espiritual y lograr que el
instrumento se adecue a ella y que esta se conserve fielmente para el futuro, será fundamental el
auxilio de otros principios notariales sin los cuales el principio de veracidad no podría ser realizado
acabadamente”.19
Otro de estos principios es el de inmediación, el mismo requiere y exige que las personas,
los hechos y las cosas estén en presencia del notario (siempre que correspondan), que pueda
constatar sus actuaciones y declaraciones, dando sostén a la legalidad, veracidad y profesionalidad,
así como la eficacia y fe pública. Sin embargo, como bien sostiene la doctrina, la inmediación no
puede quedar reducida a una simple interpretación literal reducida de la sola percepción sensorial
y del conocimiento sensible. Es por esto que podemos comenzar a entender la existencia de una
“inmediación digital”, con la aplicación de instrumentos auxiliares que nos dan conocimiento de
la realidad.20 En el caso de tener la utilización de firmas electrónicas y de lo que nosotros
denominamos “firma electrónica avanzada”, las mismas nos dan una veracidad de la identidad de
los otorgantes dotados de una seguridad jurídica suficiente.

18

NUÑEZ LAGOS, Rafael. «Derecho notarial». Revista de la Asociación de Escribanos del Uruguay [Recurso

en línea], jul.-ago.1955, Tomo 41, Número 7-8, pp. 254-283. [consultado 2021-07-10]. 3o Congreso
Internacional del Notariado Latino (París: 29 abr.-8 mayo 1954)
Disponible en: http://biblioteca3.aeu.org.uy/digital/RAEU/040/041-7-254-283.pdf
19

Franco di Castelnuovo y Santiago Falbo. “El acto jurídico en el ámbito digital, intervención notarial,

principio de inmediación y protocolo digital” pp. 41 y ss. Cristina N. Armella, directora de la Obra “Derecho
y Tecnologías. Aplicaciones Notariales”, Colección UNA, año 2020, Buenos Aires.
20

Ibídem, Franco di Castelnuoto y Santiago Falbo.

3. ESCENARIO NOTARIAL DEL SIGLO XXI
ACTUALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ VS. TERRITORIALIDAD
Siempre que realizamos una interpretación de la norma, buscamos comprender el espíritu
de la ley y el contexto en la cual fue redactada. Es claro, que muchos de estos principios y de
nuestra normativa o reglamentación actual, no fueron conceptualizados en un mundo donde
predomina la tecnología y la digitalización como es el escenario actual. Sin dejar de mencionar,
que actualmente estamos en un panorama aún más desafiante desde la aparición del COVID-19
que dificulta los traslados y la presencialidad. Este escenario y la presencia y avance de las
tecnologías, presentaron nuevos temas:
-

La digitalización de las herramientas utilizadas en la función notarial.

-

La actuación remota.

Cada uno trajo varios cuestionamientos en el ejercicio notarial. En el primero, podríamos
decir que su adopción y adaptación cultural fue más sencilla. En este nos referimos a varias
cuestiones como son: la firma digital/electrónica, emisión de soporte digital o en nuestro caso:
Soporte Notarial Electrónico, protocolos digitales y otros. Esto significa que la regulación es la
misma, solamente se modifica la herramienta utilizada (papel vs. formato digital). En varias
ocasiones, y para adaptarse a los tiempos de implementación, se han adoptado sistemas híbridos
que ayudan a formar a los profesionales en esta materia.21
La implementación de estas herramientas requiere un desarrollo teórico y luego una
aplicación práctica. Muchas veces en su aplicación, se presentan varios desafíos no contemplados
en la teoría (ejemplo: forma de aportación, receptividad de las oficinas públicas/privadas, envíos
remotos transfronterizos y otros).
El segundo punto mencionado, ya presenta un “nueva forma de actuación” y va más allá
de las herramientas. En ese caso estamos actualizando el ejercicio del profesional notarial. Esto
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implica un desarrollo de nuestra profesión más técnica que cuestiona todos los principios
notariales. Pasar de un acto presencial físico a un acto de “presencialidad remota” nos traslada a
un cambio de paradigma que consideramos que es fundamental en el mundo globalizado actual.
Cuando hablamos de “presencialidad remota” nos referimos a la acto realizado en el mundo digital
por el compareciente a través de un medio de identificación idóneo. Hoy los operadores, usuarios
o clientes, apuestan por un servicio inmediato y sin rasgos burocráticos. La población está
acostumbrada a una nueva dinámica que se presenta en las nuevas operaciones de e-commerce y
contrataciones digitales. En la actualidad es posible considerar que dos partes en distintos países
o partes del mundo, puedan conectarse al mismo tiempo y dar su consentimiento de manera
simultánea. Cuando hablamos de esta situación, en que dos personas se conectan (por medios
fehacientes con la mayor seguridad jurídica) y pueden actuar en el mundo “remoto”, nos
cuestionamos qué rol sigue cumpliendo el aspecto de territorialidad, y qué tanta certeza y seguridad
nos aporta que se actúe en un lugar determinado o en otro, punto que desarrollaremos más adelante.
Es importante contextualizarnos a una realidad donde los traslados son casi nulos y se busca
evitarlos, acompañado de un mercado y economía muy dinámica.
El Decálogo de la UIN denominado “DECÁLOGO PARA LAS ESCRITURAS
NOTARIALES A DISTANCIA. TEXTO APROBADO por el CONSEJO de DIRECCIÓN el 26
de febrero de 2021” establece criterios revolucionarios para determinar la jurisdicción competente
y criterios ante los actos en el espacio digital:
“Compatibilidad del sistema con la jurisdicción territorial. 7) Hay que considerar
atentamente el impacto que la introducción de la escritura "a distancia" puede tener en las normas
que rigen la competencia territorial de los notarios, en los casos en que existan. Dado que el
ciberespacio no tiene fronteras, se pueden considerar nuevos factores de vinculación para la
videoconferencia o para todo otro medio técnico electrónico basados, por ejemplo, en la residencia
o la nacionalidad de las partes o en la ubicación del bien objeto del contrato. Se puede considerar
que es el propio notario quien debe estar dentro del territorio de su competencia dentro de un
concepto "ampliado": el lugar de ejecución de la escritura notarial es el lugar donde se encuentra
la oficina notarial, siempre dentro de los límites territoriales asignados por la ley, a pesar de la
geolocalización factual de las partes de la escritura notarial. 8) Evaluar la posibilidad, para las
escrituras "a distancia", de permitir el acceso a todos los ciudadanos, especialmente a favor de los
usuarios que viven en el extranjero, bajo las mismas condiciones que los residentes. La legislación
nacional debe determinar en sus normas de derecho internacional privado los factores de

vinculación para determinar la validez del acto remoto sometido a su sistema jurídico cuando las
partes se encuentran fuera del país. Además, es importante evaluar la posibilidad de incorporar
disposiciones legislativas relativas a los instrumentos tecnológicos nacionales y transfronterizos
que permitan la comunicación entre las diferentes plataformas notariales digitales (por ejemplo,
para el uso transfronterizo de los medios de identificación nacionales, cuando mencionamos
transfronterizos nos referimos a fuera del territorio donde tiene competencia el notario), para la
aceptación de los actos digitales, su circulación y ejecución, y de conocer las diferentes normativas
de aceptación y reconocimiento por parte del legislador competente.
Es importante entender y no confundir determinados conceptos, en el presente vamos a
mencionar cuales podrían ser posibles opciones para determinar la jurisdicción de un notario y
otro ante la posible inexistencia de un marco territorial. En el presente, en gran parte, la actuación
del Escribano o Notario se establece por el territorio donde actúa. Sin embargo en el mundo digital
y remoto, debemos dejar este concepto tradicional para avanzar hacia un nuevo marco de
actuación. En este ámbito se puede considerar la diferencia entre los actos auténticos digitales que,
por su naturaleza o uso, están destinados a la circulación (como los poderes) y los actos auténticos
digitales que deben ser extendidos por un notario designado en el Estado en el que se utiliza el
acto (por ejemplo, en el ámbito del derecho inmobiliario y de sociedades).” 22
Por su lado y dando cumplimiento a lo recién mencionado, la Universidad Notarial
Argentina, a través del Instituto De Informática Notarial Y Sistemas, Proyecto De Investigación
En Nuevas Tecnologías. Actuación Notarial A Distancia, elaboró un primer documento
denominado “Decálogo Para La Actuación Notarial A Distancia”, en el que establece:
“5) NECESIDAD DE COMPATIBILIZAR LA ACTUACIÓN NOTARIAL A
DISTANCIA CON LA COMPETENCIA NOTARIAL EN RAZÓN DEL TERRITORIO
Se deberá analizar el impacto de la actuación notarial a distancia con relación al ejercicio
funcional dentro de los límites de la competencia territorial del notario. Para ello será necesario el
diálogo de los notariados de todo el país, para acordar nuevos factores de vinculación para la
audiencia a distancia, partiendo siempre de la competencia territorial del notario interviniente.
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Tales puntos de vinculación, podrán ser el domicilio real, legal o especial del requirente o el lugar
de ubicación de los bienes.
6) REQUIRENTES/COMPARECIENTES O USUARIOS DEL SERVICIO NOTARIAL
A DISTANCIA QUE SE ENCUENTREN EN EL EXTRANJERO. CIRCULACIÓN
DOCUMENTAL TRANSFRONTERIZA
Conforme el artículo 2596 del CCCN, se podrá establecer que cuando el compareciente se
encuentre en el extranjero y elija utilizar el servicio de actuación notarial a distancia, ha optado
por la aplicación del derecho argentino, excepto que expresamente manifieste lo contrario. Todo
ello con excepción de las normas imperativas de derecho internacional privado de aplicación
inmediata o de orden público que se impongan por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad
y excluyan la aplicación del derecho argentino elegido por las normas de conflicto o por las partes.
Además, es importante evaluar la posibilidad de proyectar convenciones internacionales
bilaterales o plurilaterales que viabilicen la circulación y validación de los documentos notariales
digitales de manera transfronteriza, los que se podrán legalizar y apostillar electrónicamente.” 23
Es por esto, y dadas las recomendaciones brindadas por las distintas instituciones
internacionales, que la actuación remota nos impone un nuevo concepto en cuanto a la actuación.
Remoto significa sin fronteras, y esto consideramos que no es un problema para operar con la
misma seguridad jurídica. Si es un acto remoto, poco aporta que sea otorgado dentro o fuera del
territorio nacional. Sin embargo, sí consideramos importante poder tener una unidad de criterio en
cuanto a la competencia pertinente. A modo de ejemplo: todos los actos otorgados sobre bienes en
territorio nacional, o actos que surtirán efectos dentro del mismo, deberán ser autorizados por
profesionales de la misma jurisdicción. Otro criterio, podría ser de acuerdo a la nacionalidad del
otorgante.
Se comienzan a implementar nuevas interpretaciones y cuestionamientos sobre los
principios notariales: “En todos estos casos se ha tenido en cuenta que la percepción a través de
los sentidos de la vista y el oído por medio de un medio audiovisual es equivalente a la que se
puede lograr en forma presencial. Cuestionar, respecto de los certificados remotos, que el soporte
visual utilizado impide y por tanto mengua la percepción del notario de lo acaecido por no utilizar
sus cinco sentidos (es decir, incluyendo también el gusto, olfato y tacto), parece cuando menos
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exagerado. Tema aparte, al que habremos de referirnos más adelante, es la adopción de
procedimientos de seguridad que eviten que a través del medio utilizado se falsee lo percibido.” 24
Finalmente, mencionar que este desarrollo del “notariado digital” nos lleva a actualizar los
viejos principios, pero también a implementar nuevos como son la caducidad tecnológica,
necesidad y legitimidad de repositorios electrónicos y autenticidad del documento digital. Estos
deben no solamente tener en cuenta los aspectos del notario, sino también otras regulaciones como
es la de protección de datos personales, por ejemplo.
4. AVANCES REGIONALES EN LA DIGITALIZACIÓN DEL EJERCICIO NOTARIAL
Y ACTUACIONES REMOTAS
a) Argentina - Ciudad de Buenos Aires.
Argentina aprobó la ley N° 25.506 titulada “Ley de Firma digital” y documento electrónico
y su reglamentación en el Decreto 1266/08. La misma establece disposiciones medidas similares
a la nuestra como las unidades certificadoras, la validez y requisitos de la misma, así como su
equivalencia con el documento en soporte papel o firma autógrafa.25
Una diferencia con el régimen uruguayo, es que la misma establece la legalización de la
firma del notario interviniente. Se establece la facultad del Colegio de Escribanos de poder
legalizar la firma de sus matriculados. Esto lo mencionamos para destacar la importancia de la
colaboración entre distintos organismos para lograr una conformidad 100% digital de la actuación.
Es un punto importante que aporta celeridad al proceso.
Se implementaron recientemente los certificados de actuación remota, que pueden ser
aplicados a todos los certificados notariales regulados por la Ley Orgánica Notarial número 404,
y deben utilizarse para los fines allí descriptos. Cuando estos certificados tengan por finalidad
certificar un hecho que involucre la firma o la impresión digital –en los casos que la ley autoriza–
de un documento, porque así lo solicita el requirente durante la videoconferencia, el procedimiento
permite la utilización de cualquier plataforma donde los presentes exhiben su documento de
identidad y manifiestan en la misma sus datos personales. En caso de que el Escribano no los
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conozca, puede recurrir a los certificados correspondientes y solicitar toda la información
pertinente. Puede optar entre otorgar el certificado de forma digital o realizarlo en soporte papel
el cual es exhibido en la conferencia respectiva. El certificado de actuación remota no tiene eficacia
ni es válido sin el documento original.26
El certificado de actuación remota no tendrá eficacia sin el documento original,
expresamente se establece que el mismo no reemplaza al documento firmado o emitido por el
requirente. El mismo es un certificado extracto de una videoconferencia, sin hacer una correlación
con lo tangible ya que no certifica lo que pasa fuera del “ordenador”.27
En la ley 25.507 mencionada y sus Decretos reglamentarios, se establece la forma de
presentación del documento emitido en soporte digital o en soporte papel y que el mismo sea
enviado por medios telemáticos al Colegio para su legalización.28
b) Chile
Con fecha 23 de febrero de 2021, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acordó
establecer una regulación que propicie el uso de sistemas telemáticos y de tecnologías, el cual
establece que “Respecto de firmas estampadas en instrumentos privados en presencia del notario:
se establece como posible la utilización de medios telemáticos para la autorización de firmas en
modalidad semipresencial o virtual, a través de videoconferencia o video-llamada. Para que se
lleve a cabo en estos términos, el notario deberá dar fe del conocimiento o de la identidad de
quien(es) firman el documento, debiendo dejar testimonio expreso en la actuación: (i) de la forma
remota de conexión; y (ii) de la manera en que consta al notario la identidad de las firmantes…
Respecto de la autorización de firmas estampadas en instrumentos privados, en forma no
presencial, cuya autenticidad le consta al notario, se permite la utilización de bases de datos o
plataformas tecnológicas para verificar la identidad de los firmantes o la autenticidad de sus firmas,
siempre que tales bases de datos o plataformas tengan un carácter oficial (p. ej. la del Servicio de
Registro Civil e Identificación) o que sean propias de la notaría y de su exclusiva responsabilidad,
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prohibiéndose la derivación de esta clase de trámites a plataformas o bases de datos privadas y
externas…”
En el mismo toma una postura en cuanto al principio de territorialidad: “Territorialidad de
la función notarial: se establece que cuando el notario acuda al empleo de tecnologías telemáticas
o vía remota, no podrá ejecutar actuaciones respecto de personas que estén fuera de su territorio
jurisdiccional, para lo que deberá cerciorarse de que la actuación que realiza observa y se sujeta a
la normativa vigente.”29
c) Perú
Perú fue uno de los países de la región con grandes avances a nivel de actualización
notarial, digitalización de los registros y actuaciones remotas. “En la actualidad, el principio al que
hemos denominado de territorialidad cuya característica principal es la inscripción obligatoria en
una determinada jurisdicción física, es materia de modificación, al existir un proyecto para la
creación de un sistema de inscripción registral con competencia nacional; por el cual, un usuario
del registro podrá presentar para su inscripción registral su título que acredite un derecho o
titularidad en cualquier oficina registral –no importando la ubicación del predio o domicilio de las
personas– ello conllevaría un gran adelanto para un tráfico jurídico más fluido.”30
En el presente se cuestiona el principio de territorialidad, ante el proyecto de modificación
de la Ley Registral, en cuanto a la competencia del Registro Público y dónde debe realizarse la
inscripción. Es coherente la conclusión de desistir de un registro de ingreso departamental cuando
la misma se realiza a través de medios electrónicos.
d) Colombia
Colombia tiene una estructura que funciona a través de notarías. La Superintendencia de
Notariado y Registro (SNR) en Colombia, en las Resoluciones números 11, 12 y 13 del 4 de enero
de 2021, establecido las directrices con el fin de implementar la prestación de servicios notariales
por medios electrónicos de acuerdo a la reglamentación establecida en el artículo 3 del DecretoLey 960 de 1970 y el adicionado por el artículo 59 del Decreto-Ley 2106 de 2019.
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“Lo anterior implica que las notarías en todo el territorio nacional deberán implementar los
sistemas y tecnologías que permitan a los usuarios acceder a sus servicios de manera virtual, sin
necesidad de presencia física para la realización de diversos trámites notariales, tales como
otorgamiento de escrituras públicas, autenticaciones de documentos, presentaciones personales y
reconocimiento de documentos, matrimonios, sucesiones, otorgamiento de testamentos y otras
diligencias relativas a los mismos.
Para tales efectos, los usuarios deberán acreditarse en el sistema de información
implementado por las diferentes Notarías autorizadas por la SNR para la prestación de servicios
Notariales y registrar su firma digital y datos biométricos... Las actuaciones notariales, bajo esta
reglamentación, deberán ser adelantadas por personas ubicadas en el círculo notarial
correspondiente al respectivo Notario, lo cual será parte de la verificación tecnológica por medio
de sistemas de georreferenciación. Esto impediría que personas ubicadas físicamente por fuera del
círculo notarial (v.gr. personas en el exterior) puedan participar en actuaciones notariales
electrónicas.”31
e) Costa Rica:
El artículo 32 del Código Notarial establece que “Los notarios públicos son competentes
para ejercer sus funciones en todo el territorio nacional y, fuera de él, en la autorización de actos
y contratos de su competencia que deban surtir efectos en Costa Rica.”32 siendo uno de los
pocos países con notariado de tipo latino que permite este tipo de actuación.
d) Canadá - Provincia de Quebec:
En el marco de la pandemia, el notariado de Quebec (provincia francófona y con una
legislación de origen latino) a través del decreto 2020-010 del 27 de marzo de 2020, permitió a sus
notarios autorizar remotamente lo que denominaron “actos notariales tecnológicos”. Los notarios
quebequenses quedaron así autorizados a otorgar todo tipo de actos notariales, incluidos los
testamentos, a distancia. Para lograr esto la Chambre de Notaires de Quebec realizó un minucioso
protocolo de actuación que el notario debe respetar a rajatabla, incluyendo programas específicos
para la videoconferencia (Microsoft team), para redactar las escrituras (ConsignO Cloud-CNQ),
la forma de actuación de las partes y del notario, así como los controles que debía hacer éste para
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asegurarse de la identidad de las partes y que el consentimiento fuese otorgado sin ningún tipo de
vicios, los traslados de los documentos otorgados y su conservación. Estos documentos tienen la
misma validez y eficacia que los otorgados en soporte papel.33 Las partes podrán encontrarse fuera
del territorio de Quebec, y a esos efectos se aplica el Derecho Internacional Privado, incluso en
otras provincias canadienses. Los actos objeto del contrato deben concernir la jurisdicción
quebequense para que el notario tenga competencia para actuar.
E) España
Recientemente, se está incorporando la constitución de sociedades de manera remota de
acuerdo a la normativa Europea. Para la misma se exige solamente el documento de identidad con
firma electrónica (lo cual sirve como herramienta para acreditar la veracidad de la identidad) y una
video llamada para completar las nuevas formalidades de constitución de una Sociedad.
Incluyendo la posibilidad de realizar la reserva de denominación de forma digital. Para ello se
contempló el ingreso por medios remotos de la respectiva escritura al Registro Público.
Mario Abascal, director general de la Agencia Notarial de Certificación, indicó que la
herramienta desde la que se llevará a cabo el procedimiento de constitución es "sencilla, intuitiva,
con usabilidad y con servidores seguros del máximo nivel". La seguridad de la información es
clave. "La videoconferencia no 'saldrá' de la sede electrónica", pues "el notario mantiene el control
de la sesión". Eso sí, el ciudadano deberá realizar un registro previo para darse de alta. En el caso
de no contar con el certificado CLAVE de la Policía Nacional o con otro reconocido (cualquiera
de los 24 españoles existentes o los autorizados por el reglamento EIDAS), habrá de pasar por la
notaria para acreditarse.”34
Finalmente, se está realizando actualmente un anteproyecto de Ley de Eficacia Digital
donde se proyecta la implementación de un Protocolo Digital, entre otros avances tecnológicos.

33

https://www.cnq.org/wp-content/uploads/2020/12/630748-

2020_10_19_directives_normes_acte_techno_corrections.pdf Consultada el 15-8-2021.
34

https://www.elconfidencial.com/juridico/2021-07-24/crear-sociedades-online-zoom-y-firma-

electronica_3199131/ Consultada el 6-8-2021

5. PRINCIPIOS NOTARIALES Y SU ROL EN LA REGULACIÓN URUGUAYA
Firma electrónica y documento electrónico. Aspecto de Territorialidad.
La ley 18.600 de Documento electrónico y firma electrónica, establece en su artículo 3
algunos principios que no son ajenos a nuestra profesión “Art. 3º. (Principios generales). Sin que
la enumeración tenga carácter taxativo, los actos y negocios jurídicos realizados electrónicamente,
las firmas electrónicas o firmas electrónicas avanzadas y la prestación de los servicios de
certificación, se ajustarán a los siguientes principios generales: A) equivalencia funcional; B)
neutralidad tecnológica; C) libre competencia; D) compatibilidad internacional; y E) buena fe.
Dichos principios generales servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones
que puedan suscitarse en la aplicación de las disposiciones pertinentes.”35
Estos principios están mencionados en la mayoría de las regulaciones sobre contratación
electrónica, y uno de los principales y que nos gustaría destacar es el de “equivalencia funcional”,
ya que es claro que el espíritu del mismo es no tener que establecer una mención a texto expreso,
sino por defecto que todo documento pueda ser considerado en soporte papel o digital.
El precepto de territorialidad en el Derecho Uruguayo, y más específicamente en la función
notarial nacional, es legal. La ley 2503 en su artículo 16, así como el artículo 11 del reglamento
notarial, acordada 7.533 establecen que el oficio de escribano se podrá ejercer en todo el territorio
de la República.
6. CUESTIONAMIENTOS EN LAS ACTUACIONES REMOTAS Y EL NUEVO MARCO
DE ACTUACIÓN TECNOLÓGICO
a)

Notario en el extranjero vs. Otorgantes en el extranjero.

A nivel nacional, y en base a lo establecido en el punto anterior, un notario uruguayo sólo
puede actuar en territorio nacional. Pero ¿qué entendemos por territorio nacional cuando
empecemos a hablar de otorgamientos a distancia? El notario debe tener su residencia o domicilio
en Uruguay, pero teniendo en cuenta la posibilidad de otorgar actos a distancia, ¿qué implicación
tendría sobre la locación física del profesional al momento de otorgar los actos? ¿Qué implicación
tendría sobre la locación física de los otorgantes al momento de otorgar los actos? ¿Podemos
empezar a hablar de una locación de derecho y no de hecho? La inmediación, en este caso la
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presencia física de las personas ante el notario, es ontológicamente opuesta al otorgamiento
remoto. La presencia pasa a ser virtual. Es la presunción de que los píxeles que vemos a través del
monitor es la persona (ya como objeto material) que otorga el acto. El “ante mí” pasará a ser una
ficción jurídica, en la cual homologamos el ámbito digital con el ámbito atómico.
Ahora bien, la presencia física, por obvias razones, da a entender que el otorgante se
encuentra en el país al momento de otorgar el acto. ¿Cuáles son las formas de controlar, por parte
del escribano, que la persona se encuentra en el país al momento de un otorgamiento a distancia?
Una forma sería que en caso de contar con un determinado programa o página web para hacer la
videoconferencia, se requiera un IP del país, pero también sabemos que existen programas para
aparecer conectados en un país, estando en otro como los famosos VPN. En muchos casos se
utilizó de declaración jurada de los comparecientes digitales. En el presente el Escribano siempre
estaría actuando dentro de su jurisdicción (actos por ejemplo de inmuebles en territorio nacional y
otras formas de determinar la jurisdicción) más allá de donde se encuentren físicamente, ya que es
dentro de territorio remoto.
Varios uruguayos hoy se encuentran fuera de territorio nacional, ¿cuáles serían las
consecuencias de que los mismos pudiesen realizar por sus propios medios, y no a través de un
mandatario, negocios jurídicos desde el extranjero, sin necesidad de moverse del país en el que
actualmente residen?
El teletrabajo es otra de las razones por la cual una enorme cantidad de personas decide
mudarse a otros países, a veces incluso por períodos que no superan el año, buscando por ejemplo
estaciones más benévolas (en países nórdicos existe el concepto de “snowbird”, y dícese de las
personas que buscan vivir en el hemisferio que atraviesa el verano). Estas personas no siempre
tienen un arraigo o vínculo estrecho con locales, descartando así, posibilidades de dejar
mandatarios de confianza. ¿Qué consecuencias traería para esas personas, poder administrar y
disponer de su patrimonio en el país (la casita de verano, por ejemplo) de forma remota?
b)

Cómo determinar la jurisdicción competente donde no hay territorialidad.

De acuerdo al Reglamento Notarial, el Escribano hoy tiene competencia para actuar dentro
de territorio nacional. Sin embargo, a la hora de considerar este supuesto, se contemplaba
solamente un escenario con actuaciones en formato papel y con presencialidad física. A falta de
una ley que dirima esta situación de forma expresa, debemos encontrar la solución interpretando
el derecho y buscando normas análogas.

De encontrarse las personas en distintos países podemos decir que estamos ante una
situación jurídica de derecho internacional privado.
En Uruguay existe normativa que regula estas situaciones jurídicas, que van de leyes
nacionales a tratados internacionales.
El tratado de Montevideo de 1889 surte efectos en las relaciones internacionales con
Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay.
El tratado de Montevideo de 1940 surte efectos en las relaciones internacionales con
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
A su vez se promulgó la ley 19.920, Ley General de Derecho Internacional Privado, que
entre otras cosas derogó el apéndice del Código Civil por el que se regía el derecho internacional
privado en Uruguay con países, o materias con quien no se tiene tratado.
En los tres casos existen las soluciones sobre derechos sobre bienes muebles inmuebles,
derechos sobre créditos y títulos valores.
c)

Aspectos fiscales y a quién le corresponde aportar fiscalmente.

Entendemos que una vez que la jurisdicción es establecida, rigen sobre esos negocios
jurídicos los mismos aspectos fiscales. El Escribano competente deberá realizar todos los aportes
pertinentes como sucede a la fecha sin modificar lo que ya está previsto a nivel reglamentario. Más
allá de que se realice de forma remota, todos los aportes y tributos serán los que corresponden y
marcados de acuerdo a la competencia. Para estos puntos, siempre podría ser positivo tener alguna
convención o acudir a Derecho Internacional.
d)

Acreditación fehaciente de la identidad y capacidad de los usuarios.

La identidad y capacidad de las partes es una parte fundamental de los controles notariales.
Siempre que actuamos en cualquiera de los mundos (virtual o físico), poder acreditar la identidad
y capacidad de los comparecientes es un ejercicio fundamental para la función notarial y que otorga
solemnidad al acto.
Son varias las soluciones que se han presentado para poder acreditarlo a través de medios
remotos. Sin dejar de mencionar que la firma electrónica simple, avanzada, identidad digital y
otras, cooperan para el otorgamiento de estos actos. En las distintas jurisdicciones se fueron
contemplando soluciones alternativas. En algunas se realiza un registro presencial en la Notaria

para luego poder ejercer con ese Notario de manera remota, otros permiten el control con la
utilización de las herramientas de firma e identificación mencionadas, y algunos aceptan la
identificación por videoconferencia y otros similares. Incluso algunas normativas llegaron a
establecer un período de tiempo para establecer la última vez que el escribano tuvo contacto visual
con dicha persona. Entendemos que esta solución otorga muchas más garantías a la fehaciencia al
momento de acreditar la identidad de la persona. A modo de ejemplo, en la Ciudad de Buenos
Aires, Argentina se establece “La reglamentación del CAR por parte del Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires establece que el notario solicitará que se le exhiba el documento de
identidad del requirente. Sin embargo, ningún escribano se limitará a una mera observación de la
imagen del documento que se le muestre. Por el contrario, arbitrará los medios a su alcance para
llegar a la convicción de que esa persona es quien dice ser. La identificación de los otorgantes
implica siempre un juicio de valor del funcionario.”36
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El Notariado no puede considerarse ajeno a los avances tecnológicos, y es importante poder
entenderlos y adoptarlos para ejercer una función más técnica. Si la profesión y la función notarial
no incorpora estas herramientas que buscan facilitar las transacciones, adaptarse a la globalización
y exigencias de la sociedad actual, puede suceder que en muchos aspectos se catalogue al
Escribano de burócrata y se intenta prescindir del mismo. Como profesionales, debemos demostrar
la seguridad jurídica que aportamos a los otorgamientos y que podemos lograrlo cooperando con
el mundo actual.
Para ello, es algo que debe incorporar solamente el Escribano, sino que también tiene que
lograrse un cambio y alineamiento de Gobierno, Registros Públicos, Instituciones fiscales y otros
(con por ejemplo la Apostilla electrónica, Soporte Notarial electrónico o foliado electrónico, y
pago de aportes).
Recomendamos, y consideramos pertinente, que las herramientas utilizadas sean seguras y
así evitar futuras impugnaciones. No debemos olvidar, que en varias jurisdicciones no solo se
avanzó en cuanto a la forma de realizar el otorgamiento (presencia física/remota), sino también en
las herramientas del Escribano como es el Protocolo Digital.
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Es claro que estos cambios llegaron para quedarse, y es importante que podemos
analizarlos detenidamente, generar intercambios, para así avanzar sin descuidar la función notarial
y que no quede como una profesión obsoleta. En actuaciones transfronterizas, y en un mundo
globalizado como el de hoy, es claro que los acuerdos internacionales y convenciones, serían de
mucha ayuda para alinearnos con los otros países y no tener inconvenientes.

La tecnología y el notariado:
Una nueva forma de trabajar
Escs. Cristian ÁLVAREZ37 e Inés LUEIRO38
1. Introducción
La razón de ser de nuestra profesión es brindar certeza, seguridad jurídica y bienestar para
las personas. El notario es quien da fe en cuanto a lo percibido “ex propii sensibus”, y el derecho
da fe a lo que el profesional asegura haber percibido; y puesto que lo hace en ejercicio de la función
pública, es que se denomina “Fe pública”.
El uso del papel constituía el paradigma de nuestra profesión, por esta razón, el uso de los
medios electrónicos constituye un cambio trascendental.
El principio de inmediatez que rige a la Fe pública y que resume notablemente el Prof.
Bardallo en el artículo “Función y fe pública notarial”,39 constituye un principio que resultaba
imperturbable hasta hace poco tiempo atrás. Siendo a su vez, el ejemplo por excelencia, de que
hoy día conviven diversas concepciones, nuevos paradigmas, en procura de que el notariado
trabaje no solamente en el soporte papel, sino también en el electrónico.

37

Escribano egresado de la Facultad de Derecho (Universidad de la República, Uruguay). Integrante de las

Com. de D. Comercial y de D. Informático y Tecnológico de la Asociación de Escribanos del Uruguay.
Aspirante a profesor adscripto de D. Comercial en la Facultad de Derecho (Universidad de la República,
Uruguay). Miembro del Instituto de D. Comercial de la Facultad de Derecho (Universidad de la República,
Uruguay).
38

Escribana egresada de la Facultad de Derecho (Universidad de la República, Uruguay). Integrante de la

Com. de D. Civil de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Profesora colaboradora de Técnica aplicada
a la propiedad horizontal, y profesora adscripta de Técnica Notarial IV en la Facultad de Derecho
(Universidad de la República, Uruguay). Cursos de especialización en Formación docente sobre
Metodología de la investigación jurídica, y Metodología de la enseñanza en la Facultad de Derecho
(Universidad de la República, Uruguay). Ha expuesto en diversas charlas dirigida a profesionales, acerca
de la firma electrónica.
39

BARDALLO, Julio R. «Función y fe pública notarial» En: Bardallo, Julio R. Los registros notariales. Función

y fe pública notarial. Montevideo: El Derecho, 1971. pp. 36–67.

El presente ensayo obedece a una serie de interrogantes que impactan en el Derecho
positivo uruguayo, el cual se ve conmovido por nuevos adelantos tecnológicos, a la postre de
cambios normativos, y del propio Derecho en términos generales que ve alteradas sus instituciones
y conceptos.
Tiene por objeto abordar el análisis de los intrincados problemas de aplicación que
desencadenó la firma electrónica avanzada notarial, lo que marca un antes y un después en el
notariado uruguayo.
Durante el 2014 la Asociación de Escribanos del Uruguay y la Suprema Corte de Justicia
trabajaron en la elaboración de la Acordada número 7831 (4/02/2015). El artículo 2º de la acordada
dice que “la presente entrará en vigencia el 1 de junio 2015”, e incorpora el uso de medios
electrónicos a la profesión notarial.
Al amparo de lo establecido por el artículo 7 de la ley N° 18.600 del 21 de setiembre de
2009 (que autoriza el uso de medios electrónicos y de la firma electrónica avanzada en sede
notarial), se dictó la mencionada acordada, que agrega al Reglamento Notarial un capítulo: “Título
VII Uso de la firma electrónica avanzada notarial” regulando su uso.
2. Distinción: Firma electrónica simple y Firma electrónica avanzada
La Ley N° 18.600, marca un antes y un después en la normativa vigente, consagrando a
texto expreso el documento electrónico y la firma electrónica. La misma reconoce la admisibilidad,
validez y eficacia jurídica del documento electrónico y de la firma electrónica.
La firma se considera como el signo definitivo de la persona física o jurídica que lo
estampa, con el ánimo de otorgar consentimiento expreso. El propio artículo 2 de la ley 18.600, en
su literal “J” define a la Firma Electrónica como: “los datos en forma electrónica anexos a un
documento electrónico o asociados de manera lógica con el mismo, utilizados por el firmante
como medio de identificación”.
De modo que, la firma electrónica simple (no avanzada) es aquella en la cual debe
intervenir un acuerdo de partes, las partes deben convenir cual va a ser el componente de
identificación que considere seguro (una clave, una contraseña).
Por otro lado, la firma electrónica avanzada, definida en el literal “K” del mismo artículo,
es la que utiliza el escribano, creada por un dispositivo de creación de firmas y emitida por un
Prestador de Servicios de certificación acreditado ante la Unidad de Certificación

Electrónica. Esta firma permite, entre otras garantías, acreditar nuestra identidad, ser verificada
por terceros y no permite rechazar el documento que viene asociado con la firma.
2.1. Firma Electrónica Simple
La firma electrónica simple es aquella que permite identificar a la persona que emite un
documento electrónico mediante un conjunto de datos vinculado al documento original.
Respecto a los efectos legales de la firma electrónica simple, la ley determina que tendrá
eficacia jurídica cuando fuere admitida como válida por las partes que la utilizan o haya sido
aceptada por la persona ante quien se oponga el documento firmado electrónicamente.
La ley respeta la autonomía de la voluntad de las partes contratantes para determinar las
condiciones en que aceptaran las firmas electrónicas conforme a la normativa establecida. Es
importante tener presente que, en caso de desconocimiento por una de las partes de la firma
electrónica, corresponde a la otra probar la validez de la misma.
El uso de la firma electrónica simple se encuentra muy extendido, ya que toda vez que una
persona realiza una compra por internet con su tarjeta de crédito o usa la aplicación móvil de su
Banco se encuentra firmando con firma electrónica simple.
2.2. Firma Electrónica Avanzada
La firma electrónica avanzada es una firma electrónica que cumple una serie de requisitos
adicionales a los requisitos de la firma electrónica simple. Dichos requisitos adicionales son los
siguientes:
(1) que el uso de la firma requiera información de exclusivo conocimiento del firmante,
permitiendo su identificación unívoca;
(2) que sea creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control;
(3) que sea susceptible de verificación por terceros;
(4) que se encuentre vinculada a un documento electrónico de tal modo que cualquier
alteración subsiguiente en el mismo sea detectable; y
(5) que haya sido creada utilizando un dispositivo de creación de firma técnicamente seguro
y confiable y estar basada en un certificado reconocido válido al momento de la firma.

La ley establece que la firma electrónica avanzada tendrá idéntica validez y eficacia
que la firma autógrafa consignada en documento público o documento privado con firmas
certificadas, siempre que esté debidamente autenticada por claves u otros procedimientos seguros
que:
(a) garanticen que la firma electrónica avanzada se corresponde con el certificado
reconocido emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado, que lo asocia con la
identificación del signatario;
(b) aseguren que la firma electrónica avanzada se corresponde con el documento respectivo
y que el mismo no fue alterado ni pueda ser repudiado; y
(c) garanticen que la firma electrónica avanzada ha sido creada usando medios que el
signatario mantiene bajo su exclusivo control y durante la vigencia del certificado reconocido.
Por tanto, mientras que en el caso la firma electrónica sea desconocida se pone la carga de
la prueba en quien desee hacer valer la misma, la firma electrónica avanzada tiene el mismo valor
que la firma puesta en documento público o documento privado certificado por un escribano
público. En consecuencia, la firma electrónica avanzada ofrece un mayor nivel de garantías a la
hora de hacer valer el documento en un proceso.
Además la firma electrónica avanzada brinda la posibilidad de comprobar si el documento
fue modificado, es susceptible de verificación por un tercero y permite la validación por parte de
terceros que se empleó un certificado válido al momento de la firma (aunque no hace plena fe
respecto de su fecha, a menos que ésta conste a través de un fechado electrónico otorgado por un
prestador de servicios de certificación acreditado).
Para que la firma electrónica avanzada tenga el valor legal antes descrito, es necesario que
la misma se corresponda con un certificado emitido por un prestador de servicios de certificación.
En razón de lo anterior, para el uso de la firma electrónica avanzada es necesario primero
realizar un trámite frente un prestador de servicios de certificación.
3. El documento notarial y el principio de inmediatez
El Esc. Bardallo define a la técnica notarial como el sistema artístico de conocimientos,
principios y reglas, aplicable por medios idóneos para hacer bien una obra útil. Es de suponer, que
cuando se refiere a un sistema artístico es un conjunto coherente de pautas para la correcta
ejecución de una obra.

Asimismo, el documento notarial debemos identificarlo dentro de la actividad propia de la
función notarial, es quien tiene la posibilidad de detener un hecho en un tiempo y dentro de los
principios que debe cumplir se encuentra el de inmediatez.
Este principio, que resume notablemente el Prof. Bardallo en el artículo mencionado,
refieren a la inmediatez, la documentación, la coetaneidad y la autonomía. De ellos interesa a los
efectos de este informe el primero, que se enuncia expresando: “[…] el notario debe percibir
inmediata y directamente sin intermediarios, los hechos que luego vierte al documento notarial
[…] desde que la fe pública se basa en la percepción inteligente del escribano, por sus sentidos
de la vista y el oído […] lo que le permite comprender e interpretar los hechos percibidos.”
Bardallo en sus clases sostenía que nada debe ser dejado a la memoria del Escribano. Es
este principio que, para que el hecho quede en el tiempo de forma indubitable, nos obliga a la
presencia simultánea de otorgantes, auxiliares, firmantes y el escribano autorizante.
Por lo tanto, la presencia simultánea de otorgantes, eventuales auxiliares y autorizante se
transforma en una garantía de veracidad en cuanto coloca al hecho en el tiempo de manera
indubitable.
También Núñez Lagos enseñaba que el Escribano “…puede dar fe de lo que le dicen, de lo
que escucha, siempre que vea al que se lo dice; no puede, por lo tanto, recibir declaraciones de
voluntad, ni de verdad por teléfono, por el Notario da fe de visu ET audito suis sensibus; no de
visu VEL auditu suis sensibus. Podrá faltar en algún supuesto el de auditu, pero nunca el de visu.”
Las nuevas tecnologías tendrán que ser muy cuidadosas como herramientas para el
ejercicio notarial sin desnaturalizar la esencia de la función notarial y respetando la calificación de
la capacidad, identificación de los actuantes, legitimaciones, etc.
La concreción documental de los principios y valores del ejercicio de la función notarial,
como aporte a la seguridad jurídica tienen a las nuevas tecnologías al servicio de nuestra profesión,
por lo que su implementación dependerá de cada notariado y de las modificaciones a la legislación
en consecuencia; es decir, cada notariado tiene como deber tomar los recaudos necesarios para
lograr que coexistan los principios y fundamentos del notariado latino y se mantengan vigentes.
El mundo marcha hacia el documento electrónico; y el Uruguay en particular reacciona
ante un acontecimiento más que relevante. El uso de las tecnologías en la información y la
comunicación para el desarrollo de algunas funciones pretende dar forma jurídica y autenticidad a
negocios y hechos jurídicos que ocurren en el ámbito electrónico.
De esta manera, transitamos un camino con intenciones de llegar a facilitar los procesos en
línea, agilizando el tráfico jurídico, economizando el tiempo y el esfuerzo, con el Escribano como
pilar de esta reforma.

4. El documento electrónico y la función notarial
Como hemos mencionado, nuestro legislador se encargó de definir el documento
electrónico de la siguiente manera: “representación digital de actos o hechos, con independencia
del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo”. Por otra parte, se ha llegado a
expresar que el documento electrónico “es aquel que se formó mediante el uso de un computador,
así como aquel formado por el computador. ¿Cómo es esto? Bien, cuando decimos que es aquel
formado por el computador queremos decir que el computador no sólo materializa una voluntad
externa, sino que determina el contenido de esa voluntad, o sea que decide en el caso concreto
conforme a una serie de datos y parámetros y a una programación adecuada. En cambio, cuando
decimos que es aquel que se formó mediante el computador, éste último no forma, sino que
manifiesta una voluntad ya manifestada en otra forma u oportunidad.” 40 Por lo que podemos decir
que el documento electrónico supone la representación digital de actos o hechos. Se trata de una
nueva forma de documento, de tipo inmaterial, que puede ser generado o emitido a través de una
computadora y que puede hacerse público mediante tecnología informática.
Respecto a este punto nuestra doctrina está dividida en el entendido que hay autores que
diferencia los documentos de los instrumentos, y otros como “Julia Siri quien entiendo que el
concepto de documentos tradicional es amplio y abarca otras especies como instrumentos, término
mencionado en el Código Civil, por el aspecto representativo que ambos tienen. Pero se pueden
determinar que, a pesar de incluir ese aspecto de representación común a todos ellos, es
intencionalmente probatoria su característica, fundamentalmente debido al lugar en el que éstos
son mencionados en el Código Civil...”41 Por lo tanto, esta discusión cobra relevancia en materia
de prueba.
En el ámbito notarial este tema no queda inadvertido, sino que la Suprema Corte de Justicia,
en uso de las potestades encomendadas en el artículo 7 de la ley 18.600 que ya referimos, dictó la
Acordada 7831 de fecha 4 de febrero 2015, incorporando al Reglamento Notarial vigente a la
fecha, el título VII, “Uso de la firma electrónica avanzada notarial” (artículo 1 Acordada 7831). A
fin de un acabado entendimiento de este tema la Esc. Elisabeth Bouvier Villa define brevemente
el contenido de la Acordada de la siguiente manera: “Este título VII se divide en tres capítulos que
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analizaremos brevemente. En el capítulo primero se establece que “La única firma electrónica
que podrá utilizar el Escribano Público en el ejercicio de su profesión será la que realice mediante
el certificado reconocido emitido por un prestador de servicios de certificación acreditado”
(artículo 291 incorporado al Reglamento Notarial). Es decir que el notario público sólo puede
utilizar en el ejercicio de su función la firma electrónica avanzada. ¿Por qué se opta por la firma
electrónica avanzada? Porque técnicamente es la firma electrónica más segura y además es la
única a la que la ley le otorga idéntica validez y eficacia que a la firma autógrafa. El capítulo
referido continúa estableciendo las responsabilidades, obligaciones y sanciones que tendrá el
notario al momento de utilizar la referida firma.”
“El capítulo II regula todo lo referente al soporte notarial electrónico, que será
administrado, generado y emitido por la Caja Notarial de Seguridad Social (artículos 297 a 302).
La referida institución es quien hoy expide el papel notarial de actuación, único papel en el que
el notario puede actuar. Por esta razón, será quien emita el soporte notarial electrónico, único
soporte electrónico que puede utilizarse en la función notarial para expedir los documentos
notariales electrónicos que la misma Acordada determina.”
“La Caja Notarial de Seguridad Social emite el soporte notarial solicitado, previa consulta
en línea a la Suprema Corte de Justicia para constatar que el solicitante notario esté habilitado
en el ejercicio de su función. “La solicitud de emisión del Soporte Notarial Electrónico y la firma
del documento notarial respectivo deberán hacerse dentro del mismo día” (artículo 297). La
utilización de la firma electrónica avanzada asegura al receptor la identidad de la persona que
suscribe el documento, su integridad y el no repudio.”
“El capítulo III establece los documentos notariales electrónicos que el notario puede
expedir, ya que esta reforma no habla ni de protocolo electrónico ni de registro de
protocolizaciones electrónico. Es sólo un comienzo del ejercicio de la función notarial en el mundo
electrónico. Por ello, el notario sólo puede expedir traslados notariales electrónicos definidos en
el artículo 303 de la Acordada en estudio. Éstos se expedirán “con la sola finalidad de ser
remitidos vía electrónica”, según el artículo 304, a órganos del Estado, Gobiernos
departamentales o municipales, entes autónomos y servicios descentralizados o a escribanos
públicos. Dichos traslados “sólo serán válidos para la concreta finalidad para los que fueron
solicitados”, según el artículo 305. También se pueden expedir certificados notariales
electrónicos, los cuales tendrán el contenido establecido en los artículos 311 al 316. Resumiendo,
el notario sólo puede expedir traslados notariales electrónicos y certificados notariales
electrónicos en las condiciones que hemos analizado. Por esta razón, afirmamos que estamos ante
una reforma muy tímida. Los traslados notariales electrónicos que se pueden expedir tienen que

cumplir con los requisitos expresamente mencionados en la Acordada, los cuales están muy
acotados en sus fines y receptores.”42
En línea con el planteo de la Esc. Bouvier, debe de legislarse en este sentido, para hacer el
cambio de forma paulatino y no genere barrera en la actuación notarial, más aún en los días
actuales. La misma normativa prohíbe avanzar, ejemplo los poderes otorgados en el exterior. El
poder otorgado en el exterior se rige de acuerdo a nuestra normativa, respecto a las formalidades,
por la normativa del lugar de otorgamiento. Pero si un poder es otorgado en un país que habilita
hacerlo en formato digital, el mismo cuando llegue a Uruguay no se podrá usar. Para que ese poder
sea eficaz debemos de protocolizarlo, pero no es posible porque al imprimirlo estamos ante una
copia, desnaturalizándose en este sentido el documento digital y tampoco tenemos un registro de
protocolizaciones digital que permita utilizarlo eficazmente en el Uruguay
Reflexiones finales
Consideramos importante empezar las conclusiones con el siguiente planteo del Esc. Javier
Wortman: “Es hora de que comencemos a adecuar nuestra normativa notarial. Es hora de
redefinir conceptos tales como simultaneidad, presencia, unidad de acto u otorgamientos
sucesivos, constancia de «lectura, otorgamiento y suscripción», identificación, conocimiento e
individualización de otorgantes, e inmediatez, entre muchos otros pilares de nuestra profesión que,
más temprano que tarde, necesitarán una adecuación conceptual a la luz de la redefinición de
nuestra función, máxime si tomamos en cuenta nuestra futura pero cercana participación en la
contratación telemática.”43
La referencia nos hace pensar en lo que hemos avanzado, pero en todo lo que nos falta
avanzar. En este sentido si bien la ley establece en el artículo tres el principio de equivalencia
funcional, principio que ya existía en materia de Derecho Informático, no lo vemos suficiente para
la actuación del Escribano. Por lo que debe de buscarse a través de la legislación que ese principio
de equivalencia funcional se materialice con soluciones prácticas.
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La Firma Electrónica Avanzada en Uruguay
Desafíos para el notariado uruguayo
Escs. Elisabeth BOUVIER VILLA44 y Gabriela HORMAIZTEGUY45
INTRODUCCIÓN
Hoy vivimos en una “Sociedad Red”, donde la información y la comunicación así como el
enorme almacenamiento y tráfico de datos, han impactado en todos los ámbitos sociales, y el
notario no es ajeno a esto en el ejercicio de su función notarial. Las herramientas tecnológicas, en
especial el uso de Internet, la firma electrónica, el documento electrónico han producido una
revolución sin precedentes dentro del notariado global y, en forma particular, dentro del notariado
uruguayo por sus propias características. Esta realidad ha impactado fuertemente al notariado
uruguayo, sobre todo por tener determinadas características que le hacen aún más difícil gestionar
este cambio. La más importante a destacar es que actuamos en ejercicio libre de la profesión a
diferencia del resto de los notarios que integran el Notariado Latino. ¿Qué significa esto? Que
cualquier notario uruguayo puede ejercer su profesión en todo el territorio nacional libremente.

44

Escribana egresada de la Facultad de Derecho (Universidad de la República, Uruguay). Integrante de la

Com. de D. Informático y Tecnológico de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Corresponsal en Uruguay
de la RED EDI (El Derecho Informático). Trabajos presentados en Jornadas Notariales Iberoamericanas y
Congresos Internacionales del Notariado. En el área de derecho informático: Miembro FIADI, expositora
en los congresos internacionales de Buenos Aires (Argentina, 2011); Santa Cruz de la Sierra (Bolivia, 2013),
San José (Costa Rica, 2014) y Salamanca (España, 2016). Trabajos presentados en revistas nacionales e
internacionales. Expositora invitada en Ecuador, Costa Rica y Honduras. Disertante en talleres y cursos
dictados en la AEU.
45

Escribana egresada de la Facultad de Derecho (Universidad de la República, Uruguay). Integrante de la

Com. de Técnica Notarial Procesal y coordinadora alterna de la Com. de D. Informático y Tecnológico de la
Asociación de Escribanos del Uruguay. Coordinadora nacional y ponente en el 28° Congreso Internacional
del Notariado (París, Francia, 2016). Profesora Adscripta de D. Notarial (Facultad de Derecho de la
Universidad Católica del Uruguay). Asistente a múltiples actividades de capacitación y actualización
profesional nacionales e internacionales, en calidad de disertante o participante donde presentó varios
trabajos, especialmente en temas relativos a D. Notarial y D. Informático, muchos de ellos publicados.

A pesar de todas estas dificultades, el notariado uruguayo tiene una actitud proactiva a los
efectos de incorporar las herramientas tecnológicas y, en especial, la firma electrónica avanzada
notarial en el ejercicio de su función. La gran dificultad para el notario al momento del cambio de
paradigma, es conciliar la seguridad jurídica con la seguridad tecnológica de las herramientas a
utilizar. Esta conciliación es primordial al momento de generar confianza en el uso de la firma
electrónica avanzada, y por ello fue el objetivo principal al momento de reglamentar su uso en la
función notarial. La solución a la que se arribó fue la creación del soporte notarial electrónico
anexado a la firma electrónica avanzada notarial. Por tratarse de una solución muy particular dentro
del Notariado Latino, consideramos importante investigar sobre este tema.
El cambio deberá ser gestionado sabiendo que estamos ante una herramienta tecnológica
segura y confiable por sus características técnicas. Los mismos no podrán afectar la esencia de la
función notarial y de la fe pública, elementos esenciales de la profesión.
Los avances tecnológicos que se avizoran, no podrán sustituir al “notario persona” en
principios fundamentales e irrenunciables de la función notarial como son el control de legalidad
y el consentimiento informado, al momento del otorgamiento de los actos y contratos en los que
actúa el notario. Los mismos son pilares de primera línea para la seguridad jurídica que tanto
necesita la sociedad para poder lograr desarrollo con equidad y paz social.
1. Uruguay. Legislación en materia de firma electrónica.
1.1.

Ley N° 18.600 “Documento electrónico y Firma electrónica. Se

reconocen su validez y eficacia jurídica.”
Si bien en Uruguay existían leyes y decretos referidos a la firma electrónica en el ámbito
del Estado, es en el año 2009 donde se legisla en forma específica sobre la materia. Así se aprobó
la ley N° 18.600 de 21 de setiembre de 2009 y su Decreto Reglamentario N° 436/ 2011 de fecha 8
de diciembre de 2011, existiendo modificaciones a la misma en las leyes N° 18996 de 7 de
noviembre de 2012, artículos 41 y 4246 y N° 19.355 de 30 de diciembre de 2015, artículo 85.47
A continuación, haremos un análisis de la ley en aquellos aspectos que no han sido
analizados en otros trabajos y son de interés para el tema objeto de este trabajo.

46

Ley 18.996 del 7 de noviembre de 2012 [recurso en línea] http://www.impo.com.uy/bases/leyes-

originales/18996-2012 (consultado el 5.2.2017)
47

Ley 19.355 del 30 de diciembre de 2015 [recurso en línea] http://www.impo.com.uy/bases/leyes-

originales/19335-2015 (consultado el 5.2.2017)

Queremos destacar que la ley en estudio no altera ni limita la función notarial ya que en su
artículo 1 expresa: “(Ámbito de aplicación).- Queda reconocida la admisibilidad, validez y eficacia
jurídicas del documento electrónico y de la firma electrónica. Los servicios de certificación
deberán ajustarse a lo previsto en esta ley, su actividad no estará sujeta a autorización previa y se
realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o modificar las
normas que regulan las funciones que corresponde realizar a quienes están facultados
legalmente para dar fe pública. Las disposiciones de esta ley no alteran el Derecho
preexistente respecto a la celebración, perfeccionamiento, validez y eficacia de los actos y
negocios jurídicos” (destacado de las autoras).
La ley en su artículo segundo realiza una serie de definiciones, técnica que consideramos
apropiada al momento de aplicación de la misma ya que estamos en un campo de estudio donde
se utilizan conceptos hasta ahora desconocidos para el derecho. La ley uruguaya distingue entre
firma electrónica y firma electrónica avanzada, otorgándoles diferentes efectos jurídicos. Las
define en su artículo 2 incisos J y K respectivamente. En el numeral 5) del inciso K) al definir la
firma electrónica avanzada encontramos el concepto de certificado reconocido. Es algo que
queremos destacar ya que la ley distingue entre certificado electrónico, artículo 2 inciso B) y
certificado reconocido, en el mismo artículo inciso C).48
El certificado reconocido es el expedido por el prestador de servicio de certificación
acreditado ante la Unidad de Certificación Electrónica.49 Esta Unidad creada por la ley es ante
quien se acreditan los prestadores de servicios de certificación, y es la encargada de implementar
las políticas para la mejor aplicación de la normativa, entre otras tareas. Resaltamos al prestador
de servicio de certificación acreditado, porque de acuerdo a lo establecido en la ley es el único que
puede expedir la Firma Electrónica Avanzada. Los artículos 5 y 6 establecen los efectos jurídicos
de la firma electrónica y la electrónica avanzada respectivamente. Esta última es aquella a la que
se le otorga según el artículo 6 referido “…idéntica validez y eficacia que la firma autógrafa
consignada en documento público o en documento privado con firmas certificadas, siempre que
esté debidamente autenticada por claves u otros procedimientos seguros…” debiendo cumplir con
los requisitos que el mismo artículo legal establece.
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En el capítulo II de la ley se establece todo lo referente a la Infraestructura Nacional de
Certificación Electrónica, en la que Uruguay siguió el modelo jerarquizado preceptivo para el
Mercosur. En esa estructura de confianza, se crea la Autoridad Certificadora Raíz Nacional,
(artículo 15), primera en la cadena de confianza: la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de
Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).
Luego en esa cadena tenemos a los prestadores de servicios de certificación acreditados, a
los cuales ya nos referimos up supra. Actualmente en Uruguay existen tres prestadores de servicios
de certificación acreditados: El Correo, ente público; Abitab, empresa privada, actuando en
régimen de libre competencia; y el Ministerio del Interior, quien expide el documento de identidad
electrónico desde el mes de mayo de 2015. El referido documento cuenta con la firma electrónica
avanzada del titular de la misma, aunque todavía no es obligatoria su obtención por parte de
aquellos ciudadanos que tengan su cédula de identidad vigente. El empleo por parte de los
ciudadanos del documento de identidad electrónico con firma electrónica avanzada, supondrá un
avance en la implementación del Gobierno Digital, ya que permitirá, entre otras cosas, que el
ciudadano firme documentos para realizar diferentes trámites ante el Estado.
1.2.

Acordada 7831 de 4 de febrero de 2015. Firma electrónica avanzada

notarial.
Alineándose a las tecnologías de la información y comunicación el notariado uruguayo
viene enfrentando una nueva manera de ejercer la función notarial en sus tres pilares: asesora,
formativa y autenticante.
Tal como lo establece el artículo 1º del decreto-ley 1421 del 31/12/1878 (Ley orgánica
notarial uruguaya) los Escribanos son las personas autorizadas para redactar, extender y autorizar
todos aquellos actos y/o contratos que deban llevarse a cabo con su participación.
Esos actos y contratos a que hace referencia, hasta hace pocos años en Uruguay eran
extendidos exclusivamente en formato papel con firma ológrafa del Notario. De acuerdo con el
artículo 29 de la Ley Orgánica Notarial, se comenzó en papel sellado, el que fue regulándose su
valor, pasando más adelante al Sellado Notarial, y al Papel Notarial hasta la sanción de la ley
17.437 del 20/12/2001 que establece del Papel Notarial de Actuación siendo obligatorio su uso a
partir del 1/1/2009 de acuerdo con la Acordada 7630 del 30/5/2008.
Respecto a la forma de autorización, tenemos que la ley orgánica notarial en su artículo 18
impone a los Notarios registrar “el signo y firma autógrafos “ y en el artículo 42 establece “no

podrán usar en actos de su oficio otra tinta que la negra de buena clase” lo que se recoge en el
Reglamento Notarial vigente en sus artículos 11 y 58 inciso segundo.
En junio de 2015 con la entrada en vigor de la Acordada 7831 del 5/2/2015 50 –que
incorporó al Reglamento Notarial el Título VII–, este panorama cambió en forma parcial para el
notariado uruguayo: determinados documentos notariales se pueden expedir en formato
electrónico y suscribir mediante la utilización de una firma electrónica avanzada.
El fundamento y la base de esta Acordada los encontramos en la Ley 18.600 del 21/9/2009
que en los artículos 7 que autorizó el uso de documentos electrónicos y la firma electrónica
avanzada en la función notarial, y 10 que permitió que en la profesión de Escribano sean utilizados
los certificados reconocidos expedidos por cualquier prestador de servicios de certificación
acreditado en virtud que la Suprema Corte de Justicia no se constituyó en uno.
Hoy en día los prestadores acreditados a los que puede acudir el Escribano para la
obtención del “certificado reconocido” definido en el artículo 2 literal C) ley 18.600, son El Correo
Uruguayo, ABITAB y el Ministerio del Interior quien expide documento de identidad electrónico.
¿Por qué la firma electrónica avanzada? De su definición contenida en el artículo 2 literal
K) de la citada ley 18.600 se desprende que sin dudas es por sus características, no solo de
identificación –que también la tenemos en la firma electrónica simple– sino de integridad,
autenticidad y no repudio.
En un principio se consideró en la comisión redactora de la Acordada 7831 –de acuerdo
con el artículo 21 literal E) de la ley 18.600– la posibilidad que se emitieran certificados
reconocidos, con los datos de nombre, apellido y número de documento de identidad con la
atribución de “Escribano”. Luego de un proceso de estudio y consultas, dicha idea no pudo
prosperar debido a dificultades técnicas y de estándares internacionales.
Es por este motivo que surge el Soporte Notarial Electrónico administrado, generado y
emitido por la Caja Notarial de Seguridad Social, quien ya tenía por ley la administración del Papel
Notarial de Actuación.
Claramente establece el Reglamento Notarial en su artículo 297 que solo estaremos ante
un documento notarial electrónico cuando sea extendido en soporte notarial electrónico con la
utilización de la firma electrónica avanzada del Escribano.
Ahora bien, ¿todos los documentos notariales se pueden expedir en formato electrónico?
La Acordada 7831 limitó a los traslados y certificados notariales.
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Por lo tanto, los Registros Notariales de Protocolo y Protocolizaciones se forman con
documentos en formato papel y si bien habla de traslados aquellas copias de escrituras públicas,
testimonios de protocolizaciones o testimonios por exhibición que los Notarios expidan de acuerdo
con la ley orgánica del notariado y al Reglamento Notarial se harán formato papel con firma
autógrafa.
Sin perjuicio de lo establecido anteriormente el Notario puede expedir copias de escrituras
testimonios de protocolizaciones y testimonios por exhibición en forma electrónico.
La pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué tipo de copia de escritura o testimonio de
protocolización puede expedir entonces? El artículo 307 del Reglamento Notarial nos habla de
remitir en forma telemática a los Registros a los efectos que se inscriban los actos o negocios
jurídicos que contienen dichos documentos notariales electrónicos. Una vez que el registrador
proceda a la inscripción definitiva comunicará al Notario que autorizó la matriz, también por vía
telemática y con firma electrónica (debería agregar “avanzada”) para que éste expida al pie de la
copia o testimonio en formato papel un certificado con tal hecho.
Si bien desde hace muchos años se vienen modernizando los Registros Públicos, este
sistema de ingreso de documentos no se encuentra operativo a la fecha.
Los certificados notariales electrónicos que pueden expedirse son aquellos que según el
artículo 311 del Reglamento Notarial tengan por objeto:
“a) acreditar la existencia de situaciones jurídicas, actos o hechos, conocidos ciertamente
por el autorizante, o que le justifican mediante documentos públicos o privados que le exhiban o
compulse b) autenticar simultáneamente el hecho del otorgamiento y suscripción de documentos
electrónicos; c) autenticar la ratificación del contenido de documentos suscritos electrónicamente
con anterioridad.”
Brevemente comentaremos cómo funciona el Soporte Notarial Electrónico regulado en el
capítulo II del Título VII del Reglamento Notarial.
Se debe ingresar a la página web de la Caja Notarial de Seguridad Social y “loguearse” con
su usuario –que es el número de afiliado a dicha Caja– y una vez dentro de la misma dirigirse a
SNE Compras y se despliega una solicitud donde el primer requisito que debe cumplirse es
establecer el artículo del Arancel Oficial que corresponde utilizar y el monto de los aportes que el
Notario debe efectuar, el que deberá abonar conjuntamente con el costo de la solicitud para que el
sistema le permita continuar.
Dicho pago se puede realizar emitiendo un boleto y concurriendo a una red de pagos
habilitada a tales efectos o en línea ya sea a través de la cuenta personal que tenga en la Asociación

de Escribanos del Uruguay o directamente debitando del banco de plaza que tenga cuenta el
Notario.
Una vez que se abonó ya está disponible el ingreso al soporte notarial electrónico, en caso
de que sea un traslado por transcripción o un certificado notarial, al procesador de texto donde se
puede directamente redactar el documento o “pegar” el que fuera escrito por ejemplo en un formato
Word. Para el caso que se trate de un traslado que no se efectúe por transcripción existe la
posibilidad de subir a la plataforma un archivo JPG o PDF para luego pasar al procesador de textos
a los efectos de extender la refrendata que corresponda.
Redactado el documento notarial electrónico que corresponda solo queda firmarlo, que
recordamos, se podrá llevar a cabo con un “token” conteniendo certificados reconocidos de
ABITAB o El Correo uruguayo o con la cédula de identidad electrónica la que se conectará al
ordenador por medio de un lector de tarjetas inteligentes
Cabría hacer otra pregunta, ¿cómo sabemos que quien firmó electrónicamente ese
documento es un Escribano habilitado? La Caja Notarial de Seguridad Social previó una
comunicación directa y en tiempo real con la Suprema Corte de Justicia –quien tiene la
superintendencia del notariado uruguayo– a los efectos de esa verificación.
Entonces una vez que el Notario aplica su firma electrónica avanzada en el documento ya
el mismo queda disponible en formato PDF para su descarga y remisión por vía electrónica a donde
o quien corresponda en su caso.
Con relación a los certificados notariales electrónicos, cabe aclarar que en esta primera
etapa, el soporte notarial electrónico solo se habilitó para extender los determinados en el literal a)
del artículo 311 del Reglamento Notarial.
La Caja Notarial de Seguridad Social se encuentra trabajando en la segunda etapa respecto
a los literales b) y c), es decir para que se puedan incorporar documentos electrónicos firmados
con firma electrónica avanzada los que se “ligarían” por medio de una referencia en el Soporte
Notarial Electrónico y además la posibilidad que en éste puedan suscribir con firma electrónica
avanzada el Notario y otras personas.
A los efectos de cumplir con la normativa notarial vigente se prevé que las firmas
electrónicas avanzadas de ambos documentos, es decir del otorgante en documento privado y del
notario en el soporte notarial electrónico sea efectuada en el mismo día.
Para verificar la integridad del documento privado electrónico suscripto por el otorgante
existiría la posibilidad de consultar el código hash del mismo el que luego se podría comparar si
coincide con el que se ligó al documento notarial electrónico.

Como vimos, los certificados notariales electrónicos establecidos literal c) deben ser
suscriptos tanto por el otorgante como por el Escribano en el mismo día, ahora los del literal d)
que son los casos de ratificación no, por lo que se prevé que cuando se ingrese al soporte notarial
electrónico se debería indicar qué situación se trata para que el sistema “controle” que coincida las
fechas de ambos documentos electrónicos en el caso que corresponda.
Es importante destacar que se agregó al artículo 20 del Arancel Oficial el literal X
estableciendo que los certificados notariales electrónicos que subsanen errores de otro certificado
notarial electrónico no devengarán honorarios, por lo que solo se deberá abonar el costo de la
solicitud del soporte notarial electrónico.
1.3.

Ley 19.535 de 25 de setiembre 2017 artículo 28,51 Decreto N° 70/018 de

19 de marzo 201852
El Decreto N° 70/018 de 19 de marzo de 2018 reglamenta los artículos 31 a 33 de la Ley
N° 18.600 de 21 de setiembre de 2009,53 en la redacción que le da el artículo 28 de la ley 19.535
de 25 de setiembre de 2017. Los artículos que se reglamentan refieren a los servicios de confianza
de identificación digital y firma electrónica avanzada con custodia centralizada.
La firma electrónica avanzada con custodia centralizada tiene la característica de ser
almacenada y custodiada por el prestador de Servicios de Confianza acreditado.
Esto quiere decir que la clave privada del firmante podrá generarse y alojarse en un
ambiente físico tal como un dispositivo criptográfico de hardware denominado HMS (Hardware
Security Module) o en la nube. Esta característica de la firma electrónica avanzada con custodia
centralizada permitirá al firmante o signatario firmar electrónicamente con diferentes dispositivos.
Dados los avances de la tecnología y el desarrollo del comercio electrónico es importante crear
entornos seguros en materia de firma electrónica avanzada para generar confianza en la ciudadanía
y que ella pueda utilizar dicha herramienta tanto en el ámbito público como en el privado.
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en

línea]

La identificación digital de los ciudadanos es un tema que cobra importancia a los efectos
de tener certeza de quienes son las partes intervinientes en la contratación electrónica
En el artículo 3 del Decreto N° 70/018 se establecen una serie de definiciones que creemos
de gran importancia a los efectos de la aplicación de la ley ya que estamos ante una materia con
términos específicos.
Queremos destacar de este artículo los apartados B) "Firma electrónica avanzada con
custodia centralizada": es la firma electrónica avanzada en la cual la clave privada del firmante
se encuentra en custodia de un prestador de servicios de confianza acreditado, que realiza la firma
bajo orden expresa del firmante.” Analizaremos dos aspectos de esta nueva herramienta
tecnológica. Por un lado entendemos que será muy útil para el ciudadano ya que no tendrá
necesidad de utilizar un dispositivo específico para almacenar la firma electrónica avanzada. El
poder firmar con un celular o una Tablet agilizará la realización de determinados trámites con el
Estado, con la misma seguridad tecnológica y jurídica que nos otorga la firma electrónica
avanzada. Por otro lado no visualizamos en el corto plazo, la utilización de esta herramienta en
determinados ámbitos, nos referimos al ejercicio de la función notarial. ¿Por qué decimos esto?
En el ámbito de la función notarial, la Suprema Corte de Justicia en la Acordada N° 7831
de 5 de febrero de 2015 establece que el escribano sólo utilizará la firma electrónica avanzada en
el ejercicio de su profesión. En la firma electrónica avanzada quien custodia la clave privada es el
titular del certificado reconocido expedido por el Prestador de Servicios de Certificación
acreditado. En ese certificado el titular lleva su identidad digital, ya que la firma electrónica
avanzada es una herramienta de identificación. Esto es lo que otorga seguridad jurídica y
tecnológica en el ejercicio de la función notarial. En la firma electrónica avanzada con custodia
centralizada esto cambia. Quien custodia la clave privada del firmante es una empresa,
debidamente controlada por la Unidad de Certificación Electrónica (UCE), pero es un tercero de
confianza no el propio escribano. El escribano en ejercicio de su función notarial, por las
características de la misma, requiere máxima seguridad tecnológica. Por esa razón creemos que si
bien se deben dar pasos firmes ante el cambio de paradigma, ellos deben ser seguros y cautelosos
para no renunciar a uno de los principios básicos del notariado latino, al cual pertenece el notariado
uruguayo, que es el de otorgar seguridad jurídica preventiva a los actos y contratos en los que
actúa.

1.4.

MERCOSUR/CMC/DEC.

Nº

11/19.

ACUERDO

DE

RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL DEL
MERCOSUR54
El “Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificado de firma digital del Mercosur”,
MERCOSUR/CDC/DEC. N° 11/19, fue aprobado el 4 de diciembre de 2019 en el marco de la 55º
Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en la localidad Bento Gonçalvez, Brasil.
Este Acuerdo establece el reconocimiento mutuo de los certificados de firma digital
emitidos por prestadores de servicios acreditados o certificadores licenciados en cualquiera de los
países Parte (República Argentina, República Federativa del Brasil, República del Paraguay y
República Oriental del Uruguay).
Uruguay ratificó el presente acuerdo según ley N° 19.91855 de 13 de noviembre de 2020.
Luego de cumplidos los requisitos exigidos por el Acuerdo en estudio, el mismo está vigente en
Uruguay desde el 12 de agosto de 2021.
A la fecha solo Uruguay y Argentina han cumplido los requisitos previstos en el Acuerdo.
El gran desarrollo de la economía digital es un hecho en el ámbito del MERCOSUR. El
comercio y los servicios ofrecidos por las empresas y los gobiernos se realizan en el mundo digital,
así como las relaciones entre ellos y las personas. Los certificados de firma digital nos
proporcionan la seguridad jurídica y tecnológica que este intercambio de documentación exige, lo
cual permitirá una circulación de la misma segura y confiable para los ciudadanos dentro del
bloque.
CONCLUSIONES


Promover una reforma del Reglamento Notarial en cuanto al uso de las diferentes

herramientas tecnológicas que la innovación propone, así como las reformas legislativas
necesarias. Asesorar a las autoridades competentes en la materia, a los efectos que la misma sea
amplia para poder incluir los rápidos avances tecnológicos.
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A 6 años de la Acordada 7831 podemos afirmar que la expedición de documentos

notariales electrónicos en el país fue muy escasa. Las restricciones en la movilidad de los
habitantes debido a la pandemia por COVID 19 llevó a que los Notarios se volcaran un poco más
a la expedición y remisión de este tipo de documentos.


Debemos poner nuestra gota de agua en este gran océano globalizado, y como

técnicos de derecho, seguir acompañando al ciudadano y lograr sociedades más democráticas, más
equitativas y más inclusivas.

CONCLUSIONES GENERALES
1. La ley 18.600 de 21 de setiembre de 2009, reconoce a texto expreso el principio de
equivalencia funcional del Derecho Informático. El mismo no lo vemos suficiente para la
actuación del escribano. Debe buscarse a través de la legislación que ese principio se
materialice con soluciones prácticas.
2. A más de un lustro de vigencia de la Acordada 7831, la emisión de documentos notariales
electrónicos en el país es muy escasa. Las restricciones en la movilidad de los habitantes,
llevó a que los notarios se volcaran en un grado algo mayor a la expedición de este tipo de
documentos.
3. Frente a este escenario la Asociación de Escribanos del Uruguay, organización que nuclea
a la mayoría de los notarios del país (no existe colegio en el país), debería liderar y
gestionar con una mirada institucional, la transformación digital del notariado uruguayo.
Se deberían establecer metas a mediano y largo plazo donde se visualicen los cambios
legislativos y las herramientas tecnológicas que se deben implementar para que el notariado
pueda dar ese salto al ejercicio digital de la función notarial.
4. Frente a los cambios tecnológicos, es importante para el notariado comprenderlos y
adoptarlos para ejercer una función más técnica. Si la profesión no incorpora estas
herramientas que buscan facilitar las transacciones, adaptarse a la globalización y
exigencias de la sociedad actual, puede suceder que en muchos aspectos se catalogue al
escribano de burócrata y se intente prescindir del mismo.
5. Como profesionales, debemos demostrar la seguridad jurídica que aportamos a los
otorgamientos y que podemos lograrlo cooperando con el mundo actual. Para ello también
debe lograrse un cambio y alineamiento de Gobierno, Registros Públicos, instituciones
fiscales y otros (por ejemplo la Apostilla electrónica, Soporte Notarial electrónico o foliado
electrónico, y pago de aportes).
6. Los ponentes del presente trabajo, por mayoría consideran que hay dos herramientas
tecnológicas imprescindibles para la transformación digital que los ciudadanos y el mundo
en general nos exigen:
a. Una plataforma informática con las características que establece el Decálogo para
las Escrituras a Distancia de 26 de febrero de 2021 (numerales 3 y siguientes).
b. Un repositorio de documentos electrónicos, que podrá ser gestionado por la
Asociación de Escribanos del Uruguay, Caja Notarial de Seguridad Social,
Suprema Corte de Justicia, o en forma conjunta entre esas instituciones.

7. La mayoría recomienda y considera pertinente, que las herramientas utilizadas sean seguras
evitando futuras impugnaciones. Debemos tener presente que en varias jurisdicciones se
avanzó en cuanto a la forma de realizar el otorgamiento (presencia física/remota), y
también en las herramientas del escribano como es el protocolo digital.
8. Los cambios deben ser analizados detenidamente, para avanzar sin descuidar la función
notarial y que no quede como profesión obsoleta. En actuaciones transfronterizas y en un
mundo globalizado, los acuerdos internacionales y convenciones, serían de mucha ayuda
para alinearnos con los otros países.
9. Por otro lado, recordamos que el centro de la actuación notarial, más que en la forma en
que se instrumente el otorgamiento, está en el asesoramiento necesario para que la
manifestación negocial sea acorde a la voluntad querida por los contratantes. Así la
dinámica negocial, requiere intérpretes y agentes que aporten soluciones ajustadas a
derecho, confiables y seguras; el sentido de la justificación ontológica de la profesión debe
basarse en el aprendizaje, la experiencia y la confiabilidad que pueda otorgar el notariado.
10. La tecnología avanzará y posiblemente llegue a límites hoy impensados, pero el “notario
persona” estará siempre acompañando al ciudadano. En un mundo globalizado donde la
asimetría entre las partes contratantes es cada vez mayor, la función del notario como
tercero imparcial se hace cada vez más importante. Su asesoramiento y su justo criterio
jurídico lograrán la paz jurídica preventiva, la que permitirá el desarrollo de sociedades
más justas y más equitativas.

