
PRESENTE Y FUTURO DEL NOTARIADO.

Jornada de Málaga, Manifiesto por la Unidad, 29 de marzo de 2014.

Valerio Pérez de Madrid Carreras. Notario de Madrid.

SALUDO.-

Buenos días, compañeras y compañeros. Me gustaría empezar dando las GRACIAS 

a todos por vuestra presencia. Sé el esfuerzo que habéis hecho por “estar aquí”, 

pero desde el principio os pido “algo más”: PARTICIPAR, que se oiga la voz de las 

bases, que haya un debate serio y constructivo porque, “puedo prometer y 

prometo”, que este es el espíritu de la Jornada y del llamado Manifiesto por la 

Unidad.

I.- RECUPERAR EL PRESTIGIO, RECUPERAR LA UNIDAD, RECUPERAR LA 

INICIATIVA.

Mi ponencia lleva por título PRESENTE Y FUTURO DEL NOTARIADO. Y quiero 

comenzar compartiendo algunos HECHOS, conocidos por NOTORIEDAD, que nos 

llenan de incertidumbre:

1.- Reformas legales, ya en vigor o proyectadas, que debilitan el valor del 

instrumento público o de la función notarial: la Ley de Emprendedores y los 

poderes electrónicos; la ley de protección de los deudores hipotecarios y la hoja 

manuscrita que se incorpora a la matriz; o el futuro Código Mercantil que pone en 

duda la póliza.

2.- Sentencias judiciales que niegan el control notarial de legalidad o el valor 

de nuestro asesoramiento; que nos subordinan a la calificación registral; o que 

desconocen lo que es un simple “poder general”.

3.- La pinza entre el regulador y el mercado, con la ayuda de los registradores 

                                                                  



y sus catedráticos subvencionados, que desconocen, a veces con mala fe, el 

diseño del sistema de seguridad jurídica preventiva.

4.- Y, en fin, una práctica notarial que, hay que reconocerlo, presenta signos 

evidentes de deterioro. Puede que sean comportamientos aislados pero 

potencialmente son muy peligrosos desde el punto de vista mediático y hay que 

combatir vigorosamente.

Compañeros, este es el diagnóstico del “mal” que nos afecta hoy día: la 

DECADENCIA del Notariado. Y esto nos sitúa ante una ENCRUCIJADA: callar o 

participar; bajar los brazos o pelear; ser o no ser notario. La respuesta a este 

dilema es sencilla...no digo que sea fácil, pero sí que es sencilla: hay que 

recuperar, con firmeza, el PRESTIGIO; hay que recuperar, sin excusas, la UNIDAD; 

y hay que recuperar, con urgencia, la INICIATIVA.

1.- Recuperar la INICIATIVA es afrontar nuestra responsabilidad como 

institución, nuestro deber como notarios: habrá que proponer reformas legales 

que fortalezcan la función y para eso tenemos que poner a punto nuestras ideas; 

tenemos que exigir la intervención de los órganos corporativos, obligados a velar 

por nosotros, a ordenar el ejercicio profesional y  a representarnos “con eficacia”; 

y debemos abrirnos a la sociedad y buscar la CENTRALIDAD: entre bancos y 

consumidores; entre el interés público y el privado; entre la seguridad del 

acreedor y la angustia del deudor.

2.- Recuperar la UNIDAD es poner fin, desde ahora mismo, a las distintas 

clasificaciones de notarios (los buenos y los malos; los de pueblo y los de ciudad; 

los madrileñismos y provincialismos), elevarnos sobre nuestras miserias y 

agarrarnos a un “proyecto sugestivo de vida en común”, si me permitís utilizar 

prestada la expresión de ORTEGA.

3.- Recuperar el PRESTIGIO es poner en valor tres ideas, solo 3 ideas, que 

serán el hilo conductor de mi intervención: independencia, asistencia jurídica de 

calidad, vanguardia.

                                                                  



II.- MI PRIMERA IDEA: SER Y PARECER INDEPENDIENTE.

Compañeros, la independencia es lo que “alienta y justifica nuestra 

existencia”. Para eso el artículo 1 LN nos hizo “funcionarios públicos” y por eso el 

artículo 1 RN destaca, por encima de todas las cosas, nuestra “autonomía e 

independencia”. Y es, además, la clave de la CONFIANZA que la sociedad y el 

Estado depositan en nosotros. Pero esta confianza no es un regalo, sino un 

“privilegio”  sometido a una “carga”: que el notario tiene que SER Y PARECER 

INDEPENDIENTE.

En este sentido hay que se estrictos con el régimen de incompatibilidades y en 

particular con el artículo 139 in fine RN que impone el deber de abstención 

cuando el notario tiene una “relación de servicios profesionales. 

Pero nuestra independencia no puede limitarse a eso, sino que es un principio 

esencial que tiene que tener proyección corporativa: en este sentido, debería 

generalizarse la prohibición de firma fuera del despacho notarial, en la línea de 

los acuerdos de los colegios de Andalucía y Madrid, bendecidos por el TS y por las 

autoridades de competencia, porque el notario no puede formar parte del 

mobiliario del banco y porque ya lo dice esa conocida frase, recogida por Plutarco: 

“la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo...”

No obstante y como siempre, nuestra historia debe ser la búsqueda de la 

independencia “de fondo” mediante el análisis de las circunstancias que pongan 

en riesgo la recta conducta del notario; así, la dependencia económica relevante 

con un cliente, de modo que ya no hay notario sino “prisionero de la necesidad”; o 

la excesiva confianza derivada de una relación demasiado prolongada en el 

tiempo con un banco, para el cual uno ya no es “el” notario, sino “su” notario; o la 

concentración de documentación que conduce inevitablemente, por las propias 

leyes de la naturaleza,  a la “mínima intervención”. ¿Qué hacer ante esta situación? 

1.- Por un lado, exigir a los poderes públicos reformas legales para endurecer 

el régimen de incompatibilidades y proponer mecanismos compensatorios ante 

numeraciones excesivas y contratación bancaria...y para evitar las acusaciones de 

                                                                  



corporativismo, que esa compensación se ingrese en un fondo colegial para 

financiar programas de protección del consumidor y de modernización de los 

colegios y de la oficina pública notarial.

2.- También habrá que adoptar medidas colegiales, utilizando los poderes de 

autorregulación y vigilando la efectividad del derecho a la libre elección de 

notario; o aprobando un Código Deontológico que no se limite a afirmar que los 

notarios somos “justos y benéficos”,  sino que concrete las amenazas a la 

independencia de la función y los posibles remedios...ya sé que muchos no creéis 

en la ética, pero es un valioso instrumento para la aplicación del derecho 

sancionador y para preparar el camino a futuras reformas.

Por supuesto, todas estas medidas necesitan reflexión y la valoración de las 

circunstancias de cada caso. Para eso estamos aquí. Pero solo hay una cosa que 

NO podemos hacer: cerrar los ojos y los oídos; agachar la cabeza; 

resignarnos...nos guste o no solo hay un CAMINO: responder a la demanda que la 

sociedad hace al Notariado y esta nos exige, hoy más que nunca, seguridad y 

confianza...hoy más que nunca, INDEPENDENCIA.

III.- MI SEGUNDA IDEA: “ESTAR ALLÍ”.

Me gusta mucho esta frase de LOPEZ BURNIOL que resume gráficamente  

nuestra función: el notario ESTA ALLÍ, en el momento de la verdad, cuando se 

presta el consentimiento. Pero la mercantilización del tráfico nos obliga a 

reinterpretar su significado: ya NO podemos estar igual que antes y si queremos 

ser útiles a la sociedad tenemos que estar MEJOR, tenemos que estar durante MÁS 

TIEMPO y tenemos que estar JUNTOS. 

1º Cuando digo que “ESTAR ALLÍ” es estar “MEJOR” me refiero a la 

necesidad de dotarnos de una especie de PROTOCOLO de actuación que, al igual 

que los médicos, oriente nuestra intervención en la contratación en masa, por 

ejemplo, mediante el deber de rectificar y completar minutas insuficientes o 

                                                                  



incorrectas al amparo del derecho básico del consumidor a la integración del 

contrato; o precisando en qué consiste la “lectura explicativa”, entrando en el 

detalle de aquellas cláusulas más complejas que exigen una especial diligencia en 

favor de la parte débil del contrato.

2º Cuando digo que “ESTAR ALLÍ” es estar “DURANTE MÁS TIEMPO” 

propongo la ampliación de nuestra intervención a otras fases de la contratación 

en masa igual de importantes para el consumidor que la firma de la escritura. Así, 

en la fase precontractual el notario debería asesorar al consumidor con ocasión de 

la firma de la oferta vinculante, momento en el cual se le explicarían las 

condiciones generales; y en la fase post-contractual o de ejecución, debería 

reconocerse que el asesoramiento “institucional” del notario se proyecta durante 

toda la vida del contrato, pues el consumidor tiene derecho a que SU notario 

(¡esta vez sí!) le explique, en cualquier momento y gratuitamente, lo que firmó. Y 

esa misma tutela del consumidor probablemente obligue a ampliar el turno a 

documentos relacionados con la ejecución de la prestación que dependen de la 

parte poderosa, como cancelaciones o actas de saldo. 

3º Por último, cuando digo que “ESTAR ALLÍ” es estar “JUNTOS” reivindico 

un “buen notariado”. Ya no podemos trabajar solos, sino en red; ya no podemos 

llegar más veces tarde, sino anticiparnos a las necesidades de la sociedad. Y aquí 

el CGN tiene una gran responsabilidad y tiene que ejercer un verdadero liderazgo. 

Fijémonos en la OCCA, el órgano de control de cláusulas abusivas. Una buena 

idea y un buen nombre. Pero pensemos un poco: i) que llega tarde, a rebufo de la 

sentencia sobre cláusulas abusivas, cuando la Ley de Condiciones Generales de 

Contratación es del siglo pasado; ii) que llega mal, como un órgano interno (no 

abierto a la sociedad, ni a los bancos ni a los consumidores) y centrado en las 

listas negras de cláusulas abusivas (y no, por ejemplo, en ofrecer modelos 

alternativos de hipotecas sencillas o en apoyarnos en la información que tenemos 

                                                                  



que prestar al consumidor); iii) y llega, en fin, con el lastre de esa actuación 

caótica del consejo marca de la casa:  discusiones sobre quién debe ser el director 

gerente o se presenta a bombo y platillo en junio de 2013 para luego echarse una 

siesta durante nueve meses. Pero en realidad la clave es someter a la OCCA (y 

quien dice a la OCCA dice al CGN) a la “máquina de la verdad” y contestar “sí” o 

“no” a tres sencillas preguntas: ¿nos ayuda en nuestro ejercicio profesional? 

¿Fortalece la institución notarial? y sobre todo, ¿es útil para el consumidor?

IV.- MI TERCERA IDEA: ACCEDER O NO ACCEDER, ESA ES LA CUESTIÓN.

Compañeros, tenemos que repensar la adaptación del Notariado a las nuevas 

tecnologías. No podemos seguir alabando la gloriosa Ley 24/2001 ni estamos 

orgullosos de que la información continuada se reciba por FAX...seguro que los 

nuevos notarios no saben ni lo que es un fax, pues yo se lo digo: una cosa 

mueble que solo existe hoy día en las notarías y en los registros de la propiedad. 

Esta adaptación, de nuevo, exige tanto reformas legislativas como la actuación 

decidida de nuestros órganos corporativos. Pero también PENSAR cuáles deben 

ser las bases del proceso.

1º En relación con el problema de la matriz electrónica, sigo pensando que la 

inmediación impide la presencia virtual en las escrituras, pero no en otros 

géneros documentales donde se puede flexibilizar la labor del notario o ciertos 

requisitos formales.  Esto permitiría admitir documentos mixtos físicos-

electrónicos, como la póliza e-notario rectamente configurada; o, lo que es más 

importante, la presencia notarial EN LA RED, no el traslado a papel de ésta, 

mediante actas notariales o testimonios verdaderamente electrónicas. Esto sí 

es una actuación virtual y, en lógica correspondencia, la matriz solo puede ser 

virtual. Y debe ser así, dejando el sello notarial en la red, utilizando la MARCA 

NOTARIO en internet, como podemos aportar al comercio electrónico nuestros 

tradicionales valores de seguridad y confianza.

                                                                  



2º En cuanto a la “conservación”, no se trata de quemar nuestros protocolos, 

sino de conservar un “espejo” de la matriz, la matriz electrónica, en una NUBE 

notarial corporativa con todas las garantías de seguridad.

3º Por su parte, la UTILIZACIÓN del instrumento público debe cambiar 

radicalmente. Ya no es tan importante la exhibición de la copia autorizada, sino 

que el título de legitimación debe ser el fácil acceso a una copia electrónica 

colgada en una web corporativa. Pensemos en la utilidad de este sistema para 

grandes empresas, poderes de los bancos o incluso para sociedades mercantiles 

que tengan en su web corporativa un link a ese protocolo.com que garantice la 

autenticidad de los documentos publicados, cumpliéndose así con la LSC.

4º Por lo que se refiere al INDICE ÚNICO tiene que continuar su evolución, 

reconociendo que existe un “interés público” en su contenido más allá del mero 

deber de colaboración con la Administración. Hay que permitir un acceso 

controlado y garantista, desde luego para el otorgante, pero en cuanto al tercero 

(y con permiso de Isidoro) habrá que reflexionar sobre ese concepto jurídico 

indeterminado llamado “interés legítimo”. Y hay “poner en valor” el índice,  

utilizando la “ficha resumen” como título de tráfico (¿por qué no el cambio de 

titularidad de un coche mediante la remisión automatizada del índice a la DGT?) .

5º En fin, no puedo terminar sin una breve referencia a la conexión con los 

registros, pues la Ley de Emprendedores nos ha dejado en “fuera de juego”. Yo 

quiero el mismo sistema que ya existe para emprendedores, sociedades 

profesionales o concursos: el acceso a una web pública y gratuita bajo el control 

del Ministerio de Justicia. También quiero la reserva de prioridad, único medio de 

proteger de verdad al comprador; y si vuestra generosidad así lo decide, 

pediremos al genio de la lámpara nuestro tercer y más preciado deseo: la muerte 

del fax.

V.- EPÍLOGO: “RETIRA LO VIEJO PARA HACER SITIO A LO NUEVO”.- 

Lo que el genio de la lámpara no tiene es una bola de cristal donde se pueda 

                                                                  



leer el futuro del Notariado y se supone que tengo que terminar con una reflexión 

sobre ese futuro. Pues bien, aun a riesgo de caer en un cierto (¿cómo era?) 

“¿adanismo?”, prefiero ceder la palabra a STEVE JOBS, que en un célebre discurso 

de graduación en la Universidad de Stanford dijo lo que probablemente nos diría a 

nosotros esta mañana: “RETIRA LO VIEJO PARA HACER  SITIO A LO NUEVO”. Y que 

nadie se engañe:

1º LO VIEJO son los “generales de la derrota” que nos obligan a coger un tren 

hacia un destino desconocido y pagando un billete de cuantía indeterminable; LO 

NUEVO somos todos (incluidos, por supuesto, esos VIEJOS JÓVENES a que se 

refería SALVADOR ALLENDE), dispuestos a recuperar la INICIATIVA en la defensa 

de una función notarial al servicio de la sociedad.

2º LO VIEJO son los que solo saben decir NO...NO hay respuestas, NO hay 

ideas, NO hay consensos; LO NUEVO somos todos, que pedimos...mejor dicho, 

que ¡exigimos! recuperar la UNIDAD de personas, de ideas y de acción. 

3º ...Y LO NUEVO somos todos, que, si estamos aquí, es porque asumimos el 

desafío de RECUPERAR EL PRESTIGIO DEL NOTARIADO guiados por los consejos 

del genio de APPLE: “No te conformes”... ”Empieza de nuevo”...”No perdáis la fe”.

No perder la fe. Para mí el futuro siempre ha estado en esta cuartilla de 

papel, que junto a una pluma me regaló mi preparador Ignacio Martínez-Gil, al 

aprobar la oposición. Dice así: “...LA FIRMA NO ES MÁS QUE EL HITO FINAL DE UN 

ITER DE FORMACIÓN SUCESIVA QUE COMPRENDE SIEMPRE EL CONTROL 

RIGUROSO DE LEGALIDAD Y LA AUTORIZACIÓN, Y QUE EN MUCHAS OCASIONES 

INCLUYE UNA LABOR DE ASESORAMIENTO QUE CONSTITUYE LA ESENCIA Y EN 

DONDE RADICA LO APASIONANTE DE NUESTRA FUNCIÓN”. 

Cada cierto tiempo vuelo a consultar ese Manual de Instrucciones para  ser 

Notario y siempre llego a la misma conclusión: que nuestro futuro solo tiene un 

límite no susceptible de rebaja arancelaria:

                                                                  



QUE NO PERDAMOS LA ESENCIA...

QUE NO PERDAMOS LA PASIÓN...

Y, por supuesto, que NO PERDAMOS LA FE... PUBLICA.

Muchas gracias.

                                                                  


