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Al respecto se expresaron notarios de México, Puerto Rico, Perú,
Ecuador, Guatemala, España, Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina.

TEMAW2
LA SITUACION DEL PAIS RESPECTO A LA SEGURIDAD EN
LA CONTRATACION POR LA VIA ELECTRONICA

Lic. Michael S. Baum (EE.UU.)
Lic. Theodoro S. Barassi (EE. UU.)
Not. Vicente de Prada (España)
Not. Francisco X. Arredondo (México)
Not. Mario Miccoli (ltalia)

Este tema fue abordado por los siguientes conferencistas:

TEMA N° 1
LA SEGURIDAD JURIDICA EN LA CONTRATACION POR LA
VIA ELECTRONICA

Organizadas por la "Asociación de Notarios de Puerto Rico",
durante los días 10 al 13 de septiembre de 1997, se desarrolló esta
Jornada en la localidad de Dorado, Puerto Rico, bajo el auspicio de la
Comisión de Asuntos Americanos de la "Unión Internacional del
Notariado Latino", cuya temática consistió en:

Dorado, Puerto Rico, 10al 13de septiembre de 1997
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Que el notario latino es quien dota de legalidad y autenticidad a
los actos jurídicos en los que interviene, coadyuvando con los gobiernos
de los distintos Estados a la concreción de la seguridad en las relaciones

Que estas nuevas tecnologías son apropiadas para la actividad
notarial.

Que este impacto se ha dejado sentir especialmente en la contra
tación y en el intercambio comercial.

Que las nuevas tecnologías tienen una fuerte influencia en las
actividades socio-económicas, jurídicas y política.

Que la convergencia de las telecomunicaciones, la computación y
la industria de los contenidos han dado lugar a un nuevo fenómeno, la
"revolución digital" y al nacimiento de una nueva era, la era de la infor
mación".

CONSIDERANDO:

Relatora: Cristina N. Armella

Comisión Redactora:
Not. Isidoro Lora TamayoRodríguez (España)
Not. Dra. Cristina N. Armella (Prov.Bs. As. - Argentina)
Not. Pablo Morrone (Prov.Bs. As. - Argentina)
Ese. Mauricio Devoto (Cap. Fed. - Argentina)
Lic. Luis Alberto Perera Becerra (México)
Lic. Luis Eduardo Ugalde (México)
Lic. Iris M. CamachoMeléndez (Puerto Rico)
Lic. Dennis D. Martínez-Colón (Puerto Rico)

La seguridad jurídica en la contratación por la vía electrónica
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IX JORNADA NOTARIAL DE AMERICA DEL NORTE, CEN
TROAMERICA y EL CARIBE



185

VI. La armonización de las distintas legislaciones a través de
parámetros semejantes en todas ellas, facilitará la seguridad jurídica de
la contratación electrónica.

V. Ante la "demanda social y la falta de legislación específica, el
notario, aplicando las técnicas de interpretación e integración jurídicas,
debe resolver los nuevos problemas que la contratación por vía elec
trónica le plantea, colmando así la laguna jurídica actual.

IV. El notario debe utilizar todas las herramientas que la infor
mática le proporciona, para brindar con mayor eficacia su función y un
mejor servicio a la comunidad, siempre respetando los principios funda
mentales del notariado latino.

111.La necesidad de adaptación del notariado a las realidades
económicas y sociales, requiere el conocimiento previo de las nuevas
tecnologías cibernéticas, tarea a la que debe comprometerse reclamando
para ello la ayuda de los Colegios y Asociaciones de Notarios y de los
organismos de la Unión Internacional del Notariado Latino.

11.La actitud del notariado debe ser la de aceptar el reto de actuar
en estas áreas que se beneficiarían por las cualidades que caracterizan a
nuestra actividad.

l. La informática jurídica abre al notario nuevas áreas de interven
ción en campos que hasta el presente se han desarrollado sin su partici
pación.

CONCLUSIONES

Los asistentes a la IX Jornada Notarial de Norte, Centroamérica y
el Caribe han llegado a las siguientes:

POR ELLO

jurídicas como principio rector de todo Estado de Derecho.

/
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X. La necesidad de difundir la tarea que viene realizando la
Comisión de Informática y Seguridad Jurídica de la Unión Internacional
del Notariado Latino, la que está comprometida con el estudio de Ias
referidas tecnologías en una actividad interdisciplinaria que abarca el
intercambio de opiniones, inclusive con países que no son sus miem
bros.

IX. La referida problemática deberá ser resuelta bajo la política
informática que la Unión Internacional del Notariado Latino emita a
través de directivas con carácter general, evitando su tratamiento
regional, que pueda generar un desplazamiento de los principios del
notariado latino.

VIII. El contenido de las futuras legislaciones deberá respetar
siempre el mayor valor probatorio de aquella contratación en la que
intervenga el notario, sea o no electrónica, y los principios esenciales de
la función notarial.

VII. Es indispensable que los notariados de los distintos países
intervengan activamente, en forma interdisciplinaria, para la configu
ración de anteproyectos de leyes que regulen la materia.
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