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SEGUNDA. El carácter mixto de la función notarial, en la
que los aspectos público y privado son inescindibles, lleva consigo
que el Notario tenga un especial deber de lealtad y colaboración
con la Administración, superior al de un ciudadano normal, pero

PRIMERA. Es un hecho motivo de inquietud por parte de
los diversos Notariados de América y España el creciente nú
mero de exigencias de colaboración con la Administración publi
ca a cargo del Notario, y que son muy diversas de unos países
a otros, consistentes principalmente en obligaciones de liqui
dación, retención y recaudación de impuestos, de información a
la Administración tributaria acerca de los documentos autoriza
dos por el Notario y de controlar en ciertos casos el cumpli
miento por los particulares de determinados requisitos adminis
trativos.

Los Notarios reunidos en la VIII Jornada Notarial Iberoame
ricana en la Ciudad y Puerto de Veracruz, tras haber debatido el
tema de "El Rol del Notario frente a las exigencias del Estado,
principalmente en el plano administrativo y fiscal", hemos llegado
a las siguientes conclusiones:

TEMA I

EL PAPEL DEL NOTARIO FRENTE A LAS
EXIGENCIAS DEL ESTADO, PRINCIPALMENTE
EN EL PLANO ADMINISTRATIVO y FISCAL

Veracruz, febrero de 1998

VIII JORNADA NOTARIAL IBEROAMERICANA

CONCLUSIONES
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QUINTA. El régimen sancionador previsto en algunos casos
en ciertos países para el incumplimiento por parte del Notario de
los deberes de colaboración en el campo tributario resulta excesivo

CUARTA. Sin perjuicio de la facultad legal por parte de la
Administración de obtener información del contenido del protocolo
notarial en la forma y con los límites que la ley establece, debe res
petarse el carácter inviolable del secreto profesional en relación a la
información que confidencialmente el Notario haya recibido de su
cliente.

e) Principio de coordinación administrativa, que impide que
cuando los datos solicitados obren ya en la Administración por ha
ber sido suministrados previamente se vuelvan a exigir.

d) Principio de subsidiariedad, que impide que la Administra
ción exija información individualizada al Notario sobre determina
dos actos antes de haberse dirigido al particular interesado.

e) Principio de proporcionalidad, que impide que se le im
pongan al Notario funciones que le hagan dedicar tanto tiempo a su
cumplimiento que le impidan ejercer su función como es preciso.

b) Principio de racionalidad, que impide que se le reclamen
al Notario más datos de los estrictamente necesarios para la finali
dad pretendida o que se le reclamen datos que no tengan trascen
dencia tributaria, o que sean ajenos al contenido del documento no
tarial.

a) Principio de legalidad, que impide la imposición de obli
gaciones en normas de rango inferior a la Ley.

TERCERA. A la hora de imponer obligaciones de colabora
ción al Notario, el Estado debe respetar los siguientes principios:

ello eno autoriza a éste a imponerle cualquier tipo de deberes de
colaboración.
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d) La contratación electrónica, que cada vez más va a reque
rir el establecimiento de sistemas que la doten de la necesaria segu
ridad jurídica.

e) El control de la contratación en materia de automotores,
en aras a conseguir incrementar la seguridad jurídica en ese campo
y evitar actos ilícitos.

b) La asunción de muchos de los actos que actualmente for
man lo que se conoce como Jurisdicción Voluntaria y que todavía
constituyen competencia judicial.

rales.
a) La transparencia y funcionamiento de los procesos electo-

OCTA VA. El Notariado, por su infraestructura y su naturale
za propia, está en condiciones de prestar importantes nuevos bene
ficios a la sociedad y al Estado en relación con diversas materias,
entre las que pueden destacarse las siguientes:

SÉPTIMA. Resulta preocupante la reciente creación en va
rios países de obligaciones para el Notario de denunciar actos en
los que puedan surgir sospechas de encubrir operaciones de lava
do de activos, dada la extraordinaria inconcreción con que se for
mulan y las gravísimas sanciones que se preven para su incum
plimiento. La naturaleza de la actividad notarial impide poder
conocer el origen y el destino de los fondos con que se realizan
las operaciones que autoriza.

SEXTA. Ante la falta de la suficiente claridad en la determi
nación de las obligaciones administrativas y tributarias impuestas al
Notario, así como ante la inexistencia de un sistema de consultas en
qué apoyarse, se solicita una mayor colaboración y comprensión del
Estado con los Notarios para su mejor cumplimentación.

y poco ajustado al principio de proporcionalidad, por lo que se pos
tula su modificación.
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e) Los medios alternativos de resolución de conflictos, tales
como la mediación y arbitraje que deben proponerse con la inter
vención notarial.
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