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Opinión
La escritura pública en un
contexto de internacionalización
A FONDO
Enrique Brancós Núñez
ecía Fernand Braudel que, más allá
del Panteón o del Coliseo, los monumentos más perdurables del Imperio Romano fueron sus vías de comunicaciónysuDerecho.EnlaactualUEseconstata la misma observación. Estamos comunicando con el mismo ancho de vía Algeciras y
Jutlandia, al tiempo que se crea el Espacio
Común de Libertad, Seguridad y Justicia. Y
me atrevería a decir que es más profunda la
interconexión que se logra con el Derecho
queconlascarreteras.
Ahí se desenvuelve España, con un coeficiente de apertura exterior (importaciones
más exportaciones dividido por el PIB) del
57,6% si tenemos en cuenta bienes y servicios, con una inversión exterior que casi llegó al 10% del PIB en los años de mayor prosperidad. Sin ser tan espectacular, la inversión extranjera directa en España el año pasado alcanzó los 25.000 millones de dólares.
Tenemos unos 5 millones de residentes extranjeros. Y alrededor de 2 millones de propietariosextranjerosdeviviendas.Ensuma,
vivimos en una de las economías más internacionalizadas del mundo.
Enestecontexto,noesextrañoquelosnotarios nos preocupemos de los problemas
que derivan de la internacionalización en la
6ª sesión del 11º Congreso Notarial Español
que, con motivo de la celebración del 150
Aniversario de la Ley del Notariado de 1862,
tienelugarlosdías11,12y13demarzoenBilbao. En esta sesión se va a tratar de la autonomía de la voluntad como presupuesto organizador y clarificador de las relaciones de
Derechointernacionalprivado.Ydelaescritura que les da forma, porque la función pública notarial nace por la conveniencia de
producir documentos auténticos para el tráficoynoalrevés.
La autocomposición de intereses –el arreglo de sus negocios jurídicos por los propios
particulares– precisa de un soporte documental que sea a la vez recio en su estructura, fiable en su contenido, rápido en su circulación, fidedigno para su destinatario, eficaz
en su resultado y a coste razonable. La realidad plurilingüe y plurilegislativa de la UE
eleva el nivel del reto. Curiosamente, como
sucede con el Derecho romano, los principiosqueinspiraronelnacimientodelaescritura pública en las ciudades mercantiles de
la Italia medieval perduran –el hombre es
siempre el mismo– y sólo precisa de las técnicas telemáticas de comunicación para
convertirse en el más completo de los documentos que puedan utilizarse en el tráfico
jurídicointernacional.
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Bases clásicas
Lafirmadelnotarioalpiedeldocumento,no
sólo garantiza la autenticidad formal, suponeademásquesehaidentificadoalaspartes;
sehavaloradosucapacidady,ensucaso,poder de representación; se ha averiguado y
asesorado la voluntad de los contratantes
para obtener un consentimiento libre e informado; se ha confeccionado un documentoconformeaella;y,finalmente,sehaejercido un control de legalidad en sentido positivo,paraqueelactoproduzcalosefectosjurídicos queridos por las partes, y en sentido
negativo, para que no adolezca de vicio alguno de nulidad ni infrinja una norma imperativa. A partir de aquí, la escritura entra en el

tráfico convertida en un título que legitima,
da fe pública, de su contenido. Valen, pues,
las bases clásicas de la escritura pública: estructura sólida, contenido fiable y especial
valorprobatorio.
Sobre estas bases, las actuales técnicas de
comunicación telemática y de encriptación
electrónicadelosdocumentospermitenque
esté naciendo una escritura pública de una
actuación simultánea desarrollada ante notariosdistantesysinnecesidaddedesplazarse. Y, como ya sucede en España, que un notario pueda remitir instantáneamente una
copia electrónica, auténtica e inalterable de
una escritura a otro notario, a través de la
Red Notarial Europea, prescindiendo en un
futuro de la apostilla u otras garantías de autenticidad que hoy retrasan su circulación. A
nadie se le oculta la ganancia de seguridad,
rapidez y coste que supone una red a de esta
naturaleza.
Comoactivocomplementario,laescritura
pública tiene reconocida una especial eficacia, fruto de las garantías individuales que
comporta su proceso de confección: se le reconoce ejecutividad directa en los tribunales. Es decir, permite la realización inmediata de su contenido con muy pocas causas de
oposición. En España, la ejecutividad de la
escritura se limita a las obligaciones dinerarias y a la entrega de cosas fungibles. Pero en
Alemania y Holanda una antigua institución
–la llamada cláusula guarentigia– permite
además que las partes acuerden la ejecutabilidad directa de obligaciones consistentes en
dar cosas no fungibles, hacer y no hacer.
Hoy, eliminadas las prestaciones personales
que imponían los señores feudales a los sier-
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vos de la gleba y mejorada la técnica procesal, no se ve inconveniente en que un comerciantedeunpaíspuedaobligarsefrentealde
otro país distinto a realizar una determinada
prestación y pueda pactar que, de no cumplirla, se ejecute judicialmente a sus costas
por un tercero, siempre que el título ejecutivo reúna las garantías suficientes para no
provocar indefensión. Nuevamente la tradicióncomoaliadadelamodernidad.
El tráfico internacional –al igual que el interregional, derivado de la coexistencia de
diversosordenamientoscivilesdentrodelterritorio español– implica, adicionalmente,
abordar problemas tales como la determinación de la ley aplicable, la calificación de los
negocios jurídicos, la sumisión a fuero, los
llamados “conflictos móviles” derivados de
los cambios de nacionalidad y residencia... y
unlargoetcétera.Paramanejarlosseprecisa,
en primer lugar, unos operadores altamente
preparados que se anticipen a los problemas
que puedan surgir más adelante brindando
las opciones convenientes para prevenirlos.
En segundo lugar, que la autonomía de la voluntad se pronuncie escogiendo la solución
más conforme a sus intereses. Y, finalmente,
undocumentoadecuadoyeficaz.
En todos estos temas está empeñada la 6ª
sesióndel11ºCongreso.Lacalidaddelosponentes principales, los profesores Alfonso
Luis Calvo Caravaca, Elena Zabalo Escudero, Javier Carrascosa González y Guillermo
Palao Moreno, y una selecta lista de insignes
conferenciantesgarantizanelresultado.
Notario. Coordinador de la 6ª sesión del 11º
Congreso Notarial Español

Mariano Rajoy, el pasado 2 de marzo en Bruselas, al anunci

Narrativas foraste
sobre la España de
ENSAYOS LIBERALES
Tom Burns Marañón
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os responsables de las cuentas públicas,
los que dirigen empresas cotizadas y quienes asesoran la comunicación de unos y
otros creen que en la City londinense todo sujeto
sólolee FinancialTimes.Vivenafanososdeacer- qu
carse a y de aparecer en la publicación salmón pi
por antonomasia, el pink'un, como la llaman en Sa
Lombard Street. Pero se equivocan. No es ver- fu
dad. Es cierto que prácticamente todos compran cu
Financial Times, pero lo hacen como segundo tie
periódico. El diario de sus amores, el que leen de pe
cabo a rabo, es uno muy conservador y rabiosa- to
mente euroescéptico, generalmente bien escrito tá
y con una buena sección de deportes que se llama Daily Telegraph. Ojo a este dato de la lectura Le
preferida, porque en este cuarto de hora el héroe A
del tradicional diario de los que mandan en Rei- de
no Unido es Mariano Rajoy. Y esto debiera im- re
portar a la opinión pública y a la publicada de té
aquí.
qu
Lacuestiónesquehacepocosdíasel DailyTe- pa
legraph publicó un artículo de fondo más sobre va
su tema favorito, la imparable crisis de la eurozona, y lo tituló: “El
España sabe
truenosoberanodeEspañayelfinal de la Europa de Merkel”. La que tiene qu
ilustración era genial. Al redactor cumplirá con
jefe se le ocurrió acompañar este socios, pero
texto con un fotograma en el que a su propio r
aparece Charlton Heston disfrazado de Rodrigo Díaz de Vivar, montando, lanza gl
en mano, una Babieca bis, delante del castillo de co
Manzanares el Real, que fue uno de los lugares C
donde en 1961 se rodó ese relato épico del sépti- en
moartequefue ElCid.
sa
¿Que no tenía glamour el estudioso de Santia- he
go de Compostela que se convirtió en el registra- Be
dor de la propiedad más joven en la historia de la en
profesión? Pues resulta que es todo un Campea- co
dor que desenvaina su Tizona particular para qu
darle el alto a la Canciller de Hierro y entonar vo
aquello de que el ajuste del déficit es una “deci- po
siónsoberana”deEspaña.
Elcomentaristadel DailyTelegraph noacaba- le
ba de creérselo. “En los más o menos veinte años pa
que llevo siguiendo de cerca los asuntos de la se
Unión Europea”, contó a sus lectores, “no re- ge
cuerdoaunEstadorealizandounactodedesafío un
tan claro y audaz”. Explicó que la disposición de do
Rajoy de elevar el techo del déficit de este año al ga
5,8% del PIB fue impecable, porque lo contrario na
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