Egiunea

noviembre 2020-enero 2021
2020 azaroa-2021 urtarrila

REVISTA DEL COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO
EUSKAL HERRIKO NOTARIO ELKARGOAREN ALDIZKARIA

8

NOTARIADO
Y LENGUAS
OFICIALES

María Paz García Rubio
en defensa de la educación

Dominique Dufau: notario euskaltzalea eta eragilea
Un cambio de paradigma: los pactos sucesorios
Asesores, gestores y analistas. Remando juntos
Riqueza oculta en la sucesión pactada

1

ÍNDICE

aurkibidea

EGIUNEA
Revista del Colegio Notarial del País Vasco
Euskal Herriko Notario Elkargoaren Aldizkaria
Edita:
Colegio Notarial del País Vasco
Administración y Redacción:
c/ Henao, 8 - 48009 BILBAO
Tel.: 666502253

4

ENTREVISTA
elkarrizketa

María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho
Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Santiago de Compostela

12

NOTARIOS VASCOS (VII)
euskal notarioak (VII)

Dominique Dufau: notario vasco y polígrafo
Dominique Dufau (1888-1956): notario
euskaltzalea eta eragilea

16

TRIBUNA ABIERTA
mintzatoki irekia

Comentario de la sentencia número
1689/2020, de fecha 9 de diciembre de 2020.
Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana

18

OPINIÓN
iritzia

Notariado y lenguas oficiales

21

COLABORACIONES
KOLABORAZIOAK

Un cambio de paradigma:
Los pactos sucesorios

26

COLABORACIONES
KOLABORAZIOAK

Asesores, gestores y analistas.
Remando juntos

29

MEDIACIÓN
bitartekaritza

La riqueza oculta en la sucesión pactada

32

ACTIVIDADES NOTARIALES
ELKARGOAREN JARDUERAK

María Longarte, nueva notaria de Segura
Presentación del libro sobre Derecho Civil Vasco
Nueva Junta Directiva del Colegio
Jubilación del notario José Carlos del Valle
Premios “Adrián Celaya”
Lorenzo Bermúdez, 45 años en Notarías

43

Cultura
KULTURA

25 años de la revista “Àpoca” en Catalunya
Libros recomendados / Liburu gomendatuak
Fundación Blas de Otero

48

LA CONTRAPORTADA
Kontrazala

Notarios y Registradores

E-mail:
prensa@notariospaisvasco.eu
Consejo editorial:
Diego Mª Granados de Asensio
Carmen Velasco Ramírez
Luis Troyano de Loma-Ossorio
Ángel María Moreno Gallego
Ángel Félix Nanclares Valle
José María de la Peña Cadenato
Igone Aretxaga González
Andrés Urrutia Badiola
Diseño, redacción y edición:
Álex Oviedo
Loles Abasolo
Fotografías:
Miguel San Cristóbal
Fotografías de portada y entrevista:
Fran Méndez García
Artículos en este número:
Gontzal Aizpurua Ondaro
Alberto Atxabal Rada
Seve Calleja
Eladi Crehuet
Natxo de Prado Maneiro
Jesús Fernández de Bilbao y Paz
José Fernández de la Sota
Tatiana González San Sebastián
José Miguel Gorostiza Vicente
Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa
Francisco de Borja Iriarte Ángel
Francisco Lledó Yagüe
Manuel López Pardiñas
Oscar Monje Balmaseda
Francisco Javier Oñate Cuadros
Ana Isabel Resa Gómez
Jesús María Sanza Amurrio
Isaac Tena Piazuelo
José Angel Torres Lana
Andrés Urrutia Badiola
Carmen Velasco Ramírez
Impresión:
Gráficas CTP
Depósito Legal: BI-593-2019

www.paisvasco.notariado.org
2

ho
dad

co

EDITORIAL

editoriala

B

F

Notarioak eta hizkuntza ofizialak. Horrela izenda dezakegu Egiunearen zortzigarren zenbaki hau.
Bertan erakutsi nahi izan dugu espainiar estatuaren
aberastasun linguistikoa, herrialde bakoitzak baititu
bere berezitasunak. Arlo juridikoan, bestalde, tokian
tokiko hizkuntza desberdinei gehitzen zaizkie, kasu
askotan, zuzenbide pribatuaren sistema beregainak, herrialde bakoitzaren nondik norakoak aintzat
hartzen dituztenak. Ildo horretatik doa berrikitan
argitaratu den Análisis sistemático de la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco liburua.
Horrexegatik dago aldizkarian jasota, albiste esanguratsu moduan. Gogoratu bedi, gainera, urte pandemiko honetan lege horren bosgarren urtea ere bete
dela, hura indarrean jarri zenetik.

Notariado y lenguas oficiales. Podríamos darle este
título al octavo número de Egiunea. Un número
en el que hemos pretendido mostrar la extraordinaria riqueza lingüística del Estado español, de sus
distintos territorios y de sus singularidades. Y en
el mundo jurídico, a la existencia de esas lenguas
territoriales se le añade, en muchos casos, la relevancia de un sistema normativo propio de Derecho
privado, acorde a esas particularidades territoriales. En este sentido, la reciente publicación del libro
Análisis sistemático de la Ley 5/2015, de 25 de junio,
de Derecho Civil Vasco se manifiesta como una noticia a resaltar en un año pandémico en el que se
conmemoraba, además, y conviene recordarlo, el
quinto aniversario de la entrada en vigor de dicha
Ley.

ukatu da, honezkero, askok XX. mendeko urterik eskasena deitu duten hori.
Beharbada arinegi jokatu dute izendazio
horrekin. Hainbatez, 2020. urteak gure
eguneroko mintzairari hainbat hitz berri ekarri dizkio, hala nola konfinamendua (Fundeu erakundeak
gaztelaniaz urteko hitza izendatu du hori, besteak
beste), koronabirusa, pandemia, telelana eta erresilientzia. Halaber, normaltasuna hitzak ohikotasuna
galdu du, bertara iristeko biderik ez dugula. Hori
dela eta, beharbada, hilabete hauetan hitz egiteari,
komunikazioari eta giza harremanei eman diegun
garrantziarengatik, ikuspegi horiei eskaini dizkiegu
aldizkariaren orriak, alegia, hizkuntzek horretarako
duten indarrari, batez ere notario zereginetan. Izatez,
hizkuntzak tresna baliotsuak dira gizakien arteko
komunikazioa errazteko bidean.

Elkarrizketak, herritarren jakin mina biztuko duten artikuluak, Notarioen ibilbidean historiak eman
dizkigun pertsonaien nondik norakoak eta esan
gabe doa, Euskal Herriko Notarioen Elkargoak antolatzen dihardugun ekitaldien berri ere ematen da
aldizkarian. Aldi berean, berresten da gure konpromiso sendoa, zinezko komunikabidea izateko, herritarren gogo eta gurariak bildu nahi dituena, betiere
zerbitzu publikorako asmotan jarria. Hitz batez esateko, bilgunea eta elkargunea. Arean ere, hala erakusten dute, euren artikulu eta iritzien bidez, hutsik egin
gabe, hiru hilean behin laguntza ematen diguten testuen izenpetzaileek. n

inalizado el que muchos han definido,
prematuramente, como el peor año del
siglo XXI, comenzamos 2021 con mucha
ilusión y esperanza. Este 2020 ha traído a
nuestro vocabulario términos como confinamiento (elegida por la Fundéu como palabra del año),
coronavirus, pandemia, teletrabajo o resiliencia.
También la sensación de que normalidad era una
palabra extraordinaria si nos impiden llegar a ella..
Quizás por ello, y por la importancia que le hemos
dado en estos meses a la comunicación, a las relaciones humanas, al lenguaje, hemos querido dedicar las siguientes páginas a todos estos aspectos:
las lenguas como sistema que permite la comunicación entre los seres humanos y, dentro de esa comunicación, la labor notarial que se vale de ellas
diariamente.

Entrevistas, artículos de interés para el ciudadano,
perfiles de personajes históricos que han marcado
el devenir del Notariado y, por supuesto, muchas
de las actividades que seguimos organizando en el
Colegio Notarial del País Vasco nutren esta revista.
También nuestro compromiso de convertirnos en
un canal de comunicación, en un servicio público
abierto a las inquietudes de la ciudadanía. Un espacio de encuentro y colaboración, como lo demuestra la cantidad de firmas que cada trimestre nos
apoyan con sus artículos y opiniones. n
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María Paz García Rubio,
Catedrática de Derecho Civil
en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Santiago
de Compostela

María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho civil en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de
Compostela, iba a ser la encargada de impartir la lección
inaugural en la apertura de curso de la Academia Vasca de
Derecho (AVD-ZEA), que cada año se celebra en el salón
de actos del Colegio Notarial del País Vasco. La pandemia
impidió que viajara a Bilbao pero no que Egiunea le hiciera
una entrevista para este número trimestral.
Nacida en León, en un pequeño pueblo de la comarca de
Babia, dice ser “hija de su tiempo”. Sus padres emigraron a

«Cuando estaba haciendo el
doctorado, los maestros siempre
nos animaban a salir fuera de
España y conocer cómo eran las
universidades europeas»
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Álex Oviedo

Escritor y periodista

la ciudad cuando era pequeña, la mayor de tres hermanos.
“Como era buena estudiante y entonces, si venías de una
familia trabajadora y estudiabas era más fácil que los estudios y una buena carrera hicieran de ascensor social, pude
entrar en la Universidad de Derecho de León. En realidad,
yo quería estudiar Periodismo. El problema era que para
ello tenías que viajar a Madrid o a Pamplona, algo muy
poco factible para mi familia”.
Sacó la carrera con un expediente brillante, lo que hizo que
muchos de sus profesores le ofrecieran la posibilidad de
hacer la tesis; finalmente la realizó con “con la profesora
Teodora Torres, Catedrática en aquel momento de la Universidad de León. Me casé con un compañero de la facultad, pero que había ido a doctorarse en Oviedo. Después
de ser los dos doctores fue más fácil buscar un tercer sitio
para que ambos nos moviéramos”. A pensar de no tener un
vínculo especial con Galicia, en 1989 entraron en la Universidad de Santiago de Compostela. “Mi marido es Catedrático de Derecho Internacional Privado, que entonces

Elkarrizketa
era una materia con muy pocos profesores; yo, de Derecho
Civil”.
¿Qué se encontraron al llegar a Galicia?
Parece que el tiempo no pasa, pero de esto hace ya treinta y
un años. Galicia era un sitio muy peculiar que, entonces, estaba muy, muy lejos. La primera vez que vinimos a Galicia,
mi hija era muy pequeña y decidimos viajar en tren; éramos
muy progres y no queríamos tener coche. Al volver para las
vacaciones de Navidad decidimos comprarnos uno porque
se tardaba un mundo en llegar; aun así, en coche era como
viajar al centro de Europa. Eso hacía que la Universidad
de Santiago y la Facultad de Derecho estuviesen formadas
por personal y alumnado gallegos; eran muy endogámicas,
algo que sigue afectando, en general, a toda la Universidad
española. Siempre tenías la sensación de que estabas de
paso, aunque luego pasen los años y , poco a poco, te vayas
integrando. Aunque León y Galicia están muy cerca, por
paisaje y paisanaje son dos culturas completamente distintas, dos maneras de ser diferentes. Los del norte de León, de
la Cordillera Cantábrica, somos más parecidos a los cántabros, a los asturianos o a los vascos que a los castellanos o
a los gallegos; la montaña más que una barrera es un punto
de unión. Somos muy abiertos, muy directos, a veces un
poco brutos; los gallegos son muy suaves…
Y sin embargo, Santiago tiene el aspecto de ser la típica
ciudad universitaria.
Pero no era nada cosmopolita. Veías, eso sí, un porcentaje de gente joven mayor que en otras ciudades, porque se
acababan de crear las universidades de La Coruña y Vigo,
lo que hacía que Santiago fuese el centro de la vida universitaria gallega. Pero con un porcentaje altísimo de gallegos; como mucho, estudiantes del Bierzo. De Asturias ya
no porque Oviedo también tenía una universidad histórica
muy grande.
¿Ha notado la diferencia entre aquella universidad y la
de hoy?
Una empieza a tener una edad en la que cae en ese vicio de
pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Echando la
vista hacia atrás, la Universidad tenía muchas carencias, y
más una como la de Santiago, que era muy tradicional. Ya
en nuestra época de doctorandos, tanto en la Universidad
de Oviedo como en la de León, tuvimos maestros que nos
incitaban a que saliéramos a ver cómo eran las universidades en otros países europeos. Y llegamos a una Universidad
de Santiago que era muy local y cerrada. Los libros de la
Facultad estaban en los despachos de los profesores, lo que
significa que no estaban en ningún otro sitio; y los depósitos, que era como se llamaba a los lugares donde estaban

María Paz García Rubio
Se licenció en 1984 en la Universidad de León,
doctorándose cuatro años más tarde. Desde
2000 es Catedrática de Derecho civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, donde imparte Derecho
civil en las materias de Introducción al Derecho, Derecho de Obligaciones y Responsabilidad civil, Derecho de Contratos, Derecho de
Familia, Derecho de Sucesiones, Derecho civil
de Galicia, Derecho y Género.
En la convocatoria de 2001 fue nombrada por
la Dirección General de Registros y Notariado
para participar como miembro electo del Tribunal que juzgó las plazas de Notarios. Desde
octubre de 2015 es Vocal Permanente de la
Sección Primera (Civil) de la Comisión General
de Codificación del Ministerio de Justicia,
Entre otros libros ha publicado La libertad de
testar. El principio de igualdad, la dignidad de
la persona y el libre desarrollo de la personalidad en el derecho de sucesiones, (coautora con
Teodora F. Torres García), además de dirigir
multitud de tesis y publicar varios libros como
editora o coordinadora científica.

los libros que no cogían los profesores, eran auténticos depósitos de cadáveres. Se inició un debate sobre la necesidad
de centralizar la biblioteca y los primeros años perdíamos
todas las votaciones: les parecía una aberración que hubiera
que pasar por un funcionario para poder disponer de un
libro unos días. Además, la Facultad de Derecho de Santiago estaba muy masificada, con trescientos o cuatrocientos
alumnos por aula. Pero es cierto que los contenidos que dábamos eran más profundos y había más horas de clase en la
materia. Más tarde disminuyó y esto es un tema interesante,
a raíz de Bolonia.
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»La pretensión teórica de lo que se llamó Plan Bolonia no
era mala: bajar los contenidos porque se pensaba en el Grado más para adquirir “destrezas”. En un Grado, el alumno
debía aprender las habilidades propias del mundo jurídico y el profesorado debía enseñar, básicamente, a razonar
cómo lo hace un jurista, aunque para ello se diesen menos
contenidos. Pero eso significaba que había que disminuir
los programas y cambiar muchas materias como puede ser
Derecho Civil, limitándolo a la parte general, patrimonial
o de los contratos y dejar otras para cuando tienes esas herramientas adquiridas y quieres especializarte en un sector
determinado. La idea era que el Grado, al ser más corto,
fuese para las materias básicas y para aprender ese razonamiento analítico, dejando para los Masters las materias
más especializadas. Pero ¿qué se hizo en España? Se dejó
que cada Universidad optara por lo que considerase conveniente, sin renunciar a ninguna asignatura y metiendo en
cuatro años lo que antes se daba en cinco, sin hacer distinción entre materias básicas y especializadas.
»Todo ello coincidió con una época de penuria económica,
con un profesorado cada vez más envejecido, sin capacidad
de renovación. Una de las tragedias de la Universidad actual es que llevamos muchos años casi sin incorporar gente
joven a la docencia, cada vez con menor motivación por
parte del profesorado y consecuentemente por parte de los
alumnos. Si a esto le añadimos el coronavirus, nos hallamos en unas circunstancias enormemente adversas en un
momento que sigue siendo de crisis, donde para impartir
una educación medianamente de calidad a distancia se necesitan cuando menos unos medios tecnológicos decentes.

Y no los tenemos. Es verdad que, en el curso pasado, al
ser todo tan precipitado, había una disculpa. Los medios
tecnológicos que se usaron para acabar el curso eran los
que cada uno tenía en su casa y normalmente, un profesor
no suele tener un despacho en su propio hogar. Pero es
que pasó el verano, las universidades tuvieron la oportunidad de prepararse para el nuevo curso y la mayoría no
lo hicieron: no tenemos medios tecnológicos adecuados y
todos, alumnos y profesores, estamos muy desmotivados.
Y en un curso de cuatro años, si uno lo dimos por perdido
por culpa de la pandemia y este va por el mismo camino...
¿Hay una preparación menor en los alumnos que llegan
a la universidad con respecto a los de otros años?
Los alumnos de ahora tienen otros conocimientos, por
ejemplo, los tecnológicos, en donde son muy hábiles y en
los que yo me siento una completa inútil. Tienen mejores
habilidades en idiomas extranjeros, hablan inglés mejor
que nosotros al acabar el bachillerato. Pero en todo lo demás... El nivel cultural es bajísimo; sin embargo, no creo
que sea un problema sólo del sistema educativo, sino un
problema social general. No sé cuántas personas leerán habitualmente novela, ensayo, cuántas tienen capacidad crítica. Estas últimas generaciones lo han tenido fácil mientras fueron niños, pero ahora lo tienen más complicado.
En mi época, yo sabía que si estudiaba y sacaba la carrera
iba a vivir mejor que mis padres; ahora mis hijos, hagan lo
que hagan, no van a vivir mejor que sus padres.
»Luego hay otra cosa que me parece de interés en el mundo del Derecho, que tiene que ver con la discordancia que

María Paz García Rubio
considera que el nivel cultural
de nuestro país es muy bajo.
Pero no se trata sólo de un
sistema educativo, sino que
afecta a toda la sociedad.
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«Para que un país funcione
medianamente necesita grandes
consensos en unas cuantas materias
básicas. Y la Educación es una de las
fundamentales»

existe entre esta nueva educación menos centrada en los
contenidos y más en aprender a razonar y la preparación
jurídica para las altas esferas de la Administración que se
sigue centrando en la memoria. Las oposiciones difíciles,
por llamarlas así, pueden acabar quedándose sin opositores porque los alumnos no tienen el hábito de estar ocho
horas hincando codos y memorizando contenidos. Hay
una discordancia muy grande entre los que se les enseña
en la facultad y la preparación a oposiciones. Cada vez hay
menos opositores y, según los preparadores, llegan peor
preparados. Pero es normal, porque la Facultad da menos
contenidos. Por ejemplo, en casi todas las facultades, el
Derecho Registral no se estudia... En fin, está mal coordinada la preparación básica de las grandes profesiones jurídicas a las que se entra por oposición.
¿Ha notado en sus clases la desmotivación por parte de
los alumnos en lo que se refiere al momento que estamos
viviendo?
Clarísimamente. Y eso que me considero una profesora
que intenta motivar a sus estudiantes. Pero la educación
necesita interacción. Ahora es imposible hacer un caso
práctico juntos de verdad, cada uno en su casa o en la otra
punta del aula. La interacción con el profesor no se puede
hacer si las clases presenciales son una de cada tres semanas. Y la cafetería cerrada... Todo eso desmotiva bastante.
Creo, además, que somos una sociedad muy infantilizada,
es decir: un chico de veinte años de hoy está todavía en
proceso de maduración. Son gente que, por la educación
que les hemos dado, necesitan recompensas a corto plazo.
Y una carrera como Derecho no ofrece ese tipo de recompensas. Este año me siento muy pesimista.
¿Somos incapaces en este país de conseguir una Ley
Educativa que ponga de acuerdo a todos los políticos?
Creo que es una de las tragedias de nuestro país. Efectivamente, desde la muerte de Franco hemos sido incapaces de

entendernos en materia educativa. Para que un país funcione medianamente necesita grandes consensos, con un
espectro lo más amplio posible, en unas cuantas materias
básicas. Y la Educación es una de las principales porque
es la que ayuda a crear la capacidad crítica de un país. En
los últimos años ha sido tal debacle, con cambios dependiendo de si en el poder está la derecha o la izquierda, con
cuestiones que para los padres no son vitales porque ellos
lo que quieren es que sus hijos salgan bien educados. Los
partidos políticos, y da igual unos que otros, han incidido
en temas muy ideológicos y han abandonado la necesidad
de tener a una gente joven verdaderamente educada. Es tal
desastre que a veces llego a pensar si no se hará a propósito para tener gente con poca capacidad crítica, porque
así somos más manejables. En este país es necesario un
consenso lo más amplio posible con la promesa de que el
siguiente partido que llegue al poder no vaya a cambiarlo.
Porque cualquier experimento educativo necesita un tiempo para saber si funciona. Pasa como en algunas leyes, que
las derogan antes de que entren en vigor.
Está en la comisión de la Ley de Discapacidad, cuyo trabajo ha suscitado algunas discrepancias.
Soy Vocal de la Comisión General de Codificación, órgano
estable del Ministerio de Justicia del que forman parte profesionales jurídicos de distintos orígenes, y en la Sección
Civil hay colegas notarios, registradores de la propiedad,
profesores... Estoy desde 2015. Y uno de los grandes trabajos ha sido el de intentar el cambio en el Código Civil
español, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, del régimen de
discapacidad. No se trata de un capricho, sino que España
forma parte desde 2008 de la Convención de Nueva York
de los Derechos de las personas con discapacidad, que
obliga al reconocimiento de la plena capacidad jurídica de
todas las personas. Eso no significa que se les reconozca
sólo la titularidad de los derechos, sino también su capacidad de obrar. El nuevo esquema dice que una persona no
puede sustituir a otra en sus decisiones. Que las personas
con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones; que si necesitan apoyo para tomarlas, este no puede
ser un sustituto de su voluntad ni adoptarse porque sea
lo mejor para esa persona. El apoyo ha de ser alguien que
le ayude tomando en consideración la voluntad, deseos y
preferencias de la persona con discapacidad.
«Esto, que puede no parecer complejo, desde un punto de
vista jurídico es complejísimo, porque el concepto de capacidad de obrar es uno de los conceptos sobre los que se
sustenta todo el sistema. Si una persona no tiene capacidad
de obrar, lo actos que realiza son nulos o anulables y hay
quien puede anularlos por él hasta que llegue a la mayo-
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ría de edad, en caso de los menores, o vea restablecida su
capacidad. Este esquema ya no vale, porque si cualquier
persona puede realizar cualquier acto, aunque algunos
necesiten ayuda, todo el sistema actual cae en el Derecho
Civil pero también en el Penal, Procesal... Eso hace que
estemos ante una reforma importantísima a la altura, desde mi punto de vista, de las que se hicieron en 1981 en el
Código Civil para adaptarlo a la Constitución.
»Desde el punto de vista de los Notarios, se trata de una
reforma que da una gran importancia a la función notarial. Algunas asociaciones de jueces y registradores nos
han criticado porque damos muchas atribuciones al Notariado; y los notarios la han criticado porque consideran
que está demasiado judicializada y consideran que debían
tener más atribuciones. Pero desde el momento en que se
considera que cualquier persona tiene capacidad de obrar
en todos los actos realizados ante notario, será este el que
va a valorar si la persona en concreto está dando o no un
consentimiento hábil, sin que la discapacidad, por sí sola,
pueda desautorizarlo.
»Todo el sistema trata de basarse en que la persona con
discapacidad que tiene dificultades para tomar ciertas decisiones necesita apoyo, tal vez, explicándole el problema
de otra manera, para lo cual el notario ha de tener unas
habilidades especiales. El Proyecto quiere que esas decisiones sean voluntarias y fomenta los acuerdos de apoyo o
bien poderes preventivos en caso de que pueda pasar algo
en el futuro, por ejemplo, un Alhzeimer o una demencia
senil que te diagnostican de manera temprana y que te
faculta para poder decir: como no voy a poder tomar decisiones quiero que la persona que me ayude en esto o en lo
otro sea Fulanito. Un poder que ha de ser lo más completo
posible o, si tengo las dificultades ahora, un acuerdo de
voluntades. Y aquí de nuevo vuelve a ser fundamental la
labor notarial. En esta Ley, el Notariado adquiere un peso
importante.
»Luego ha surgido una polémica sobre si los poderes
preventivos deben o no ir al Registro de la Propiedad o
quedarse solo en el Registro Civil. Los notarios dicen que
no; los registradores que sí. Un tema que causó bastante
revuelo cuando fuimos en octubre a presentar el borrador
de la Ley al Congreso de los Diputados. Tengo entendido
que quieren aprobar la Ley con bastante rapidez, lo cual
tampoco es necesariamente bueno, porque, aunque en el
proceso de elaboración intervinieron asociaciones de personas con discapacidad hasta otro tipo de órganos —tal
como pedía la Convención— y se cambió muchas veces
en función de las diferentes sensibilidades, considero que
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se trata de una Ley que cuanto más se escuche a la sociedad civil mejor y más se puede depurar. Las prisas no son
buenas. Llevamos casi trece años de retraso, así que no
pasa nada por retrasarnos un poco más.
»La Convención obliga a modificar los ordenamientos jurídicos de los Estados que forman parte de ella, pero sin
duda lo más complejo es el artículo 12 porque es el que
obliga a cambiar el sistema jurídico. Una norma de Derecho Público que obligue a suprimir las barreras arquitectónicas es una norma muy fácil, porque sólo se trata de
decidir, por ejemplo, que haya rampas en los edificios; requerirá inversión, pero desde un punto de vista técnico es
sencillo. Pero si un sistema jurídico está constituido sobre
el concepto de capacidad de obrar y tienes que eliminarlo,
ya no es un problema que puedan solucionar los políticos poniendo dinero; es un problema de reconstrucción
de todo el sistema. Por eso digo que los políticos no les
interesa el Derecho Civil. Dejaron este problema para el
final. Le encargaron a la Comisión el Borrador en 2015
y desde entonces, con todo lo que ha pasado —Cataluña,
moción de censura, elecciones, pandemia— por su complejidad, y que además no es políticamente vendible —no
es Derecho Penal, no son presos, ni órganos de jueces,
ni elecciones—, aunque sea socialmente importante, ha
provocado que se vaya alargando. En la Comparecencia
me pareció que, en el fondo, existe un consenso por parte de todos los partidos políticos: la idea de que hay que
cambiar el sistema. Otra cosa es que haya discrepancias
en cuestiones concretas, como si tiene que darse más o
menos poder a la autoridad judicial, si el control judicial
ha de ser únicamente para casos límite, cuestiones de ese
tipo que son muy políticas, pero no de partidos políticos,
para que nos entendamos.
»El único Derecho Civil que les interesa a los políticos es
el de las Comunidades Autónomas que tienen Derecho
Civil propio. Porque en Cataluña, Aragón, Navarra, Eus-

«Las instituciones de los territorios
con Derecho Civil propio lo asumen
como un vehículo de expresión
de las necesidades de ese pueblo,
de sus creencias y tradiciones»

Elkarrizketa
kadi, Galicia y Baleares —que son las Comunidades que
el Tribunal Constitucional reconoce que tienen un Derecho Civil propio de entidad—, las leyes de Derecho Civil
se aprueban casi siempre por unanimidad o por mayorías
muy cualificadas, porque los Parlamentos de los diferentes territorios asumen dichas leyes como una cuestión
identitaria, algo parecido a la lengua, algo que hay que
cuidar y proteger. Y en este sentido hay una curiosidad: el
Derecho Civil de las Comunidades Autónomas está muy
modernizado, con buenas normas, mientras que el Derecho Civil estatal se mantiene anquilosado y es muy difícil
de cambiar.
Precisamente, en octubre se cumplieron cinco años de
la Ley 5/2015 de Derecho Civil vasco, y gracias a amplios consensos. Algo que parece, como apunta, que no
ocurre en el resto de España.
Porque las instituciones civiles se asumen como vehículos de expresión de las necesidades de ese pueblo, de las
creencias, de las tradiciones; muchas veces son instituciones que vienen de muchos siglos atrás y que hay que adaptarlas a las necesidades de hoy. Esos territorios lo consideran algo trascendental en su desarrollo como comunidad;
y es bonito, además. Esa es la paradoja de nuestro país,
que mientras los vascos o los navarros tienen un Derecho
Civil moderno, o los gallegos, que tienen un Derecho sucesorio más flexible y que da más posibilidades a la gente
que el del Código Civil, en otros lugares está anquilosado
¡como los de León no tenemos Derecho Civil...!
»Luego existe un tema políticamente complicado que tiene parangón en el Derecho del Reino Unido, y al que han
intentado buscar una solución también allí sin éxito hasta
el momento. Casualmente, en España no ha dado lugar
a mucha polémica, quizás porque los constitucionalistas,
cuando hablan de las competencias, raramente se preocupan del Derecho Civil porque apelan a que de ello ya se
ocupan los civilistas.
»Lo explico: para cambiar el Código civil catalán, por
ejemplo, y poner una ley en materia de personas con discapacidad... —En el caso de Galicia, el TC ha dicho que no
tiene competencia en esa materia, un problema más, porque el TC unas veces dice que sí y otras que no en el tema
de las competencias y no sabemos muy bien por qué; sí
sabemos a qué comunidades suele decirle que sí y a cuáles
que no—. Pero como te decía: a la hora de hacer una ley
sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿quién vota?; pues esa ley con el mismo
rango y valor que una ley estatal, dirigida a la sociedad catalana se vota en el Parlamento catalán, porque es una ley

catalana. Para aprobar esa misma ley en las Cortes de Madrid para las personas de León, de Zamora o de Almería,
no sólo votarían estos sino también los grupos catalanes,
los gallegos o los vascos; representantes políticos a los que
realmente les importan relativamente los discapacitados
de León. Por eso, entre otras razones, es más difícil hacer
una ley estatal, y por eso mismo, me parece muy injusto
que se le eche la culpa a la dejadez del legislador estatal,
cuando se trata de un problema de complejidad del sistema español. En Inglaterra se denomina la English Question: para hacer una ley escocesa sobre educación, por
ejemplo, votan los escoceses; para hacer otra inglesa sobre
lo mismo votan los ingleses, los escoceses y los de Gales,
de tal manera que los votos de estos dos últimos pueden
ser mayoría para una ley que sólo afecta a los ingleses.
Esto pasó en España con las parejas de hecho: se bloqueó
la ley estatal en los años noventa y se promulgaron leyes
autonómicas en aquellas comunidades que podían hacerlo. Por eso, entre otros factores, en España tenemos un
Derecho Civil estatal muy anquilosado. Y es muy grave.
»Ahora con la pandemia y la situación económica que
estamos viviendo nos vamos a resentir mucho más que
otros países porque, entre otras cosas, las soluciones técnicas no están adaptadas. Tenemos un Código Civil del
siglo XIX. Hay una propuesta de reforma del Derecho de
contratos que data de 2009, y mira que desde entonces ha
habido Ministros de Justicia, pero no el interés por sacarla
adelante.
»El tema del Derecho Civil en España es bastante complicado de entender y gestionar, y así se lo hago ver a mis
alumnos: de los sistemas que yo conozco es el más complicado del mundo porque incluso en países muy federales
como Alemania o confederados como Suiza sólo hay un
Derecho Civil, por lo menos el básico. Y en países como
Estados Unidos, Canadá o México, en el que existen varios Derechos Civiles, al menos son plurilegislativamente
uniformes.
Por no hablar de las diferencias que existían en Euskadi,
por ejemplo.
O en Baleares, que tienen un Derecho civil en Mallorca y
en Menorca y en Ibiza y Formentera.
¿Cómo está influyendo el COVID en el Derecho privado?
El sector más afectado por el COVID en lo que al Derecho se refiere es el mundo de los contratos, porque es
el regulador de la economía de mercado, basada en la
compraventa, la contratación de servicios, bienes, etc. Es
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verdad que también puede tener repercusión
en otros ámbitos como en determinadas relaciones de familia, sobre todo cuando los
padres están divorciados o no viven juntos y
la pandemia ha complicado el cumplimiento
de las custodias. Hay también una serie de
problemas que, aunque no sean tan importantes desde el punto de vista económico, sí
lo son a nivel personal: que puedas ver a tu
hijo, como te decía. Pero económicamente,
el problema central es el de los contratos. Es
evidente en contratos que habían tenido lugar antes de la pandemia y no preveían en
sus cláusulas, ni por asomo, que esto podía
pasar. ¿Podíamos imaginar una cláusula que
dijese, por ejemplo, “si tengo que cerrar el
negocio por culpa de una peste suspenderé
el pago de la renta”? Es seguro que los contratos con cierta trascendencia económica sí
se cuidarán de poner en su clausulado contractual a partir de ahora previsiones de este
tipo. En este sentido, el COVID va a cambiar
muchas cosas en el mundo del Derecho. A
lo mejor encarece los contratos porque habrá
que cuidar más aún su redacción. La pandemia nos pondrá alerta ante la posibilidad de
que algo similar vuelva a ocurrir, ya sea con
una enfermedad o con otras catástrofes.
»A corto plazo, los problemas que están
preocupando ahora a la Economía y al Derecho son los de aquellos contratos anteriores
a la pandemia que, por su carácter de larga
duración, se están desarrollando en plena
crisis. Estos contratos pueden ser de muchos tipos, pero el que más complicaciones
está creando es el del arrendamiento. No el
arrendamiento de una vivienda, porque en
estos, la prestación básica —que el arrendador te ceda el uso de su vivienda a cambio
de una renta— se está cumpliendo y el problema es si el arrendatario, porque está en
un ERTE o en un ERE o porque ha cerrado
el negocio en el que trabajaba, no puede pagar la renta. En esa situación hay cuestiones
de teoría general de la obligación que nos
pueden dar una respuesta. La respuesta del
legislador, como en la mayoría de los países
vecinos, ha sido elaborar unas normas excepcionales ad hoc: se suspende el pago de
la renta durante un número de meses para
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las personas que no puedan pagar porque están en situación de vulnerabilidad. Soluciones a corto plazo, parches, porque no le perdonan la
deuda al inquilino, sino que estarán unos meses sin pagarla. Llegado
el momento, tendrán que pagar las nuevas mensualidades y prorratear
las impagadas. Y, probablemente, si no pudieron pagarlas durante estos
meses tampoco podrán después, con lo cual se tendrán que buscar otras
soluciones.
»Pero lo que jurídicamente plantea más problemas y, económicamente,
más trascendentes es lo que en España se denomina arrendamiento de
locales de negocio o de industria. El contrato de arrendamiento comercial
por el que se alquila el local de un bar o una discoteca, un centro comercial o el enorme edificio en el que se instala un hotel. A raíz de la pandemia sé que la mayoría de las empresas hoteleras no son dueñas de los
edificios sino que estos pertenecen a grandes sociedades inmobiliarias,
a lo mejor participadas por los mismos hoteleros, pero jurídicamente
personas distintas.
»Imagínate: estas sociedades inmobiliarias hacen con una empresa hotelera un contrato por veinte años con unas rentas altísimas, y ahora esos
hoteles o están cerrados o en pérdidas. La cuestión que se plantea aquí
es si tienen que seguir pagando dichas rentas. Ante esta situación, los
colectivos afectados han presionado para que se busque un mecanismo
que les permita suspender esas rentas o bajar sustancialmente la cuan-

Elkarrizketa
tía. El mecanismo que a un civilista le viene a la cabeza
es lo que se denomina cláusula rebus sic stantibus, en la
que en las circunstancias tenidas en cuenta en el momento
de contratar han cambiado radicalmente de una manera
imprevisible, de modo que la prestación de uno de ellos,
en este caso el arrendatario, se ha hecho excesivamente
onerosa porque se ha roto el equilibro que existía entre
arrendador y arrendatario; entonces, esa parte tiene derecho a pedirle a la otra la renegociación de las condiciones
del contrato: que le baje la renta, que se la perdone... lo
que sea. Y si la otra se niega, tiene derecho a ir al juez para
que este decida si se modifica el contrato o se acaba. Esta
institución está presente en la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno —que tienen Códigos Civiles modernos o modernizados—. No así en nuestro Código Civil
del siglo XIX. Los tribunales, sin embargo, sí la aplican,
es una regla de origen jurisprudencial en España. Lo que
ocurre es que se trata de una regla que, aunque tuvo en los
años 14 y 15 alguna decisión con una concepción más amplia, siempre se ha considerado muy peligrosa. Modificar
los contratos es algo muy delicado, y se aplica con mucho
tiento, en casos muy excepcionales.
»Lo que estos grupos de interés piden ahora, y ha habido
alguna propuesta al respecto, es que se introduzca rápidamente en el Código Civil con carácter general. O, si no,
que se haga una ley ad hoc para una rebus sic stantibus del
COVID. Es lo que se está discutiendo, si conviene o no. En
Cataluña, por ejemplo, se anunció que esta norma se iba a
introducir inmediatamente en su Código civil. Pero a los
pocos días, en vez de introducir la norma en el Código, lo
que hicieron fue dictar un Decreto —de dudosa constitucionalidad y legalidad, pero ese es otro tema— en el que
por ley establecieron que si las partes no negocian en un
mes la renta de los lugares que estén cerrados se baja un
50%. Digamos que fue una intromisión directa de la ley en
el contrato y además con carácter retroactivo desde 1995,
incluidos los que se celebraron después de marzo de 2020,

«¿Qué puede hacer un arrendatario
si en una situación excepcional
como la pandemia que estamos
viviendo se ve incapaz de
pagar la renta establecida?»

en los que las partes podían prever ya la situación en la
que les ponía la pandemia. Es una regla que ha dado ya
a comentarios, todos ellos en el sentido de que probablemente normas de este tipo causen más problemas que soluciones. Y sobre todo que reglas como la rebus sic stantibus que terminan en los tribunales, en una situación como
esta en la que no hablamos de sólo uno o dos contratos
afectados sino de una mayoría, probablemente atascaría
los tribunales. Los casos de arrendamientos importantes
terminan en el Supremo. ¿El tema entonces cuándo se
solucionaría, dentro de tres años, de cinco? ¿Qué habrá
pasado con las partes implicadas?
»Yo no soy muy partidaria de esta solución, sino de buscar
mecanismos de Derecho Público y Privado que incentiven que sean las partes las que lleguen a un acuerdo y que
repartan los riesgos del contrato y la desgracia de manera
colectiva. Con subvenciones, ayudas, etc., y mecanismos
que incentiven la renegociación. Todos tendremos que
poner algo de nuestra parte, no puede caer el problema
sólo de parte del arrendatario o de parte del arrendador.
Porque también es muy fácil vender que los arrendadores
son los grandes señores del capital, cosa que no es del todo
verdad. España es uno de los países europeos en los que
más gente quiere ser propietaria, a diferencia de otros en
los que predomina el alquiler. Eso les permite una mayor
movilidad, por ejemplo, pero también que en países como
Suiza uno de los grandes negocios de las empresas sea tener casas en alquiler, ser sus propietarios.
»En España, por el contrario, hay muchos propietarios
que tienen un piso o un local como inversión para completar una pensión. Si tú dices que, ‘en condiciones de
pandemia, pobrecitos los arrendadores porque tienen un
bar que no pueden explotar’ y le perdonas la renta, quien
va a sufrir la crisis es el arrendador que quizás necesite ese
ingreso para mantener a una familia; lo que has hecho es
cambiar el problema de bolsillo, no solucionarlo.
«Por eso digo que hay que buscar un reparto colectivo de
los riesgos. O como dice el profesor Antonio Manuel Morales Moreno, de justicia distributiva. Esto también es una
situación pandémica desde el punto de vista jurídico, y
por tanto hay que buscar soluciones colectivas. Y tendrán
que ser los gobernantes los que tomen cartas en el asunto.
Medidas ad hoc pensando en qué tipos de contratos hay y
que impulsen a que las partes quieran negociar. n
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Notarios vascos (VII)

Dominique Dufau:
un notario vascófilo y polígrafo

Andrés Urrutia Badiola
Notario de Bilbao

1. Dominique Dufau, una biografía breve
En los territorios de lengua vasca de la actualidad dos son
los sistemas notariales que se hallan vigentes: a este lado de
la frontera, el establecido por la legislación española, aplicable en los Territorios de Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa
y Nafarroa y al otro lado de la frontera, el regulado por
la legislación notarial francesa, aplicable en los territorios
de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Ambos sistemas
comparten muchas de las características del sistema latino
del notariado, no obstante tener diferencias remarcables en
su práctica diaria.
En ambos se produce la coincidencia en una realidad social
y lingüística propia, derivada de la existencia de una len-
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gua, el euskera, en concurrencia con las otras dos lenguas,
el castellano y el francés, vehículos oficiales de la actividad
notarial desde épocas precedentes. La realidad actual, sin
embargo, ha cambiado, al menos en los territorios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y parte de Navarra,
donde el euskera es ya oficial y, por lo tanto, instrumento
de plena eficacia a la hora del otorgamiento de los instrumentos notariales que conforman la documentación pública.
La situación es distinta al otro lado de la frontera, ya que la
Revolución francesa consagró la oficialidad única de la lengua francesa y su utilización exclusiva en los documentos
notariales a través de la Loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat y otras normas complementarias,
entre las que destaca el Décret du 2 Thermidor an II (20 de
julio de 1794), que conllevaban la nulidad de las escrituras
redactadas en otra lengua e incluso la posibilidad de sanción al notario que las utilizase. Todo ello supuso una línea
de actuación que, superando intentos anteriores en torno a
las lenguas regionales francesas y su utilización en funciones oficiales, supuso la configuración de la utilización de
la lengua francesa y la unicidad lingüística de la República
francesa como un elemento de orden público, en una tesitura que ha durado dos siglos.
Frente a esa realidad normativa, la existencia de notarios
vascos conocedores de la lengua y el Derecho del país hizo
posible una política de utilización de la lengua vasca y de
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Dominique Dufau, enmarcado, junto con otros
miembros del mundo del euskera (1930). Cortesía
de Henri Duhau.

transmisión del patrimonio familiar que garantizase la
pervivencia de la lengua y el Derecho civil vasco. Uno de
esos notarios fue precisamente Dominique Dufau (18801956) que unió a su condición de notario, su vasquismo y
su cultivo de la lengua vasca, no solo en artículos de índole
cultural, sino en sus trabajos notariales, atendiendo las necesidades de sus clientes vascófonos en su propia lengua.
Nació en Zacatecas (México) pero volvió con su familia muy de niño a Senpere (Lapurdi), localidad de donde
fue notario desde 1911 a 1941. Participó activamente en
el mundo político de su localidad y en el mundo cultural
vasco del momento. En lo que se refiere a su vida política,
fue alcalde de Senpere durante largo tiempo (1919-1935)
por la fracción “blanca” (xuriak) en contraposición a la
fracción “roja” (gorriak) en una división de gran tradición
a finales del siglo XIX en los territorios del Norte de Euskal
Herria. Tuvo también una gran actuación en la acogida y la
ayuda a los refugiados vascos de la guerra civil española en
1937 y llegó a ser consejero departamental.
En lo cultural, fue miembro durante muchos años de la

La notaría de Dominique Dufau, en el pabellón
lateral de su casa a la derecha. Cortesía de
Henri Duhau.

junta de gobierno de la sociedad promotora del euskera
Euskaltzaleen Biltzarra y asiduo colaborador de la revista
Gure Herria de dicha asociación. Fue asimismo académico correspondiente de Euskaltzaindia. Su biografía ha sido
descrita con gran detalle por el escritor vasco Henri Duhau
en su libro Dufau bi anaiak (2007) editado por Elkar y la
Academia vasca de Derecho y posteriormente en los cuadernos Bidegileak, editados por el Gobierno Vasco.
La lista de colaboraciones literarias de Dufau ocupa una
larga nómina de títulos que van desde el año 1924 al año
1955 y que cubren desde la investigación en antiguos documentos vascos hasta dibujos de su propia mano como
los que se muestran en este artículo. Sus textos aparecen
en las revistas vascas Gure Herria, Eusko Jakintza, Gernika,
Agur…, alternando con las mejores plumas vascas de aquel
momento. Una muestra de su prosa puede verse, v. gr. en el
texto Ikhas euskara (1951) de la revista Gernika en el que
anima a aprender, utilizar y transmitir el euskera, en un
mensaje que hoy resulta familiar: Haurrak ikhasazue, gazteek lantuzazue, adinekoek, zaharrek irakhasazue eta denek
atseginki, goraki, amultsuki mintza eskuara.
2. Dominique Dufau, un notario euskaldun
Ante el panorama legislativo ya descrito, era normal que
el Notariado vasco, actuando bajo la legislación francesa,
no utilizase el euskara para sus quehaceres escriturarios. O
que su utilización fuese puramente oral, a la hora de atender a su clientela, plasmando luego por escrito en francés
los textos correspondientes.

Texto bilingüe francés-euskera de una
escritura autorizada por Dominique
Dufau (1930). Cortesía de Henri Duhau.

Eso da todavía mas valor a la labor de Dominique Dufau
que fue capaz de utilizar la lengua vasca a la hora de otorgar escrituras notariales que además tenían una gran relación con el Derecho tradicional del país, como eran las
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tradicionales Cofradías y Hermandades de ganado, que
tenían por objeto el aseguramiento de los ganaderos en el
caso de pérdida de la res por enfermedad, accidente u otra
causa. Tenemos constancia, gracias a los trabajos de Henri Duhau de dos textos notariales que Dufau redactó en
francés y euskara. Con todo lo que ello supone por dotar al
euskara de toda una terminología y unos modos de expresión desconocidos hasta ese momento. Incluso en lo relativo a la terminología y a la lexicografía inició un diccionario
francés-euskara que no llegó a concluir.
No sabemos si redactó mas textos y seguro que los investigadores podrán bucear en su protocolo y en el de otros
notarios de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa a la búsqueda de este tipo de documentos. Centrándonos en los que
conocemos, son dos: Statuts de la Mutuelle-assurance “SaintPierre” (“Jondoni-Petri” deitzen den azienda lagungarriaren
bitezardeak edo kondizioneak), de 29 de abril de 1927, y Statuts de la Mutuelle-assurance “Saint-Jean” (“Jondoni-Joani”
deitzen den azienda lagungarriaren bitezardeak edo kondizioneak), de 19 de enero de 1930, ambas de Senpere.
Es cierto que los textos que presenta en euskara tienen una
serie de dificultades, derivadas de su escasa utilización,
pero no es menos cierto que presentan una versión en euskara correcta y ajustada a las necesidades comunicativas de
aquellas escrituras, probablemente porque decidió utilizar,
en la gran tradición prosística de la parte Norte de Euskal Herria, un euskara próximo a los destinatarios y por
su gran conocimiento del tema, tanto por su condición de
euskaldun como de notario en un ámbito rural.
Ciertamente le faltaba una referencia completa de lo que
podía ser el registro jurídico del euskara, pero en aquellas
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condiciones sociolingüísticas y jurilingüísticas demostró
valentía al prestar su servicio notarial, además de en francés, en euskera, a quienes asi se lo demandaron, por encima de prohibiciones sin demasiado sentido ya entonces.
Para decirlo en pocas palabras, fue un notario y jurilingüista avant la lettre.
Una muestra de su adecuación a esa situación la da v. gr
el texto en francés de las facultades que corresponden a
la Junta Directiva de las Sociedades mutualistas en la que
construye en euskera, de una parte, la terminología de los
cargos sociales y de otra parte, las facultades que a esta le
corresponden y la forma de tomar las decisiones.
Le Président-Trésorier et les quatre Commissaires, étant administrateurs de la Société, décident des admissions, prononcent les exclusions, fixent les indemnités en cas de sinistre,
et statuent en dernier ressort, sans appel, sur toutes les difficultés relatives à l’Association. Cette Commission délibère
en toute matière, à la majorité des voix ; celle du PrésidentTrésorier, est prépondérante.
Buruzagi-Moltseroak eta Komisarioek onhetsiko dituzte
lagungarrian sartu nahi direnak, hala hala kamporat manatzen ahalko dituzte; malur do ichtripu baten ondotik
finkatuko dituzte bakotchak eman behar duen diru partea;
lagungarriaren harat-hunat et makur guzietan legea eginen
dute. Manera guziz bozkatuko dire; gehienen bozek manatuko dute. Buruzagiaren bozak bia balio ditu.
En suma, todo un precedente a tener en cuenta a la hora de
considerar la utilización de la lengua vasca en el quehacer
notarial que demuestra la necesidad del Notariado de atender a la sociedad civil en la lengua que esta le demanda,
máxime cuando esta tiene el carácter de oficial como ocurre con el euskera hoy en día. Dominique Dufau lo hizo,
y es nuestra responsabilidad ahora seguir por ese camino
propuesto, paso a paso, demostrando nuestra incardinación en esta sociedad y el servicio que le prestamos. n

Portada del libro de Henri Duhau
sobre Dominique Dufau y dibujos
autográfos de este para ilustrar
diversas publicaciones. Cortesía
de Henri Duhau.

Euskal notarioak (VII)

Carátula y texto
bilingüe francéseuskera de
otra escritura
autorizada por
Dominique Dufau
(1927). Cortesía de
Henri Duhau.

Dominique Dufau (1888-1956),
notario euskaltzalea eta eragilea
Euskal notarioen historia luzean, Euskal Herria osoan izan
ditugu adibideak, euskara aintzat eta kontuan hartu dutenak. Ipar zein Hego Euskal Herrian, notariook, batzuetan
sendoago, bestetan geldoago, euskara izan dugu hizpide
eta askotan ere tresna esanguratsua gure zereginetan.
Notario euskaldunen multzoan sartzen da, bete-betean,
Dominique Dufau notario senpertarra. Mexicon jaio bazen ere, laster etorri zen familia Senperera eta bertan kokatu. Senpereko notarioa izan zen urte luzetan (1911-1941)
eta notario lanez landara, auzapeza eta lurraldeko kontseilaria. Gerla zibilaren garaian, berebiziko ahaleginak egin
zituen Hego Euskal Herritik etorri ziren errefuxiatuei laguntza emateko.
Alabaina, ororen gainetik, euskaltzale gartsua zen, orduko
euskalgintzaren partaide sutsua, Euskaltzaleen Biltzarrean
kargudun eta Euskaltzaindian urgazle. Idazle hauta ere
izan zela ezin ukatu. Euskaraz nahiz frantsesez erraz eta
ugari idatzi zuen aldi hartako aldizkarietan: Gure Herria,
Eusko Jakintza, Gernika, Agur… tartekoa zela euskal idazle
ospetsuenekin.
Haren lumatik atera ziren hainbat artikulu daude halakoetan barreiatuta, Henri Dufau euskaltzain ohorezkoak gogo-

ratu zigun moduan bere liburu dotorean Dufau bi anaiak
(2007) eta Bidegileak deituriko bildumaren ale berezian.
Hala ere, Duhauk bestelako aurkikuntzak egin zituen Dufauren inguruan. Haren notario lanei dagozkie eta berebiziko garrantzia dute euskara notario agirietan erabiltzeko
orduan. Izan ere, Dufau notarioak erdietsi zuen, frantses
legeriaren menpean eta hark ezarririko aspaldiko euskararen debekuaren gainetik, bi agiri notarial euskaraz eta
frantsesez egitea eta aurrekari ezin hobea ematea, geroko
ildo baterako aukera emanez.
“Jondoni-Petri” deitzen den azienda lagungarriaren bitezardeak edo kondizioneak da lehena, 1927. urteko apirilaren
29koa eta bestea, “Jondoni-Joani” deitzen den azienda lagungarriaren bitezardeak edo kondizioneak 1930. urteko
urtarrilaren 19koa, bi-biak Senperekoak. Horretan erakutsi zuen hark bere trebetasuna euskara erabiltzeko gai kultural eta literaturazkoetan ez ezik, gai juridikoetan ere.
Horra bada, haren lana eta testigantza, etengabe gogoratzen diguna notarioaren zeregina gizartearen zerbitzuan
dagoela eta zerbitzu horrek eskatzen duela, beste gauza
askoren artean, gizarte horrek berezko dituen hizkuntza
horiek, euskara barne, erabiltzea. n
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TRIBUNA ABIERTA

Ana Isabel Resa Gómez
Notaria de Orduña (Bizkaia)

COMENTARIO DE LA SENTENCIA NÚMERO 1689/2020, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE
DE 2020. INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Esta recientísima sentencia del Tribunal Supremo viene a
establecer el criterio de que también resulta contrario al ordenamiento jurídico que un contribuyente, por el Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, tenga que satisfacer una cuota igual al incremento
de valor que han experimentado los mismos, por ser confiscatorio, ampliando de este modo el alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2019
que declaraba, que no es constitucional el art. 107.4 de la
LHHLL cuando la cuota del impuesto es superior al incremento patrimonial obtenido.
Efectivamente, la sentencia ahora comentada viene a analizar la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales
términos:
“Determinar si, para garantizar la seguridad jurídica, la
igualdad en la aplicación de la ley y el respeto de la reserva
de ley en materia tributaria, la inconstitucionalidad de los
artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada
en la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11
de mayo, obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución
de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de
autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica, como deriva de la tesis
que sostiene la Sala a quo”.
El Tribunal Supremo ha interpretado en numerosos ocasiones el alcance de la declaración de inconstitucionalidad
contenida en la STC num. 59/2017: i) parcial en lo que se
refiere a los artículos 107.1 y 107.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales al ser constitucionales
y resultar, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos
supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado
acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, so16

bre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un
incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad
económica susceptible de ser gravada con fundamento en
el artículo 31.1 CE y ii) total en relación con el artículo 110.4
del mismo texto refundido, porque no permite acreditar
un resultado diferente al resultante de la aplicación de las
reglas de valoración que contiene, al impedir a los sujetos
pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica, de manera que
—anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento
jurídico tal prohibición— puede el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento
de valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento
de la obligación tributaria principal correspondiente al Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
Así pues, demostrada la inexistencia de ese incremento, no
procederá la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la
rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del
derecho a la devolución); en caso contrario, habrá de girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base
imponible del impuesto de conformidad con lo previsto en
los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL, pues tales preceptos han de reputarse —a tenor de la doctrina constitucional
que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional señalada— que han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor.
La sentencia analizada, tras rechazar el planteamiento de
la recurrente en la instancia, de que no se habría producido el hecho imponible del tributo por cuanto el valor de
adquisición debió actualizarse conforme al IPC, con base a
que a) la sentencia del TC anteriormente referida da carta
de naturaleza al sistema de determinación de la base imponible establecido en el artículo 107 del Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales, precepto que determina esa
magnitud en atención exclusivamente “al valor del terreno
en el momento del devengo”, y que solo se cuestiona en
aquella sentencia “en la medida en que sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica”,
señalando con reiteración que no hay fórmula alternativa a
la prevista en la ley, concretamente en el artículo 107.4 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales que tiene
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en cuenta el valor (catastral) del terreno en el momento
del devengo, opción establecida por el legislador que no
ha sido objeto de tacha alguna de inconstitucionalidad por
su configuración, sino exclusivamente por sus consecuencias en ciertos supuestos y b) porque dicha interpretación
además chocaría, con la propia naturaleza del tributo, que
grava la capacidad económica puesta de manifiesto entre
dos momentos temporales, el de adquisición y el de enajenación, computados por años y con un máximo de veinte,
se detiene en determinar el alcance confiscatorio de una
cuota tributaria que agota por completo la riqueza gravable
partiendo de los siguientes presupuestos: (i) que se ha producido el incremento de valor que llena el hecho imponible
del impuesto, (ii) que tal incremento se cuantifica —a tenor
de las escrituras de adquisición y transmisión— en la suma
de 17.473,71 euros y (iii) que la cuota girada al contribuyente ha ascendido a 76.847,76 euros.
Continúa señalando la sentencia que “una aplicación literal,
simple y —desde luego— poco reflexiva de la sentencia del
Tribunal Constitucional núm. 126/2019, de 31 de octubre
podría conducir a una solución fácil del presente recurso de
casación en los siguientes términos: como resulta inconstitucional el 107.4 de la Ley de Haciendas Locales cuando
la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial
obtenido por el contribuyente, bastaría con ajustar nuestra cuota a esa declaración para eludir la vulneración del
principio de capacidad económica y el de interdicción de
la confiscatoriedad. De esta forma, la cuota constitucional
(respetuosa con la capacidad económica, no confiscatoria
y ajustada a la doctrina que emana de la repetida sentencia núm. 126/2019) ascendería a 17.473,71 euros, lo que
obligaría a devolver al contribuyente la cuota que abonó
en exceso (59.374,05 euros), pues esa parte de más —al
superar el incremento obtenido— sí resulta inconstitucional por vulnerar el principio de capacidad económica y la
prohibición de confiscatoriedad, uno y otra consagrados en
el art. 31.1 CE.”
Pero indica que una respuesta como esa sería, quizás,
adecuada a la letra de la doctrina constitucional que se
desprende de la sentencia citada; pero resultaría completamente insatisfactoria desde la perspectiva material del
principio de capacidad económica y de la prohibición de
confiscatoriedad, cuya regulación constitucional recoge artículo 31.1 de la Constitución) y de este modo considera
fuera de toda duda que la concreta aplicación de un tributo

)

que suponga que el contribuyente tenga que destinar a su
pago la totalidad o la mayor parte de la riqueza real o potencial que tal tributo pone de manifiesto tendrá carácter
confiscatorio en la medida en que supone —claramente—
una carga excesiva, exagerada y, desde luego, no proporcional a aquella capacidad económica que, en definitiva,
justifica la existencia misma de la figura tributaria correspondiente. Y esto —la plena coincidencia entre la riqueza
gravada y el coste fiscal para el contribuyente— es lo que
ocurre en el que caso que la sentencia analiza después de
aplicar en su estricta literalidad la doctrina constitucional
contenida en la sentencia núm. 126/2019, de 31 de octubre, de tan continua cita, y en la que se declara inconstitucional por confiscatoria la parte del gravamen que excede
“del beneficio realmente obtenido”.
La sentencia concluye que una situación como la descrita
resulta contraria también a los principios de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad que prevé el
artículo 31.1 de la Constitución. Y un resultado de esa naturaleza ha de reputarse, asimismo, escasamente respetuoso
con las exigencias de la justicia tributaria a la que se refiere
el propio precepto constitucional, al obligar al contribuyente a destinar al pago del tributo toda la plusvalía puesta de
manifiesto en la transmisión de la finca cuando tal plusvalía es el (único) indicador de capacidad económica previsto
por el legislador para configurar el impuesto.
Y aunque considera que solo al legislador le es dado, entonces, regular esa contribución y la forma de adecuarla a
la capacidad económica de cada cual, y teniendo en cuenta que a fecha de hoy, en la que han trascurrido más de
dos años desde la publicación de la STC 59/2017, de 11 de
mayo (en el «BOE» núm. 142, de 15 de junio), sigue sin acomodarse el impuesto a las exigencias constitucionales, el
pronunciamiento solo puede limitarse a fijar doctrina sobre el supuesto analizado que se realiza en los siguientes
términos:
“Resulta contraria a Derecho —por implicar un claro alcance confiscatorio— una liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, aplicando los artículos correspondientes de la Ley
de Haciendas Locales, establezca una cuota impositiva que
coincida con el incremento de valor puesto de manifiesto
como consecuencia de la transmisión del terreno, esto es,
que absorba la totalidad de la riqueza gravable”. n
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Notariado y lenguas oficiales
Andrés Urrutia Badiola
Notario de Bilbao

I. Lengua, Historia y Notariado: …y aparecerán más…
La función fundamental del Notariado latino ha sido la
de dar fe pública de una serie de hechos de trascendencia
jurídica para quienes en ellos toman parte. Una aproximación simple a la actividad notarial permite darse cuenta
inmediatamente de la trascendencia que tiene la lengua
utilizada en la constatación escrita de esos hechos, lo que
viene demostrado, en el caso de la Europa occidental, por
el hecho de que la principal fuente de conocimiento de la
evolución de las lenguas sean precisamente las escrituras
notariales.
Las lenguas neorrománicas son buena prueba de ello. Y
hasta otras como el euskera que recientemente ha visto
cómo en un protocolo notarial del siglo XVI en Gipuzkoa
ha aparecido una poesía en euskera escrita por alguien que
aprendía el oficio de escribano. La extrañeza por el hallazgo, sin embargo, demuestra un cierto desconocimiento de
las condiciones en que se aprendía el oficio de la escritura en los estudios notariales de cada lugar, que reclutaban
personas de lengua vasca que en ese proceso de aprendizaje
del arte de escribir adquirían la destreza para utilizar la lengua castellana en la redacción de los documentos. Famosos
fueron los escribanos, secretarios y calígrafos vascos.
Ha aparecido esta poesía y aparecerán más, probablemente
no textos largos ni escrituras extensas (como en gallego
o catalán, con protocolos notariales extensos redactados
en estas lenguas), pero si pequeños textos o vasquismos,
palabras intraducibles al castellano que designaban instituciones jurídicas vascas cuyo nomen iuris en castellano
no existía y de las que hoy todavía existen algunos restos
(hilburuko, bidezor, alkarpoderoso…).
Pero si falta por estudiar en profundidad la situación sociolingüística que generó esta textualidad, no es menos
cierto que junto con la escritura, el notariado practicó y
practica otra función importante que es la de la lectura
del texto a las partes y su firma, en una sociedad donde
el analfabetismo era moneda corriente. Históricamente la
redacción en lengua latina y la lectura en lengua vulgar fue
sustituida por la redacción y la lectura en lengua vulgar y
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en el caso del País Vasco, por la redacción en lengua castellana y su lectura en castellano, pero con su explicación en
euskera a fin de que, como se decía en la fórmula utilizada,
de verbo ad verbum, palabra por palabra, se lograse la fidelidad entre lo dicho en una lengua (euskera) y lo escrito
en otra (castellano).
Era una situación diglósica, en la que el notariado del País
realizaba una labor de mediación lingüística muy importante.
2. El Notariado y las lenguas oficiales
Por primera vez el euskera, con la excepción de la época de la guerra civil, es, junto con el castellano, una lengua oficial territorialmente en la Comunidad Autónoma
del País Vasco. Todo ello en virtud de la aprobación de la
Constitución Española el año 1978, como piedra angular
del ordenamiento jurídico español. Desde entonces y tras
cuarenta años de periplo, las lenguas cooficiales han hecho
un trayecto que ha supuesto para ellas una auténtica revolución lingüística tras largos años de ausencia de cualquier
utilización con efectos jurídicos.
Esto ha tenido consecuencias, como es evidente, en el
ámbito notarial, que además tiene una incidencia evidente en el día a día social. La eficacia de la documentación
notarial sigue siendo hoy, a pesar de los pesares, un valor
imprescindible en las relaciones jurídicas y la lengua en la
que se expresan, un elemento significativo. Es cierto que
no todas las lenguas cooficiales han tenido un mismo desarrollo ni en lo relativo a su estatus de utilización ni a los
medios de expresión utilizados, pero todo ello ha estado y
está inmerso en los procesos de normalización y normativización de estas lenguas y en la adaptación terminológica y expresiva que han realizado y realizan continuamente para ser un instrumento en esa función social.
Las estadísticas de estos últimos
años nos dan un primer reflejo
de esta realidad y su evolución
a lo largo de este último lustro.
De esta forma se pueden ver las
relaciones entre el número de
escrituras y las lenguas en que
se han otorgado, de acuerdo
con los datos del Índice Único
Informatizado Notarial.

Iritzia
2015
Castellano
Catalán

2016

2017

2018

2019

2020

6.569.917
126.630

6.577.268
120.349

6.751.642
110.791

6.844.259
109.803

6.945.789
105.374

6.183.893
83.922

Euskera

154

103

147

170

129

204

Gallego

596

560

776

706

550

386

3.174

2.131

1.908

1.800

2.320

1.452

59

60

57

87

124

68

Otros
Valenciano

Quizás sorprenda la diferencia cuantitativa entre las lenguas. Los parámetros de la comparación, sin embargo, no
pueden ser estrictamente lineales, ya que las circunstancias lingüísticas y sociales son diferentes en cada territorio
y para cada lengua.
Dentro de estas circunstancias, destaca en el caso del
País Vasco, la baja utilización del euskera en los territorios donde goza de cooficialidad. Las razones pueden ser
muy variadas. Lo cierto es que el euskera registra un cierto avance, aunque está lejos aún de los datos de las lenguas de origen románico. Entre las razones para ello se
pueden enumerar el desconocimiento mayoritario de la
lengua vasca por el notariado, la ausencia de un proceso
de escritura de las relaciones orales que en las notarías de
los territorios de lengua vasca tienen lugar diariamente y
la existencia de una inercia en la falta de uso del euskera
como lengua notarial.
Ante esta situación, el Ilustre Colegio Notarial del País
Vasco ha ido realizando poco a poco una serie de iniciativas que van desde su página web bilingüe en castellano y
euskera, a la formulación de una terminología notarial en
castellano y euskera a disposición del usuario de esa web
y la puesta en marcha ya hace unos años de un servicio
de traducción de escrituras al euskera, sin olvidarse de los
esfuerzos en pro de proporcionar al público una serie de
informaciones de forma bilingüe castellano-euskera.
En esa misma dirección, esta revista EGIUNEA se ha afanado por incluir contenidos en euskera que resalten el valor de la lengua vasca en la actividad notarial y lo que ello
significa a la hora de adaptarse a la realidad bilingüe del
país.
Aún falta mucho por hacer pero en este momento, cuando el euskera está cada vez más presente en esta realidad
social, a pesar de todas las dificultades, y con una nueva
Junta de Gobierno en el Ilustre Colegio Notarial del País

Vasco, es hora de plantearse una política en relación al
euskera que derribe viejos prejuicios y permita a las nuevas generaciones de notarios y notarias que van incorporándose al Colegio, muchos y muchas de las cuales son
euskaldunes, un ejercicio profesional bilingüe acomodado
a las necesidades de los ciudadanos, recuperando así el
engarce lingüístico de los viejos escribanos vascos con los
nuevos notarios y notarias que ejercen en el País Vasco.
En esa política lingüística hay que ir paso a paso y buscando compactar esfuerzos dentro del Colegio y luego proyectarlos hacia el exterior a través de medidas concretas:
la primera, evidentemente, es realizar la publicación de las
normas básicas del notariado (ley, reglamento y anexos,
arancel) en un texto bilingüe castellano-euskera; la segunda es actualizar el glosario terminológico notarial castellano y euskera, mediante la constitución de un corpus lingüístico que recoja las traducciones que estos últimos años
se han realizado por encargo del Ilustre Colegio Notarial
del País Vasco, lo que permitirá, en una fase posterior, la
realización de un formulario o de modelos de los documentos mas usuales en euskera y castellano e irlos actualizando de forma continua, al ritmo de las modificaciones
legislativas.

«Es preciso que la información, oral
o escrita, del Colegio se realice de
forma bilingüe y que, dentro de lo
posible, participe en iniciativas
como ‘Euskaraldia’»
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Pero esta labor instrumental es inútil si no tiene reflejo
en la utilización diaria de las notarías en los territorios de
lengua vasca por los notarios y los empleados que, en el
caso de estos últimos, son en su mayoría euskaldunes que
se relacionan con el cliente en euskera de forma oral pero
que por diversas razones no se sienten seguros a la hora
de utilizar el euskera en la documentación notarial escrita,
sosteniendo muchas veces, sin ser conscientes de ello, una
situación diglósica o de desventaja para el euskera. Por ello
es preciso, a través del Colegio, en primer lugar, hacer un
diagnóstico de esta situación y luego, de forma voluntaria,
ofrecer formación e información que permita que estas
personas puedan actuar con seguridad en euskera en su
trabajo diario. Esa formación e información se puede ofrecer a través de pequeños cursos por distritos o en la sede
del Colegio Notarial y las delegaciones notariales territoriales. El tamaño de nuestro Colegio lo permite y es un
proceso que se puede realizar fácilmente.

puedan irse plasmando estos avances progresivos que, sin
generar diferencias entre los colegiados, permitan esa ubicación social del Notariado en la sociedad vasca que no
hay que olvidar, es oficialmente bilingüe. El Notariado es
parte muy importante de esa oficialidad para la ciudadanía
vasca por su proximidad, su capilaridad geográfica y su
cercanía.

Pero si de puertas adentro estas son labores que se pueden
hacer, de puertas afuera y cara al exterior es preciso que la
información, bien sea oral o escrita (folletos, web etc.) del
Colegio se realice de forma bilingüe, de forma que exista esa disponibilidad para el ciudadano y que el Colegio,
en la medida de sus posibilidades, participe en iniciativas
como el Euskaraldia u otras que promuevan los compromisos con la lengua vasca.

Una vez más, el Notariado estará así al servicio de una sociedad que se predica bilingüe y superará la recriminación
que el ilustre calígrafo de Dima, Pedro de Madariaga, hizo
en pleno siglo XVI a los propios vascos y, por ende, a los
escribanos y calígrafos de aquel entonces en relación a la
lengua vasca (entonces llamada vizcaína) y su escritura:
Yo no puedo dexar de tomar un poco de cólera con mis vizcaynos, porque no se sirven della en cartas y negocios; y dan
ocasión a muchos a pensar que no se puede escribir, habiendo libros impresos en esta lengua.

Es claro que todo esto exige compromiso, tiempo y financiación. Y además, la necesidad de coordinar esta labor
con el Gobierno Vasco, a través de las Consejerías de Política Lingüística, de Gobernanza y de Justicia, mediante
la conclusión de convenios de colaboración en los que
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Es hora de pensar en las nuevas generaciones de notarios
euskaldunes, formados en euskera en la universidad y a
los que hay que proporcionarles el conocimiento de la terminología jurídica y notarial en euskera y la posibilidad
de fomentar su uso sobre la base de criterios de disponibilidad, formando a los notarios y empleados y buscando
la colaboración de las entidades como el Gobierno Vasco
y otras para que, en definitiva, quepa un desarrollo de esta
materia que supere lo puramente ocasional o anecdótico y
se convierta en algo estructural y duradero.

Esperemos no tener que oírla de nuevo en el siglo de las
redes sociales y la comunicación instantánea. n

Kultura
KOLABORAZIOAK

Un cambio
de paradigma:
Los pactos sucesorios
La sucesión contractual
Una de las novedades más modernas introducidas por el
Código Civil hace más de 130 años, fue la entronización del
testamento —negocio jurídico formal, unilateral, personalísimo y esencialmente revocable— como la única forma de
disponer mortis causa de todo o de parte del patrimonio
(art. 658). Para conseguirlo, los legisladores de finales del
XIX tuvieron que hacer un considerable esfuerzo pedagógico, lo que sugiere que la sucesión contractual era una
forma que, sobre estar firmemente asentada en el derecho
tradicional castellano —al igual que en los demás derechos
civiles españoles— todavía era utilizada con frecuencia, al
menos en los casos en que el patrimonio estaba constituido
por pequeñas unidades productivas que proporcionaban
el sustento familiar. A pesar del hecho innegable de que la
transición de una sociedad predominantemente agraria a
otra industrial limitaba su alcance práctico a una porción
cada vez más minoritaria de la sociedad.
Y así, a lo largo del Código, numerosos preceptos se preocupan de prohibir a conciencia cualquier atisbo que implique
el más mínimo rastro de sucesión contractual, entendiendo por tal aquella en la que, en sentido amplio, la voluntad
mortis causa se expresa a través de un negocio jurídico en
la que interviene además de la del causante, la de otra persona. En este sentido, el Código proscribe de forma radical
el testamento mancomunado (arts. 669 y 733), el testamento por comisario (arts. 670, 830) y la sucesión contractual
(arts. 1271.II, 1674) y reduce la donación mortis causa a la
condición de legado, esencialmente revocable y sólo válida
en la medida en que se encaje en el cauce de la sucesión
testamentaria (art. 620).
Unos pocos preceptos se escaparon del tsunami codicial:
las promesas de mejorar o no mejorar (art. 826), las dona-

Francisco Javier Oñate Cuadros
Notario de Donostia-San Sebastián

ciones por razón de matrimonio (art.1341), figuras que jamás he visto en mi carrera profesional y la fiducia sucesoria
concedida en favor del viudo (art. 831). Esta última fue ampliamente reformada por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, pero la polémica STS 293/2019, de 24 de mayo ha
venido en buena medida a desactivarla, como consecuencia
de la protección a ultranza —me atrevería a decir que contraria a la realidad social actual— de la legítima individual
de los descendientes.
Los pactos sucesorios
Nos centraremos en este artículo en la sucesión contractual en sentido estricto, esto es, en los pactos sucesorios,
entendiendo por tales aquellos que tienen por objeto una
sucesión futura. Como hemos visto, el Código Civil los
proscribe, separándose de los antecedentes históricos, a
despecho no sólo de los ordenamientos germánicos, proclives a su admisión como forma sintética de la incorporación
de la libertad de testar propia del derecho romano al primitivo sistema germánico de sucesión forzosa legalmente
predeterminada, sino incluso del derecho francés vigente
al promulgarse, que admitía la donación-partición entre
cónyuges y cuyo ámbito ha ido siendo ampliado por mor
de las nuevas exigencias surgidas con los drásticos cambios
sociales y familiares.
Llegados a este punto, desvistiéndonos de ropajes dogmáti21
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cos en la medida en que se revelen como inútiles o inapropiados para que el Derecho y muy especialmente, el Civil,
puedan cumplir con su misión de servir al ciudadano y por
medio de éste, a la sociedad, debemos plantearnos si existe
alguna finalidad práctica digna de reconocimiento jurídico
que justifique su admisión. Sin perjuicio de que la base de
que todo derecho civil que se precie debería edificarse sobre
los cimientos de la soberanía del individuo, la libertad civil
y la autonomía de la voluntad con las menores restricciones
e interferencias posibles en aras a su protección, en mi opinión son múltiples las razones que aconsejan su admisión:
- Planificación anticipada de la sucesión ordenándola en
un momento en que el causante goza de plenas facultades
psíquicas, tanto cognitivas como volitivas, sin quedar al albur de un testamento de última hora hecho bajo presiones
de todo tipo de personas cercanas o de aluvión. Se puede
evitar de este modo el riesgo de captación de la voluntad
de un causante vulnerable en los momentos más cercanos
al tránsito haciendo valer una última voluntad espuria e incoherente con los comportamientos y deseos del causante
continuados en el tiempo, privando de sus legítimas expectativas hereditarias a las personas que naturalmente habrían
de sucederle.
- Regulación de la contribución de los miembros de la familia a subvenir sus necesidades personales y económicas, incluyendo la prestación no lucrativa de servicios de
asistencia personal. El pacto sucesorio permite integrar de
forma armónica figuras como los vitalicios o prestaciones
de alimentos, también introducidas en el Código Civil por
la Ley 41/2003 que no han tenido demasiada aceptación
práctica, tanto por desconocimiento como por sus dudosas implicaciones fiscales. El pacto sucesorio no genera
simples expectativas sujetas al albur de circunstancias incontrolables, sino derechos subjetivos perfectos y plenos,
sean actuales o futuros (certus an incertus quando) y, con
ellos, valiosos incentivos a la cooperación familiar y social
voluntarias.

«La base de todo Derecho Civil ha
de edificarse sobre la soberanía
del individuo, la libertad civil y la
autonomía de la voluntad, con las
menores interferencias posibles»
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- Ordenación con total certeza, validez y eficacia jurídicas
de la sucesión en los patrimonios productivos, ya sean pequeñas empresas familiares, ya patrimonios complejos. En
último término, aparte de poder incorporar pactos sociales
o parasociales, pueden servir de cauce formal para la constitución de figuras atípicas, como patrimonios separados
destinados al cumplimiento de fines de interés familiar o
particular de determinadas persona. En el derecho común
la única figura admitida es el patrimonio protegido de persona con discapacidad próximo, aunque sin personalidad
jurídica, a la denostada fundación familiar (trust, siendo
España el único país de la UE que no los admite en su derecho interno, aunque las legislaciones vasca y navarra se han
asomado tímidamente a su regulación).
- Servir como instrumento eficaz para dar solución a la
sucesión por causa de muerte en familias con problemas
personales o patrimoniales complejos, facilitando el encuentro y acuerdo equilibrado entre los interesados en su
resolución, evitando su enquistamiento y que años después
surjan agravados por la irrupción violenta de emociones
y sentimientos reprimidos una vez que los padres faltan.
También son útiles para solucionar problemas en situaciones de crisis matrimonial, estableciendo pactos de protección en favor de los hijos comunes.
- Proteger eficazmente el patrimonio del instituyente frente a decisiones contrarias a sus propios intereses inducidas
por terceros, sin necesidad de acudir a procedimientos de
incapacitación potencialmente penosos y desagradables y
de resultado incierto. En este sentido, el asentamiento, esperemos que definitivo, del principio de autorregulación
de la persona para el caso de que en el futuro requiera de
apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica en el que se
asienta la Convención de Nueva York de apoyo a las personas con discapacidad y el Proyecto de Ley actualmente en
trámite parlamentario va a permitir, allá donde se admitan,
un uso del pacto sucesorio, tanto en favor de los propios
contratantes como de terceros establecer un régimen vinculante perfectamente adaptado a las necesidades específicas de cada persona.
- Asegurar el reintegro de las deudas contraídas por el causante frente a las personas físicas o jurídicas que financien
las necesidades vitales de las personas mayores dependientes, con los rendimientos económicos correspondientes. De
nuevo nos encontramos con un poderoso incentivo para
que las instituciones sin ánimo de lucro, públicas o privadas, así como las sociedades mercantiles especializadas en
su cuidado, puedan canalizar recursos e inversiones que
cada vez van a ser más necesarios como consecuencia del
envejecimiento de la población, tema central del pospuesto
por la pandemia Congreso Notarial.
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- Por último, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca
como en Navarra y en las CC.AA. de régimen fiscal común
gozan de una fiscalidad favorable, permitiendo hacer atribuciones de bienes de presente y donaciones mortis causa
sujetándolas conforme a su naturaleza jurídica sucesoria a
la tributación de las herencias, notablemente más benigna
que el de las donaciones inter vivos.

gor, establece una regulación uniforme, de aplicación en
toda la Comunidad Autónoma.

En efecto, la Resolución de la Dirección General de Tributos sobre la Consulta Vinculante 1225-17, de 18/05/2017,
haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
establece que las atribuciones patrimoniales en virtud de
pacto sucesorio con transmisión de presente no generan
ganancias patrimoniales en el IRPF del transmitente. En
consecuencia, en el ámbito de derecho común sería esperable un uso (que sólo puede ser creciente) de las donaciones
con promesa de mejora o no mejorar del art. 826 en vez
de una donación ordinaria, a fin de poder acogerse a este
criterio favorable.

- Los ciudadanos españoles con vecindad civil vasca (arts.
9.1, 9.8 y 16 CC).
- Los ciudadanos españoles con residencia habitual en la
CAV o que tengan en ella sus vínculos más intensos, con
independencia de su vecindad civil, siempre que se trate de
una sucesión transfronteriza (arts. 25 y 26 Reglamento UE
650/2012).
- Los ciudadanos extranjeros con residencia habitual en la
CAV o que tengan en ella sus vínculos más intensos (arts.
25 y 26 Reglamento UE 650/2012, RS).
- Con ciertas dudas, aquellos que no reúnan los requisitos
anteriores pero los hayan adquirido en el momento del fallecimiento (arts. 9.8 CC y art. 25 RS).

En el ámbito de la CAPV, los Territorios Históricos han
promulgado Normas Forales que fomentan los pactos sucesorios desde el punto de vista fiscal, equiparándolos plenamente a las herencias. Sin embargo, la práctica administrativa tiende a verlos con reticencias, por cuando su uso
ocasiona a corto plazo pérdida de recaudación frente a la
alternativa de la donación inter vivos. Con todo, bien mirado, esta pérdida no es tal, por cuanto el oneroso gravamen
de las donaciones simplemente disuade de su uso; por el
contrario, permite la movilización de recursos “en manos
muertas” generando actividad económica. Argumentos
que chocan contra el criterio de las imperiosas y urgentes
necesidades de recaudación a toda costa que amenaza con
equiparar el tratamiento tributario de las donaciones mortis causa y las entregas de presente al de las donaciones inter
vivos, como vienen anunciando desde hace tiempo los responsables de la Hacienda estatal y que es oscuro objeto del
deseo de los forales.
Los pactos sucesorios en el Derecho civil vasco
Históricamente en las fuentes escritas no nos encontramos
con una regulación sistemática de los pactos sucesorios. Su
admisión en el derecho castellano y su práctica consuetudinaria fue pacífica, incluso en el caso de Gipuzkoa, que
careció de derecho legislado propio hasta la ley 3/99.
La Compilación de Vizcaya y Álava de 1959 los reconoció
de forma implícita, al permitir la designación de sucesor
por comisario o en capitulaciones matrimoniales. La Ley
3/92, del Derecho civil foral del País Vasco estableció una
regulación amplia y sistemática, aplicable en el Territorio
de vigencia del Fuero de Bizkaia. La Ley 3/99 la extendió
con escasos matices a la sucesión en el caserío de Gipuzkoa
y finalmente la Ley 5/2015, del Derecho civil vasco, en vi-

¿Quiénes pueden planificar su sucesión por pactos sucesorios regidos por la ley civil vasca?
Todos aquellos ciudadanos mayores de edad cuya sucesión
se rija o haya de regirse por dicha Ley. En particular:

¿Hay alguna limitación en cuanto a la designación de sucesor?
No. Cualquier persona física o jurídica puede ser designada
sucesora. En todo caso deben tenerse en cuenta las limitaciones a la libertad de testar (legítimas y reservas).
¿Cómo se puede otorgar un pacto sucesorio?
Ante notario, en escritura pública. La forma es constitutiva,
requisito de validez del pacto.
¿Qué tipos de pactos sucesorios existen?
Esta pregunta equivale a plantearse qué tipos de contratos
inter vivos existen. No hay un contenido concreto, tasado
por la ley (arts. 100 y ss. LDCV, en especial art. 103), pero
los más usuales y típicos son los siguientes:
a) Pactos de institución de sucesor (de succedendo). A su
vez el instituido puede serlo con carácter universal (heredero) o particular (legatario). Por razón del momento
en que se verifique la transmisión sucesoria pueden tener
eficacia en vida del instituyente, bien en el mismo momento de su formalización, (de presente), o en un momento posterior, sujetándose al cumplimiento de un plazo o
condición o diferirse al momento de su fallecimiento (post
mortem).
b) Pactos de renuncia (de no succedendo), que pueden
afectar a toda la herencia, a parte de ella e incluso a la legítima futura, arts. 100.2 y 48.5 LDCV. Habitualmente es una
cláusula contenida en un pacto como contrapartida a una
atribución singular a título gratuito (donación de un bien a
cambio de renunciar a la herencia del donante).
23
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c) Pactos sobre la herencia futura de un tercero. Es un
acuerdo entre dos o más personas en relación con la herencia de otro. Por ejemplo, acuerdo de los hijos sobre la
forma de repartir la herencia del padre. El pacto es eficaz
entre quienes lo suscriben, pero no vincula a aquel de cuya
herencia se trata sin su consentimiento.
d) Donación mortis causa y donación universal inter vivos. A diferencia de lo que dispone el art. 620 Cc, el art.
102 LDCV, atribuye a la donación mortis causa, universal o
de bienes singulares, la condición de pacto sucesorio salvo
estipulación en contrario.
e) Pacto de designación de sucesor (art. 103 LDCV), tanto
a título singular como particular, con sujeción a las reservas, sustituciones, cargas, obligaciones y condiciones a que
haya de sujetarse. En este cajón de sastre caben los pactos
en favor de un tercero, situación normal en los testamentos mancomunado y por comisario y también los pactos en
contra de un tercero. Por ejemplo, los padres pueden pactar que a ninguno de ellos le sucederá un hijo o cualquier
otra persona.
f) Pacto de comunidad entre instituyente e instituido (art.
107 LDCV). La institución de sucesor en el patrimonio
familiar puede acompañarse del pacto de comunidad entre instituyentes e instituidos o entre estos últimos, bajo la
forma de sociedad civil o mercantil o en régimen de comunidad de bienes.
Es perfectamente posible que el pacto sucesorio contenga
el nombramiento de un comisario que ordene la herencia
en los más amplios términos. Los arts. 31, 2 y 3 LDCV lo
admiten respecto de los cónyuges o miembros de pareja
inscrita en el registro público de la CAPV, pero cabe plantear también que se admitan entre otras personas, dada su
amplísima admisión de la Ley civil vasca.
¿Puedo hacer un pacto sucesorio si ya tengo testamento?
¿Puedo hacer testamento después de otorgar un pacto
sucesorio? ¿Puedo hacer varios pactos sucesorios?
Ambas formas de disposición mortis causa pueden utilizarse de forma indistinta (arts. 18 y 101 LDCV) y ninguna de
ellas impide el uso de la otra en el plano de los principios.
La incompatibilidad dependerá del contenido concreto de
uno y otro.
Así como el testamento es un negocio jurídico mortis causa de última voluntad, de modo que el que vale es el último, al punto que en el derecho español revoca totalmente
cualquier anterior, excepto en aquello que expresamente se
salve, el pacto sucesorio es un contrato cuya lógica es diferente: Prior in tempore, potior in iure porque nemo dat quod
non habet, esto es, como nadie puede dar lo que no tiene,
24

entre dos pactos incompatibles el que vale es el primero y
si no son incompatibles, valdrán los dos. En consecuencia,
entre dos pactos sucesorios incompatibles el que vale es el
primero y entre pacto sucesorio y testamento, el pacto, sea
anterior o posterior.
No obstante, esta conclusión debe matizarse por cuanto el
pacto puede contener disposiciones revocables de forma
unilateral por el instituyente, quien podría reservarse la
facultad de revocarlo por testamento u otro instrumento
notarial. Por otra parte, así como el testamento posterior
anula completamente el anterior, salvo que se indique expresamente otra cosa, sin embargo el pacto sucesorio sólo
revoca el testamento anterior en cuanto sea incompatible
(art. 18 LDCV).
¿Puedo recuperar los bienes que entregue por pacto sucesorio? ¿Se pueden transmitir los bienes afectados por
un pacto sucesorio?
Depende, como es lógico, del contenido del pacto. En términos generales, salvo que se haya establecido otra cosa:
- Los pactos sucesorios sólo son revocables (art. 108 LDCV)
por las causas pactadas, incumplimiento grave de las cargas
o condiciones establecidas, haber incurrido el instituido en
causa de indignidad o desheredación, conducta del instituido que impida la normal convivencia familiar y por nulidad matrimonial, separación o divorcio de los instituidos,
cuando el pacto sucesorio se haya otorgado en atención a
ese matrimonio o pareja de hecho (salvo que ésta se extinga
por matrimonio).
- Los pactos sucesorios se pueden resolver (art. 109 LDCV)
por cumplimiento de la condición resolutoria, fallecimiento del instituido sin dejar descendientes con derecho de
transmisión o por nuevo pacto en escritura pública.
- Salvo pacto en contrario, todo acto de disposición o gravamen de los bienes transmitidos de presente requiere el
consentimiento conjunto de instituyente e instituido (art.
105 LDCV).
- Salvo pacto en contrario, el instituyente puede disponer
a título oneroso de los bienes afectos a un pacto sucesorio
post mortem pero si constituye un patrimonio productivo,
así como para disponer de ellos a título gratuito, requiere el
consentimiento del instituido (art. 106 LDCV).
- Salvo que le haya sido prohibido o limitado, en la institución sucesoria con eficacia post mortem el instituido podrá, incluso en vida del instituyente, disponer de su derecho a título gratuito, por actos inter vivos o mortis causa, a
favor de sus hijos y descendientes(art. 106 LDCV).
¿Qué es mejor, hacer pacto sucesorio o testamento?
Este mejor dependerá desde el punto de vista civil de los deseos y necesidades de los afectados, así como de los costes
fiscales asociados a la operación. En este último sentido hay
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que tener en cuenta que la fiscalidad de las atribuciones a
título gratuito están sujetas:
- Al Impuesto de Sucesiones y Donaciones por lo que respecta al adquirente de los bienes (o al de Sociedades si fuera
una persona jurídica sujeta al impuesto).
- Al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por
la ganancia patrimonial puesta de manifiesto como consecuencia del cambio de la composición del patrimonio del
disponente.
- Tratándose de bienes inmuebles, al Impuesto Municipal
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (plusvalía municipal, sujeto pasivo, el adquirente).
Por desgracia, la fiscalidad no es todo lo clara que debería.
Más allá de la anomalía (inconstitucional por confiscatoria, a mi juicio) de que la transmisión gratuita de un bien
comporte una ganancia patrimonial no compensable con
la verdadera pérdida experimentada por el transmitente,
a grandes rasgos las donaciones inter vivos quedan sujetas a esos tres impuestos y, en particular no es aplicable
reducción alguna en la base imponible. De modo que en
las donaciones inter vivos entre cónyuges, pareja de hecho
inscrita en el registro del Gobierno vasco, ascendientes y
descendientes la cuota del 1.5% se aplica desde el primer
céntimo de euro. No obstante hay que tener en cuenta que
si la donación es de dinero o de bienes muebles, la administración competente y la normativa aplicable para liquidar
el impuesto es la del domicilio del donatario (i.e. la Comunidad de Madrid aplica una reducción a la cuota del 99% si
la donación se hace en escritura pública).
El régimen fiscal foral de los pactos sucesorios sujetos a la
Ley civil vasca (idéntico en las tres haciendas, aunque la
práctica administrativa no es uniforme) es en esquema el
siguiente:
Los pactos sucesorios con eficacia post mortem están sujetos a ISD pero no generan gravamen alguno hasta que no se
produzca la transmisión. Los pactos sucesorios con eficacia
de presente y las donaciones mortis causa tributan:
Como sucesión mortis causa en el IRPF (con exención de la
ganancia patrimonial del transmitente, pero sin actualización del valor, de modo que si adquirente transmite en vida
del instituyente, se subroga en su posición a los efectos de

cálculo de la ganancia patrimonial). Para que sea aplicable
la exención es necesario que la atribución esté vinculada a
otra disposición mortis causa más amplia que tenga por objeto la totalidad del patrimonio del instituyente (por ejemplo, institución de heredero), ya que en otro caso tributaría
como donación inter vivos.
. Como sucesión mortis causa en el IIVTNU, si bien algunos ayuntamientos (vascos y no vascos) se han sacado de la
manga que la deducción por vivienda habitual en caso de
sucesión mortis causa no es aplicable a los pactos sucesorios, porque a algún genio se le ha ocurrido que los pactos
sucesorios son actos inter vivos.
. Como sucesión mortis causa en el ISD, con exención, en
el caso de cónyuges, ascendientes y descendientes de los
primeros 400.000 euros por beneficiario (que se va acumulando o arrastrando en caso de sucesivas transmisiones),
siempre que la atribución de presente esté vinculada a otra
disposición mortis causa más amplia que tenga por objeto
la totalidad del patrimonio del instituyente (por ejemplo,
institución de heredero), ya que en otro caso tributaría
como donación inter vivos.
El concepto “vinculación con otra disposición mortis causa
más amplia que tenga por objeto la totalidad del patrimonio del instituyente” es discutido e interpretado de forma
restrictiva, en distinto grado, por las Haciendas Forales,
motivo por el cual resulta conveniente someter a consulta
vinculante las operaciones de cierta complejidad con carácter previo a su otorgamiento, a fin de evitar consecuencias
fiscales que podrían resultar funestas.
. La adquisición por título gratuito de bienes de aquel a
cuya herencia se renunció, tributa como donación inter vivos, aun cuando la adquisición se haga efectiva después del
fallecimiento del causante.
En conclusión, lo mejor es sin ninguna duda poder elegir y
combinar libremente los distintos instrumentos legales que
el legislador vasco ha puesto a nuestra disposición para planificar adecuadamente nuestra sucesión, objetivo que inspira también el Reglamento UE 650/2012. Dependerá en cada
caso concreto la conveniencia de uno u otro, siendo imprescindible el adecuado asesoramiento jurídico de un abogado
especializado en derecho civil vasco o de un notario. n
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Remando juntos
El exigente mundo del remo es un icono de compañerismo, esfuerzo, sufrimiento, templanza, análisis, trabajo, entrenos y pasión.
Todos los miembros de la trainera son conscientes de lo
que representan para el resto. Cada uno, tomado como individuo, es la trainera en sí misma y juntos, siguen siendo
uno.
Reman unidos, en la misma dirección, con un objetivo común.
En el también exigente mundo de las inversiones, plagado de aguas turbulentas, nos encontramos con diferentes
actores, que igualmente, y salvando las distancias, bogan
siguiendo un mismo rumbo.
Asesores Financieros, Gestores de fondos y Analistas, se
mueven por un fin común, ofrecer soluciones financieras
adecuadas para necesidades concretas.
Son figuras tan complementarias y simbióticas, que ninguna tendría sentido sin las otras, cada cual cumpliendo con
su función en un eslabón concreto de la cadena.
Nos centraremos en las dos primeras

Empecemos por el final, por el último eslabón, que en
realidad se corresponde con el primero paso para el clien26

Natxo de Prado Maneiro

Economista. Agente Financiero BBVA

te, el momento en el que éste acude al Asesor Patrimonial para que le ayude a encontrar acomodo a su capital
financiero.
El Asesor, en general, puede estar ubicado en una EAF,
Agencia o Sociedad de Valores, en la Banca Personal, Privada o Patrimonial de cualquier entidad financiera, o directamente cumplir esa función como Agente Financiero
Externo de alguna de ellas, (figura sobre la que daré unas
pinceladas más adelante)
El Asesor Financiero es el nexo de unión entre los mercados y el cliente final y será el encargado de diseñar la
estrategia de inversión que mejor se adapte a los objetivos
marcados por éste.
Para su consecución, dos serán las variables esenciales que
deberá perseguir en un primer momento: definir el perfil de riesgo del cliente y el horizonte temporal de la inversión. Esta es la única manera de hacer un diagnóstico
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adecuado, de diseñar un traje a medida con el que sentirse
cómodo durante el viaje.
Me gusta decir que la herramienta principal es la escucha
activa, la conversación sincera por ambas partes, porque en
un trabajo fino como el que realizamos, deberemos abordar cuestiones como el porcentaje que la cantidad a invertir en ese momento supone sobre el total del patrimonio,
los ingresos recurrentes, posibles necesidades financieras
en el corto, medio y largo plazo…
Habitualmente trabajamos con 3 perfiles de riesgo, los clásicos conservador, moderado y decidido. No hay uno mejor que otro, cada inversor debe ubicarse en el que se sienta
más cómodo.
En este sentido, la figura del asesor resulta clave, no es extraño encontrarse con perfiles “supuestamente conservadores” cuyas carteras están formadas exclusivamente por
acciones y a menudo, del mismo sector. En estos casos, que
como digo no son una excepción, basan la defensa de esta
posición en la costumbre, el dejar pasar el tiempo, o simplemente la falta de disposición para abordar una decisión.
Frecuentemente se corresponden con carteras heredadas,
en las que prima un fuerte valor sentimental.
Y ahí entramos de lleno en una de las ramificaciones de
la Economía Conductual, la que nos advierte de los numerosos Sesgos Cognitivos o trampas mentales que pueden resultar contraproducentes para cualquier inversión,
y también por ello, una figura externa y objetiva, se antoja
esencial.
Definidos el perfil de riesgo y el horizonte temporal, el asesor financiero pasará a diseñar la visión estratégica, el Asset Allocation, es decir, la selección o asignación de activos
(bonos, acciones, materias primas, divisas, inmuebles…) y
su combinación en las proporciones adecuadas, teniendo
muy presente el concepto de diversificación, tanto de activos como de áreas geográficas.

«El asesor financiero deberá,
en un primer momento, definir
el perfil de riesgo del cliente
y el horizonte temporal
de la inversión»

Podemos añadir también como tarea del Asesor, la gestión
y seguimiento que a lo largo del tiempo se deberá hacer de
la cartera, por si fueran necesarios rebalanceos.
Huelga decir que el vehículo más adecuado para la construcción de las carteras es el fondo de inversión, por las
múltiples ventajas que enumero y de las que ya hemos hablado en profundidad en artículos anteriores: fiscalidad,
diversificación, gestión profesional…
En definitiva, como compendio de toda esta actividad,
podemos afirmar que la figura del Asesor Financiero debe
cumplir con estrictos requisitos en cuanto a independencia
y transparencia en el servicio, una sólida base en materia
de finanzas y mercados, conocimientos fiscales, buenas dotes comunicativas, control emocional y empatía.
Su figura comenzó a estar regulada en enero de 2018, a partir de la entrada en vigor de MIFID II, obligándoles a disponer de una cualificación a través de alguno de los títulos
validados por CNMV.
A nivel nacional, dos de las titulaciones más prestigiadas
son EFA (European Financial Advisor) y EFP (European
Financial Planner), expedidas por la European Financial
Planning Association, entidad que cuenta en España con
más de 35.000 asociados.
Ambas requieren potentes recertificaciones anuales, lo que
implica una continua formación.
Un pequeño inciso, como decía al inicio, para comentar
sucintamente la figura de los Agentes Financieros Externos:
Estos profesionales son (somos) socios de la entidad financiera a la que representan, estando apoderados por ella
para hacer asesoramiento financiero o patrimonial en su
nombre.
Como expertos del sector financiero añaden valor a la
marca y son seleccionados bajo rigurosos criterios de experiencia y calificación, garantizando una orientación a sus
clientes flexible y profesional.
A partir de la entrada en vigor de MIFID II, las certificaciones exigidas y los requerimientos de formación continua, son tan severos como los de cualquier empleado de la
propia estructura bancaria cuya actividad esté basada en el
asesoramiento.
Volviendo al hilo conductor… y los fondos de inversión
¿quién los patronea?
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Es el responsable de administrar el patrimonio de los fondos
de inversión y de coordinar su gestión, de decidir, en definitiva, dónde y en qué proporciones invierte ese caudal colectivo para el que se le ha mandatado. Es importante distinguir
entre Gestora, como estructura legal bajo la que se agrupan
fondos de inversión y Gestor, que es la persona física o jurídica que toma las decisiones. Las Gestoras potentes disponen de varias unidades de inversiones o equipos de gestores,
especializados cada uno de ellos en distintas temáticas, activos o zonas geográficas. El Gestor de Fondos analiza sectores, negocios, valores concretos. Escudriña mucho más allá
de lo que puede leerse en un balance, se hace preguntas y
busca respuestas en los equipos directivos de las empresas
en las que pone el foco.
Amigos de reunirse tanto con ellos como con la propiedad
de las compañías, los especializados en renta variable, son
firmes defensores de “pisar el barro, bajar al sótano de los
negocios”.
Recientemente uno de los Gestores nacionales más exitosos,
me describía parte de su trabajo de esta manera: “cuando visitamos una empresa sobre la que hemos puesto el ojo, llevamos ya cientos de horas de estudio de la compañía, llegamos a
conocer el sector y a su competencia tanto como ellos.
»Allí, in situ, buscamos respuestas que no encontramos en
los balances y cuentas anuales. Nos gusta hacer preguntas incómodas, poner a prueba la capacidad de respuesta del equipo
directivo ante situaciones ficticias, pero factibles. Observamos
detalles, gestos, vemos a los empleados en su hábitat natural,
palpamos el ambiente laboral…son intangibles de grandísimo
valor, de los que, por supuesto, sacamos conclusiones. En definitiva, esa especie de auditorías nos ayudan enormemente en
la toma de decisiones y reducen por tanto los riesgos.
»Ya en el despacho añadimos a nuestros estudios y proyecciones las nuevas variables detectadas y dictaminamos si
incluir, o no, el negocio en nuestro fondo como parte del portfolio”. Así, tal cual, una y otra vez para cada posible objetivo.

«El Gestor de Fondos analiza
sectores, negocios,
valores concretos. Escudriña
mucho más allá de lo que puede
leerse en un balance»

Si tuviéramos que destacar las cualidades de estos profesionales, sin duda, hablaríamos de perfiles rigurosos, metódicos, muy técnicos, ávidos lectores, con amplios conocimientos del mercado y una gran capacidad de análisis.
Los gestores de fondos tienen su propio “ente monitorizante”, el prestigioso Citywire. Este grupo editorial londinense
ofrece cobertura y análisis pormenorizados de los fondos de
inversión y del mercado de valores, aunque su razón de ser
consiste en identificar y seguir la trayectoria individual de
cada gestor, asignándoles calificaciones mensualmente. Evalúan su éxito, medido por la rentabilidad ajustada al riesgo
por cada uno de los fondos que gestionan en periodos de 36
meses. Es tal el prestigio de la casa de análisis, que el solo
hecho de entrar en el selecto grupo de gestores calificados
(sólo lo consigue un 25%), es considerado un hito en sus carreras. Obtener la triple A, puntuación máxima, es el sueño
de cualquiera de estos profesionales.
La formación habitual de un Gestor es que tenga estudios
universitarios sobre economía y finanzas. También proceden de otras áreas como las relacionadas con las matemáticas, físicas o ingenierías. Un máster o postgrado enfocado hacia los mercados financieros y la gestión de carteras
siempre es un aporte interesante, pero sin duda el título
que realmente ofrece un verdadero valor añadido es el CFA
(Chartered Financial Analyst). Esta prestigiosa acreditación
internacional, la gestiona CFA Institute, representada en España por CFA Society Spain, que tiene en la actualidad unos
1.040 socios. La certificación CAIA (Chartered Alternative
Investment Analyst) es otro de los referentes en el mundo de
la gestión de activos, en este caso, con preferencia en el estudio de los alternativos (hedge funds, materias primas, capital
riesgo, activos inmobiliarios, etc)
Para finalizar, añadir, que no debemos pasar por alto la figura del Analista, financiero o generalista, sin duda crucial
tanto para los Asesores Financieros, como para los Gestores
de Fondos, ya que ambos se nutren a diario de los estudios
que aquéllos elaboran.
Así pues, podemos decir que la cadena estará perfectamente engrasada en sus tres eslabones: el Analista estudia
distintas economías, sus cifras, afecciones en función de
variables ciertas o hipotéticas, intuye políticas monetarias y
fiscales que se puedan llevar a cabo, variaciones en divisas,
empresas… Saca conclusiones a todos los niveles y realiza
informes, que tanto Gestores de Fondos como Asesores Financieros tendrán muy en cuenta para deducir comportamientos de masas, hábitos de consumo, tendencias que puedan crearse, sectores afectados, empresas que los liderarán.
En definitiva, un trabajo en equipo, un remar en el mismo
barco, en la misma dirección, para intentar conseguir las
mejores marcas. n
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La riqueza
oculta en la
sucesión pactada

No quiero referirme solo al valor que aporta este principio
a las personas, en cuanto les permite ser “protagonistas” al
decir cuáles son sus preocupaciones (ya les daremos nosotros forma, pero lo dicen ellos). Porque no quiero referirme
solo a la utilidad de tener en cuenta esas preocupaciones,
en las que todos nos reconoceríamos. Sino que las personas
también tienen intereses que son suyos porque tienen que
ver el lugar en el que viven y las tradiciones que han recibido y que conforman su identidad o cultura. Así, cuando
la Ley de Derecho Civil Vasco (LDCV) consagra la libertad
de pactar como fuente del derecho, está impulsando que los
vecinos vascos puedan ordenar también sus intereses más
específicos, los propios del territorio al que “pertenecen”, y
no por ser propios de la historia o tradición los debemos
considerar “anticuados”; por el contrario, cuando lo tenemos en cuenta descubrimos que son de gran ayuda para
entender y para integrar los acuerdos. En consonancia con
esto, cuando los juristas escuchamos las necesidades de las
personas sujetas al Derecho Civil Vasco, para una puesta en
práctica útil y satisfactoria del derecho, debemos conocer,
además del origen o razón de ser de sus intereses particulares, también la cultura que ha formado su mentalidad y
el contexto actual en el que se desenvuelve su vida, y esto
contribuye enormemente a impulsar la libertad de pactar.
En materia sucesoria es evidente la conveniencia de integrar los principios generales del derecho foral o especial en

© Lupe de la Vallina

En estas páginas reflexionaremos sobre el recorrido de la
autonomía de la voluntad en la prevención de conflictos
sucesorios (siempre sorprendente, en cada caso del que me
ocupo, el juego de la libertad civil —“libertad y no libertinaje” como nos decía Andrés Urrutia en el número anterior
de esta Revista—).

Carmen Velasco Ramírez
Notaria de Bilbao

el marco de la negociación, pues es con ocasión de la sucesión que sale a la luz la persona en su conjunto. Es decir,
pensar en la muerte te coloca ante una cuestión decisiva
ante la que poco se puede esconder y se sabe que lo que
no se afronta saldrá después. Por eso, es ocasión de animar a la persona a tener en cuenta todo lo que le interesa
decir o proteger. Es desde esta perspectiva que considero
interesante valorar la tradición y los arraigos de cada uno.
Por citar algunos criterios que se han revelado útiles, cito,
por ejemplo, la necesidad de conservación del patrimonio
familiar —véase el caserío— en una sociedad tradicional y
familiar; o la continuidad de las empresas que en muchos
casos tienen un origen familiar y una historia de contribución o relevancia en la economía vasca reconocida como
emprendedora e industrial.
Por esta razón, en mi opinión, es recomendable que los juristas que trabajamos en la resolución de conflictos no nos
conformemos con conocer las herramientas generales propias de cualquier negociación, sino que adquiramos un conocimiento del Derecho Civil Especial. Así estaremos más
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cerca de las personas al entender las particularidades de los
territorios en los que viven, y en el encuentro con ellas en
nuestros despachos o bien nuestro asesoramiento, cuando
lo soliciten, o nuestra “facilitación” en la resolución de sus
conflictos, ofreceremos un servicio adecuado que valorará
todo lo que forma parte de las partes.
Cuanto más nos “arriesgamos “a estudiar y aplicar el Derecho propio de cada territorio, más confirmamos que la
LDCV es una interesantísima contribución a la sociedad
vasca desde el punto de vista no solo jurídico sino también económico y social al impulsar la conservación y actualización de las instituciones jurídicas que están en su
tradición.
Esta formulación en la LDCV, tanto de la autonomía de la
voluntad como fuente del derecho como de los principios
generales del derecho civil especial o foral —por ejemplo,
el principio de solidaridad y la función social de la propiedad en su sentido social, familiar y comunal—, favorece la
profundización en la naturaleza de los conflictos y de sus
soluciones así como el desarrollo del Derecho Foral.
Es interesante descubrirse contribuyendo a dar continuidad a la cultura específica de un lugar a través de dar “respuesta” desde el Derecho a las personas en su necesidad de
organizar su sucesión, si tenemos en cuenta que cada uno
es, en cierto modo, una expresión cultural.
Esta vez, me gustaría ilustrar estas ideas con algunos ejemplos de pactos sucesorios de institución de sucesor, mediante la trasmisión de presente o de futuro, ordenados
por vecinos vascos para quienes esta figura ha resultado
un cauce útil para, o bien formular su sucesión con efectos traslativos antes del fallecimiento evitando los posibles
conflictos que podrían haber surgido entre los hijos (¡y que
ya se anunciaban!), o para asegurar la continuidad eficiente
y estable del negocio familiar.
Os cuento algunos de ellos...: Margarita, viuda y con dos
hijos, después de morir su esposo, sigue viviendo en el caserío que adquirió de sus padres (era hija única) y no ha
querido venir a Bilbao a un apartamento cerca de sus hijos.
Éstos tienen gran apego al caserío, les gusta la naturaleza y
escapar de la ciudad los fines de semana para ir al monte y
visitar a su madre. Cuando van, se alojan en distintas partes
del caserío, en el que han ido haciendo reformas puntuales para hacerlo más confortable. Las parejas no diría que
se entienden bien, sino que se comportan con “educación”.
Los hijos han tenido más de una discusión acerca de la conservación del caserío cuando la madre falte. Uno de ellos
trabaja en el Ayuntamiento y tiene conocimientos urbanísticos y un día plantea a su madre y hermano la posibilidad
de que, en vida, la madre dejara todo claro.
30

Me consulta una clienta arquitecta acerca de cómo pueden
hacer, y más allá de la solución en la que todos estáis pensando, el criterio que permitió llegar a un acuerdo de un
modo ágil fue el arraigo con la historia de la familia vinculada al caserío familiar como principio coincidente en
ambos hermanos y su mentalidad de conservación de la
propiedad dentro de la familia.
Margarita, satisfecha porque los hijos reconocieran la tradición de la familia, aceptó que se llevaran a cabo las reformas necesarias para acondicionar el caserío a conveniencia
de sus hijos que lo disfrutarían así pacíficamente. Incluso,
tranquila por dejar sus sucesión ordenada de forma clara
para ella y sus hijos, decidió asumir los costes de las obras
y dividirlo horizontalmente siguiendo las indicaciones de
la arquitecta que propuso uno de sus hijos, y se desprendió
con facilidad de la propiedad en vida a través de un pacto
sucesorio de presente sin perjuicio de conservar el usufructo. Todo ello por el respiro que supuso tener asegurada la
conservación del caserío en la línea familiar. Además de
los previos al pacto sucesorio para configurar el caserío
de modo que se pudiese trasmitir en la forma descrita, la
conservación posterior se articuló con pactos relativos al
uso de los terrenos circundantes y derechos de adquisición
preferente en caso de trasmisión futura.
O el caso de José Ignacio, un hombre hecho a sí mismo que
desde cero ha generado un negocio de reparación de vehículos en el que ha dado empleo a todos sus hijos. Se ha
casado varias veces y bajo su negocio cobija a todos. Este
negocio ha crecido en los últimos 40 años hasta organizarse a través de varias sociedades mercantiles, al frente de
las cuales está José Ignacio, quien piensa en jubilarse y le
preocupa qué pasará con las empresas si él se retira.
Me llamó la atención que su mayor preocupación era que
su negocio no se fuera al traste y por tanto buscaba hacer
lo posible por asegurar que continuase siendo productivo
tras su fallecimiento y además continuara siendo una fuente de ingresos para toda la familia, igual que lo era mientras el llevaba las riendas. Ha sido satisfactorio comprobar
que el pacto sucesorio con trasmisión de algunos bienes
de presente (las participaciones sociales de las sociedades
mercantiles) completado con la ordenación del resto de la
sucesión a futuro nos ha permitido diseñar una solución
creativa que no ha encontrado obstáculos en la legislación,
gracias a la formulación vigente de los pactos sucesorios, y
el principio de legítima colectiva. Además al hacerlo con el
consentimiento de sus hijos, estos han tenido conocimiento de las preocupaciones de su padre y han percibido que
no existía intimidación por parte del hijo mayor, y al aceptar la sucesión pactada, en cierto modo han anticipado su
compromiso con este modo de organizar su “futuro” y el
pacto ha adquirido fuertes visos de cumplimiento.
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José Ignacio ha fomentado la unidad familiar y la conciencia empresarial al compartir información y criterios por su
edad y experiencia. En cuanto a la relación entre los hermanos, se han “combatido” las sospechas que podrían haber
derivado en conflicto, al haber conocido de primera mano
(la de su padre) que este era conocedor de la situación de
cada uno y quería asegurar la satisfacción de todos.
Ha transmitido a uno de sus hijos —el más formado y emprendedor de forma evidente, también para sus hermanos,
y con quien lleva años compartiendo la dirección de las empresas— la condición de socio reservándose el usufructo
con la finalidad de controlar una posible trasmisión de la
empresa; ha estipulado las condiciones para el caso de que
tras su fallecimiento, el hijo vendiese la empresa y ha ordenado para ello legados de dinero a sus restantes hijos.
Creativo es el caso de Luis y Maite. Casados en segundas
nupcias, Luis tiene hijos de un primer matrimonio así como
alguna deuda pendiente de pago a un hermano que le ayudó
en momentos complicados. Se plantean ordenar la sucesión
de Luis dejando resuelto tanto la deuda como la expresión
formal de la voluntad de Maite de no recibir nada en la herencia de su marido que altere las expectativas de los hijos de
aquel. Aquí he visto que la autonomía de la voluntad cumple
su función no solo cuando se satisfacen de forma igualitaria
las expectativas de las personas sino también cuando se les
permite expresar su voluntad de renunciar a ellas.
Los ejemplos expuestos no son ilusiones sino casos reales,
aterrizados y puestos en práctica. El régimen fiscal de la
CAV ha consagrado una fiscalidad favorable a la sucesión
pactada al aplicarle la tributación de las herencias y reconocer, así, la naturaleza sucesoria de la institución. Es de gran
ayuda la sintonía interna del ordenamiento jurídico, al permitir a las personas dar prioridad a la adecuada ordenación
de sus intereses reales en lugar de a fórmulas forzadas por la
búsqueda del ahorro fiscal, que convierten la aplicación del
derecho más en una estrategia que en una respuesta acorde
a las necesidades de las personas y su entorno.

«Al pactar el modo de organizar
la sucesión se contribuye a pacificar
las familias y se les concede
tranquilidad a los padres en sus
últimos años de vida»

La experiencia que como Notario hago en estos y otros casos es que, al pactar el modo de organizar la sucesión, se
contribuye a pacificar las familias y se concede tranquilidad
a los padres (o instituyentes) en sus últimos años de vida.
Hago esta apreciación porque cuando los padres empiezan
a ser mayores, el tiempo de las relaciones familiares puede
llenarse de inquietud, no solo por el natural desarrollo de la
vida —achaques físicos, enfermedades o imprevistos (que
nos llegarán a todos)— sino también por las preocupaciones
sobre cómo se asegurará la continuidad del negocio familiar,
cómo se afrontarán los gastos que generan los inmuebles o
cómo reaccionarán los miembros de la familia cuando, en
ausencia de los padres, deban ponerse de acuerdo si cada
uno tiene distintas circunstancias personales y económicas
y ya no están aquéllos para marcar el criterio a respetar.
Por el contrario, la posibilidad de una sucesión pactada,
permite que la amenazante inquietud que planea sobre las
familias se torne en tranquilidad pues permite anticipar la
situación y reflexionar sobre ella.
Que este anticipo de la situación se afronte a través de un
acuerdo, pero no un acuerdo cualquiera sino uno relativo
a la sucesión, favorece que las partes acepten que el criterio
prevalente sea el del instituyente, y así este, como es propio
de las sucesiones sigue operando como la “ley de la sucesión”, y genera respeto y equilibrio. Así lo he visto. Fue decisivo que Margarita dijera que su voluntad era que sus hijos
heredasen por partes iguales pero solo si se comprometían
a conservar con idéntico compromiso el caserío; y esencial
para que los hijos de José Ignacio aceptaran que el reparto
no fuera igualitario, que explicase la importancia de que su
hijo mayor continuase al frente de las empresas para asegurar la continuidad del negocio y como esto era necesario
para garantizar la estabilidad a cada uno de los restantes hijos aunque la materialización de lo heredado fura distinta.
Dar participación a los herederos en el diseño de la sucesión en la que serán beneficiarios despierta su empatía y
comprensión con la situación, al tener en cuenta no solo los
intereses o ideas individuales del instituyente sino también
mostrar interés por sus consecuencias en los beneficiarios y
creatividad en la búsqueda de soluciones satisfactorias para
todos. Fue el caso de los hijos de Luis, quienes preocupados
por tener que afrontar la deuda del padre si este no lo hacía en vida —y un poco irritados porque el ritmo de vida
del nuevo matrimonio no parecía favorecer el ahorro—, se
tranquilizaron al convenir voluntariamente que uno de los
terrenos heredados por su padre de los abuelos se le adjudicara en pago al tío para saldar esa deuda; esta decisión
ayudó a las relaciones de padre e hijos e impulsó la confianza en Maite con la cláusula de trasmisión mortis causa a su
favor exclusivamente de la legitima vidual que se saldaría
con el usufructo de la vivienda conyugal. n
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ACTIVIDADES NOTARIALES
Encuentro de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA)
y la Consejera del Gobierno vasco, Olatz Garamendi
La Consejera de Gobernanza Pública
y Autogobierno del Gobierno vasco, Olatz Garamendi, se reunió el jueves 29 de
octubre en Bilbao con el notario y Presidente de la Academia Vasca del Derecho
(AVD-ZEA), Andrés Urrutia Badiola, en
el marco de sus contactos con diferentes entidades institucionales y sociales.
El encuentro sirvió para estrechar lazos
de cara a mantener la colaboración con
AVD-ZEA en su trabajo en la formación
académica de profesionales y en la difusión, divulgación y socialización del Derecho Civil Vasco. Asimismo, se enfatizó
la necesidad de que existan instrumentos jurídicos en euskera, no sólo desde
la traducción sino, sobre todo, desde la
creación de textos y material en nuestra lengua vernácula. Participaron en la
reunión José Miguel Gorostiza y Javier

De izquierda a derecha, Txemi Gorostiza, Alberto Saiz, Olatz Garamendi, Andrés Urrutia
y Javier Muguruza.

Muguruza, bibliotecario y tesorero de la AVD-ZEA, respectivamente, así como Alberto Saiz, Director de Gabinete
y Comunicación de la Consejera Garamendi. n

Página web del Colegio Notarial y redes sociales
Desde hace poco más de un año, el Colegio Notarial del
País Vasco está potenciando su presencia en Internet. Además de la página web, hemos abierto tres perfiles en redes
sociales: LinkedIn, Twitter e Instagram, y mantenemos
nuestro impulso al euskera haciéndolos de forma bilingüe.
Nuestra web (paisvasco.notariado.org) se actualiza cada
semana con nuevas preguntas que hacen los usuarios, además de noticias colegiales o un sistema virtual de solicitudes de copias de archivo. Estas actualizaciones han hecho
que la web haya tenido un tráfico durante los meses de noviembre y diciembre cercano a las 1.500 personas mensuales, con picos de 135 usuarios diarios.
La plataforma profesional LinkedIn (Colegio Notarial del
País Vasco) es la que más incremento ha experimentado,
alcanzando los 1.087 seguidores. La reciente publicación
del libro de Derecho Civil Vasco ha permitido que algunas
de las entradas superen las 4.000 visualizaciones y las 77
reacciones, siendo el pico más alto de reacciones desde que
abrimos el perfil.
También en Twitter (@ColNotPaisVasco) la publicación
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del libro sobre Derecho Civil Vasco ha tenido gran repercusión mediática. En este sentido, algunas entradas han
superado las 5.000 visualizaciones. Aquellas con mayor
número de reacciones son las que hablan de la labor del
notario, de sus beneficios sociales o de en qué momentos
acudimos a una notaría. En el perfil de Twitter contamos
por el momento con 429 seguidores.
En Instagram (notariospaisvasco) contamos con 455 seguidores. Intentamos mostrar en él, de una manera atractiva y didáctica, muchas de las actividades que se realizan
en el Colegio. Siempre abiertos a las nuevas tecnologías. n

ELKARGOAREN JARDUERAK

María
Longarte
Ulacia
nueva notaria
de Segura (Gipuzkoa)

El pasado 23 de octubre, María Longarte Ulacia tomó posesión como notaria de la plaza que permanecía vacante en
la localidad guipuzcoana de Segura. El acto, celebrado en
el Colegio Notarial del País Vasco, contó con la presencia,
además de su familia, de miembros de la Junta colegial —el
decano Diego Granados de Asensio, el tesorero Ignacio de
Miguel Durán y la secretaria Igone Aretxaga González— y
de los notarios Miguel Ángel Martínez Urroz e Iñigo Escales Ainzua —que prepararon a la notaria para presentarse
a las oposiciones—.
María Longarte es una de los 91 nuevos notarios que sacaron plaza en las oposiciones celebradas este año en el
Colegio Notarial de Andalucía. Natural de Tolosa, licenciada en Derecho y en Administración y Dirección General de Empresas, Longarte habla euskera, castellano, inglés
y francés. Además, se le concedió el premio Fin de Carrera
Kutxabank. n

Como se aprecia en las fotos, las mascarillas y la distancia de
seguridad fueron la tónica dominante durante todo el acto. De
izquierda a derecha, los notarios Iñigo Escales, Mikel Martínez
Urroz, Igone Aretxaga, María Longarte, Diego Granados e Ignacio de Miguel.
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Presentación del libro
“Análisis sistemático de la
Ley 5/2015, de 25 de junio,
de Derecho Civil Vasco”

Varios de los autores de la publicación asistieron a la presentación del
mismo. De izquierda a derecha, detrás: Francisco Lledó, Andrés Urrutia,
Diego Granados, Óscar Monje y Gontzal Aizpurua; delante: Francisco de
Borja Iriarte, Jesús Fernández de Bilbao, Alberto Atxabal Rada, Miren
Larrabeiti, Tatiana González San Sebastián, Txemi Gorostiza y Luis Ángel
Goikolea Martín.

El 22 de diciembre se presentó en el Salón de Actos del Colegio Notarial del País Vasco el libro Análisis sistemático de
la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. Publicado gracias a la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA),
el Ilustre Colegio Notarial del País Vasco y la editorial Dykinson S.L, supone una pormenorizada reflexión teórica y
práctica realizada por 23 operadores jurídicos entre los que
se encuentran notarios, magistrados, abogados y profesores
universitarios.
Debido a la situación sanitaria actual y las limitaciones de la
sala el acto se realizó en un formato limitado a algunos de
los autores. Toda la presentación pudo verse en streaming a
través de la plataforma Zoom.
En la presentación intervinieron Diego Granados de Asensio, decano del Ilustre Colegio de Notarios del País Vasco,
y Andrés Urrutia Badiola, presidente de la Academia Vasca
de Derecho, así como los directores de la publicación Francisco Lledó Yagüe y Óscar Monje Balmaseda.
Euskal Zuzenbide Zibila aplikatzeko orduan ezinbesteko
erreferentzia da liburu hau, bere 1200 orrialdeetan zehar
egiten den hausnarketa doktrinal eta praktikoarengatik. n
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“La publicación de este Análisis Sistemático de la
vigente Ley de Derecho Civil Vasco es uno de los
logros del trabajo jurídico de divulgación y formación continua que desarrolla la Academia Vasca de
Derecho - Zuzenbidearen Euskal Akademia desde
su constitución en 2003”

José Miguel Gorostiza Vicente

Abogado. Miembro de la Junta Directiva de la AVD-ZEA

“Eguneroko aribidean diharduen legelariak
liburua erabili behar izango du, Euskal Zuzenbide zibila aplikatu edo bere esanahia argitu
nahi duenean. Aurrekoaz gain, liburu hau
ezinbesteko erreferentzia bihurtuko da hurrengo urteetan ere egingo diren ikerketetan”

Alberto Atxabal Rada

Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario
de la Universidad de Deusto
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“La obra de referencia que precisábamos los operadores
jurídicos para nuestra constante lucha por aprender, reflexionar y aplicar la ley, en este caso la Ley de Derecho
Civil Vasco. Por destacar sólo un aspecto, me gusta mucho
la sistemática interna del análisis de cada artículo”

“Esta obra supone una visión de conjunto de la norma
realizada por profesionales de diferentes ámbitos jurídicos
de especial relevancia para el práctico del Derecho”

Jesús Fernández de Bilbao y Paz

Abogado. Miembro de la Junta Directiva de la AVD-ZEA

Francisco de Borja Iriarte Ángel

Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV

“El criterio sistemático utilizado en esta obra para el estudio de
la Ley 5/2015 le confiere una particular utilidad. Se analizan las
instituciones del Derecho civil vasco en sus referencias históricas, con las concordancias necesarias, y desde el punto de vista
de su aplicación actual. Por lo que constituye una importante herramienta para la práctica profesional y el estudio del Derecho”

“La Ley 5/2015 de 25 de junio de Derecho Civil
Vasco, supone un conveniente estudio oportuno
y notable en la nueva configuración legislativa
de una realidad sociológica, como es la sociedad
vasca, que demandaba una actualización profunda
y rigurosa a sus instituciones jurídicas. Un efectivo
y completo “aggiornamento” en la interpretación
y reflexión pragmática y consecuente con una
“identidad” social y tradición histórica con nuestra
cultura e historia. Lo que se ha conseguido, por la
participación de profesionales, todos ellos conocedores del “Derecho vasco vivido”, y que han contribuido con sus reflexiones a que el lector encuentre
una respuesta siempre cabal, ilustrada y resolutiva
en este Estudio global del Derecho Civil Vasco”

Isaac Tena Piazuelo

Catedrático de Derecho civil. Universidad de Zaragoza.

“Es un completo y riguroso estudio doctrinal, obra de destacados
autores, que, además de dar a conocer el nuevo planteamiento
legislativo en materia de Derecho civil vasco, tiene como objetivo
contribuir a su correcta aplicación por parte de los operadores
jurídicos, sentando las bases para futuros trabajos y reformas
legislativas. Con una sistemática bien definida, se analiza con
detalle la normativa contenida en la Ley 5/2015, ofreciendo valiosas soluciones interpretativas de los diferentes preceptos”

Francisco Lledó Yagüe

Catedrático de Derecho Civil Universidad de Deusto.
Abogado.

Oscar Monje Balmaseda

Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Deusto.
Abogado.

“Liburu hau euskal zuzenbide zibilaren “Lobo
jauna” dugu: arazoak konpontzen ditu; eta
erantzunaren erdia baitan dituzten galdera eta
gogoetak eskaini ere. Ezinbestekoa (nire ekarpenari dagokionez izan ezik).”

Gontzal Aizpurua Ondaro
Profesor titular de Derecho Procesal
en la Universidad de Deusto.

“Este libro es una especie de Sr. Lobo del
derecho civil vasco: soluciona problemas.
Y ofrece también preguntas y reflexiones
que contienen la mita de la respuesta.
Imprescindible (salvo en lo que a mi aportación se refiere).”

“Estamos ante una obra que verdaderamente será un instrumento doctrinal fundamental para la aplicación practica del Derecho
Civil Vasco.”

Jesús María Sanza Amurrio
Notario de Donostia - San Sebastián.

“El libro va a ser un elemento imprescindible para teóricos y prácticos. Pero
no es una meta, ni siquiera un final de
etapa. Es una meta volante porque el
derecho civil vasco lo seguimos construyendo día a día”

Javier Oñate Cuadros

Notario de Donostia - San Sebastián.

“Es un comentario exegético, requerido por
la no lejana reforma del Derecho civil vasco.
Al ser el primero, marca pauta y tendencia
y constituye, a mi juicio, una valiosa herramienta para el conocimiento y aplicación del
Derecho vasco”

José Angel Torres Lana

Catedrático emérito de Derecho civil. Universidad
de las Islas Baleares.

“Se trata de un extenso estudio, de gran valor científico, en
el que se comentan pormenorizadamente, con una metodología acertada, e incorporando las siempre necesarias
referencias jurisprudenciales, todos los preceptos de la Ley
5/2015. Es una obra especialmente oportuna en cuanto al
momento de su publicación, ya que después de cinco años
de vigencia, era preciso realizar un balance de la experiencia en la aplicación práctica de la Ley”

Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa

Profesora titular de Derecho Procesas de la Universidad de
Deusto. Abogada.

“Elkarlanaren eta ahalegin kolektiboaren emaitza den
argitalpena. Eragile juridikoen lana erraztea du helburu,
gaur egun Euskal Zuzenbide Zibilaren bizkarrezurra den
legera hurbiltzeko”

Tatiana González San Sebastián

Abogada. Directora del Gabinete
del Vicelehendakari Primero
y Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco

“Una publicación fruto de la colaboración
y el esfuerzo colectivo que tiene como
propósito facilitar la labor de los operadores jurídicos en una primera aproximación
a la ley que en la actualidad constituye la
columna vertebral del Derecho Civil Vasco”
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Decano
Diego Granados

Vicedecana
Carmen Velasco

Vicedecano
Luis Troyano de Loma-Ossorio

Censor 2º
Ángel Nanclares

Tesorero
José Mª de la Peña

Secretaria
Igone Aretxaga

Nueva Junta Directiva
del Colegio Notarial
del País Vasco
El domingo 15 de noviembre se celebraron las elecciones
para elegir la Junta Directiva que estará al frente del Colegio Notarial del País Vasco los próximos cuatro años. El
notario de San Sebastián, Diego Granados de Asensio, se
presentaba a la reelección como decano, con una nueva
Junta Directiva formada por:
Diego María Granados de Asensio, Notario de Donostia-San Sebastián, Decano.
Carmen Velasco Ramírez, Notaria de Bilbao, Vicedecana.
Luis Troyano de Loma-Ossorio, Notario de Salvatierra-Agurain, Vicedecano.
Ángel María Moreno Gallego, Notario de Zarautz,
Censor 1°.
Ángel Nanclares Valle, Notario de Barakaldo, Censor
2°.
José María de la Peña Cadenato, Notario de Bilbao,
Tesorero.
Igone Aretxaga González, Notaria de Balmaseda, Secretaria.
Abandonaban la Junta anterior los notarios Ángel Eusebio
Fernández-Reyes, Igor Ispizua Omar, Merceces Hernaiz
Gómez-Degano e Ignacio de Miguel Durán, a los que desde aquí mandamos un afectuoso saludo y agradecemos su
labor por el Colegio durante los últimos cuatro años.
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La toma de posesión de los miembros de la junta tuvo
lugar el 22 de diciembre, en el Colegio Notarial del País
Vasco, un día que se aprovechó —aunque en horarios distintos y cumpliendo con todas las medidas de seguridad
que establece el COVID-19—, para presentar el libro sobre Derecho Civil Vasco, que ha publicado el Colegio y la
AVD-ZEA, así como la entrega de los galardones de la última edición de los premios Adrián Celaya. A la toma de
posesión oficial acudieron seis de los siete nuevos miembros, con la ausencia del Censor 1º, Ángel María Moreno
Gallego. n
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Entrega de los premios “Adrián
Celaya” a jóvenes juristas
Como todos los años, se celebró en el Colegio Notarial del País
Vasco la entrega de los galardones del premio “Adrián Celaya
para jóvenes juristas”. El acto tuvo lugar a las siete de la tarde
del 22 de diciembre y teniendo en cuenta la situación sanitaria actual y las limitaciones de la sala, se desarrolló con una
asistencia limitada a los familiares directos de los ganadores,
transmitiéndose por streaming.

2
1

En esta quinta edición los premiados fueron:
a) Derecho privado vasco, en euskera (premio ex aequo):
Leire Gorostiza Etxeberria: 5/2015 Euskal zuzenbide zibilari
buruzko legearen eragingarritasun soziala; y Nikole González
de Heredia Arrieta: Etxeko langileen araubide berezia: Iraganeko menpekotasun egoera, oraingo erronka eta etorkizuneko
oparotasuna.
b) Derecho privado vasco, en castellano: Itziar Aguirre Zarate: Legítima y apartamiento: Reglas de aplicación temporal y
problemas que suscita su interpretación (tras la entrada en vigor
de la Ley 5/2015, de 25 de junio.

4

3

6

c) Derecho público vasco, en euskera: Eider Vivanco Santa
Cruz: Korporazio-gobernu ona, kooperatiben esparruan.
d) Derecho público vasco, en castellano (premio ex aequo):
Álvaro Izaguirre Salgado: La subrogación de derechos y obligaciones tributarias y la imputación de rentas en las escisiones parciales y aportaciones no dinerarias de rama de actividad; y Aritz
Bravo Martínez: Los últimos retos para completar el Estatuto de
Autonomía del País Vasco. n

5
Los ganadores con sus respectivas familias: Leire Gorostiza Etxeberria (1); Itziar Aguirre Zarate (2); Nikole González de Heredia Arrieta
(3); Eider Vivanco Santa Cruz (4); Aritz Bravo Martínez (5) y Álvaro
Izaguirre Salgado (6). En la foto inferior, los premiados junto a representantes de la AVD-ZEA, del Colegio Notarial del País Vasco, de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y familiares de
Adrián Celaya.
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José Carlos
del Valle
Muñoz-Cobo
compañero del alma,
compañero

Manuel López Pardiñas

tar criterio. Porque su palabra tenía crédito. Y le agradezco
infinitamente, y nunca lo bastante, que permaneciera hasta
que mi tiempo concluyó.

Me piden que escriba una semblanza de José Carlos del
Valle Muñoz-Cobo. Qué fácil y, al tiempo, que difícil. He
compartido con José Carlos largos años de convenio notarial, en Eibar —donde me acogió con la generosidad que
luego sabría es su norma— en Portugalete, y finalmente en
Bilbao. La desavenencia más seria que tuvimos en esos años
se redujo al uso de la cautela socini en los testamentos.

Pero mucho más hizo José Carlos. Él cargó con la tarea de
organizar el turno de reparto en el Colegio, cuando finalmente VISESA, que hasta entonces firmaba en sólo tres

Notario de Bilbao

Pero mejor que aburriros con historias voy a intentar resumiros al menos en parte, lo que hizo José Carlos del Valle
Muñoz-Cobo, en los largos años que compartimos trabajando en el Colegio Notarial. Muchos de vosotros recordáis
—y sé que agradecidos— su tarea impecable como Delegado Fiscal, negociando año tras año, las cifras con Hacienda
Foral, como el Convenio Fiscal —que algún “compañero”
se permitió llevar a los tribunales— permitía en un marco
perfectamente legal. Y os cuento por qué funcionó siempre
tan bien; por la credibilidad de José Carlos, porque nadie
tuvo la más mínima razón para cuestionar su actuación,
porque sus argumentos eran, como siempre, dignos de sen38

El personal de la Notaría de José Carlos del Valle le ha hecho
este detalle con motivo de su jubilación, en el que se muestra
toda su trayectoria como notario.
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notarías, accedió a someterse a turno. Hoy todos lo tenemos como normal. Pero su maestría supo hacer que VISESA aceptara firmar bajo turno no sólo en las capitales,
sino también en los pueblos. El secreto fue una vez más la
capacidad organizadora de José Carlos.
Lidió también, con el rigor y la firmeza que son su ADN,
con la liquidación de los fondos de compensación que se
habían acumulado en las arcas colegiales. Posiblemente
alguno volverá a recordar ese episodio al leer estas líneas.
Pocos hubieran aceptado enfrentarse a ese trabajo; y dudo,
con el mayor respeto, que nadie como él y Javier Mota, hubieran lidiado con ello mejor.
La lista de su hoja de servicios sería interminable. Pero hay
uno que no puede ser obviado. La existencia de GESDEK,
sociedad que por deberle le debe, al igual que ENIS, incluso
su nombre y acrónimo. El fracaso no tiene padres, al éxito

le sobran. Por eso hoy muchos hablan de GESDEK como si
hubieran sido los inventores de la idea. A José Carlos, como
siempre, nadie le ha oído decir ni palabra. Pero otra vez fue
su crédito el que llevó a BBK —luego Kutxabank— a confiar
la tramitación de sus escrituras, en una sociedad constituida
contra viento y marea, y en un abrir y cerrar de ojos, para
que no se notara demasiado que el Consejo General había
tirado por la borda una alianza estratégica esencial.
Y como suele suceder, han pasado los años, todo funciona
bien, porque se hizo bien, y nadie recuerda a los que como
José Carlos del Valle Muñoz-Cobo se tiraron a la piscina sin
mirar si había agua. Pero no con mi silencio, José Carlos del
Valle Muñoz-Cobo, compañero del alma, compañero.
GRACIAS. n

Juan Ignacio Gomeza Villa, Cruz Distinguida de 1ª Clase
de la Orden de San Raimundo de Peñafort
Juan Ignacio Gomeza Villa, notario de Bilbao, ha visto reconocida su trayectoria como notario con la concesión por
el Ministerio de Justicia de la Cruz Distinguida de 1ª Clase
de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
La Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort es
una condecoración civil que premia, según el BOE, “los
relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en
la Administración de Justicia y en el cultivo y aplicación
del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como los
servicios prestados sin nota desfavorable en las actividades
jurídicas dependientes del Ministerio de Justicia”.
Dicho reconocimiento fue instaurado por decreto el 23 de
enero de 1944, festividad de San Raimundo de Peñafort,
patrón de los juristas, para rememorar “las excelsas virtudes de un dominico español benemérito, confesor de reyes
y papas, cronista insigne, escrutador iluminado de las vastas perspectivas del Derecho y de la Moral”. Sus categorías
son las siguientes:
Gran Cruz (antiguamente Cruz Meritísima). Lleva anejo
el tratamiento de Excelencia.

Cruz de Honor. Asemejada a la categoría de Encomienda
con Placa o Encomienda de Número. Lleva anejo el tratamiento de Ilustrísima.
Cruz Distinguida de Primera Clase. Asemejada a la categoría de Encomienda Ordinaria o Comendador. Lleva
anexo el tratamiento de Señoría.
Cruz Distinguida de Segunda Clase. Asemejada a la categoría de Oficial. Lleva anexo el tratamiento de Señoría.
Cruz Sencilla. Asemejada a la categoría de Caballero. Lleva anexo el tratamiento de Señoría. n
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Lorenzo
Bermúdez

se jubila en el
Colegio Notarial
del País Vasco

Llevaba 45 años trabajando en Notarías, desde que “con
cartorce añitos entré como empleado del señor Martín
Conde, porque un amigo de mi hermana, Cipri, que trabajaba en la notaría del señor Nart, me dijo que necesitaban
a una persona. Al día siguiente de presentarme en la notaría ya estaba trabajando. Eso fue en octubre de 1972”. Lo
habitual era empezar como chico de los recados, ya fuese
en una asesoría, en una gestoría, en una naviera e incluso
algunas veces en un banco. Lo que hacías era sacarte el
certificado de estudios primarios y con catorce, quince o
dieciséis años entrabas a trabajar porque solía haber bastante trabajo. En Bilbao, además, había bastantes notarías
y como salíamos a hacer recados al final todos los empleados nos acabábamos juntando en el Ayuntamiento, en el
Registro de la Propiedad, en Hacienda... y formando una
cuadrilla de amigos. Éramos chavales que podíamos llevar muchos días a ingresar al banco uno o dos millones
de pesetas. Antes, cuando un cliente iba a una notaría a
hacer un testamento o un poder se le citaba tres o cuatro
días después, a veces hasta una semana más tarde, porque
todos los documentos se hacían con máquina de escribir y
dependía mucho de cuánto trabajo hubiera. En estos años
he conocido todos los avances tecnológicos: las primeras
fotocopiadoras, las máquinas de escribir eléctricas, con las
que se avanzaba un montón, la revolución que supusieron los ordenadores. El primer ordenador que entró en el
Colegio Notarial nos lo trajo el Ministerio de Justicia para
hacer los partes de testamento”, recuerda.
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Álex Oviedo
Estuvo trabajando en la notaría hasta que le tocó hacer la
mili. Al licenciarse con veinte años, el notario Martín Conde le comunicó que se trasladaba a Madrid. Por entonces
lo normal, y existía además cierta obligación con la Mutualidad Notarial, era que el sustituto cogiera a los empleados del notario que se marchaba. “Gracias a la Mutualidad
teníamos derecho a tres años de paro, así que me dije que
en caso de que no me cogiera otro notario tenía tiempo
para buscar un trabajo. Llevaba un mes en el paro cuando
me llamó a casa el Oficial Mayor, Alfredo Coloma, para
preguntarme si quería trabajar en los partes de testamento
y ayudar al ordenanza en el recientemente creado Colegio
Notarial de Bilbao. En aquella época prácticamente todas
las notificaciones a los notarios se hacían por correo. Cada
semana podíamos llevar a Correos entre cincuenta y cien
kilos de correspondencia. Y sólo los colegiados de Bizkaia
y Álava, que eran los que formaban parte del Colegio de
Bilbao, que hasta 1980 pertenecían al Colegio Notarial de
Burgos. El viernes era el día que más correspondencia llevábamos, porque solía ser cuando el decano firmaba las
órdenes”.
Ha hecho referencia al ordenanza, una figura como de
otra época.
Cuando entré a trabajar en el Colegio, a principios de los
ochenta, el primer ordenanza que conocí se llamaba Ma-
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nolo Nogales, y había sido guardia civil. A los guardias civiles los jubilaban muy pronto y con cincuenta o cincuenta
y tantos años acababan trabajando en instituciones oficiales: Seguridad Social, Banca, Notariado...
Viviría las inundaciones de 1983...
De hecho, me tocaba de guardia ese sábado. Al salir de
casa a trabajar me encontré una ciudad inundada, a duras penas logré llegar a la calle Barroeta Aldamar, que es
donde estaba entonces la sede del Colegio. Cuando subí,
allí estaban Rosa Sanz Ortuzar, Oficial del Colegio, con el
portero del edificio. Por suerte, no llegó a perderse ni a
mojarse documento alguno de los archivos. Y eso que a la
segunda planta en la que estábamos nos caían cascadas de
agua desde los techos.
A mediados de los ochenta, el Colegio Notarial del País
Vasco se hizo con el edificio de La Gaceta del Norte y,
“como favor, se les dejó a los periodistas trabajar cuando
en noviembre de 1984 se volvió a editar mientras se levantaban las oficinas del periódico en Bolueta. Compartíamos
un mismo espacio el personal del Colegio con los periodistas. Era muy divertido ver llegar a gente de todo tipo a
poner anuncios en La Gaceta. Estuvimos así casi dos años
hasta que el Archivo Histórico le compró al Colegio el ala
este del edificio. El decano era entonces Jesús María Oficialdegui, para mí un señor y desde mi punto de vista uno
de los mejores decanos que ha tenido el Colegio. Porque yo
he conocido a todos, claro”.
¿Se notaba la presencia del decano en su día a día?
Sí. Antes había más comunicación con ellos, entre otras
cosas porque venían a firmar los oficios, las apostillas, etc.
Ahora se hace prácticamente todo por ordenador...
Porque la evolución tecnológica se ha notado en su trabajo...
Ha habido varias etapas. En el caso de los partes de testamento, por ejemplo, podríamos dividirlas en tres: una en
la que las notarias tenían que mandarlos en un tríptico,
nosotros los revisábamos en el Colegio y se enviaban revisados cada día al Ministerio de Justicia. Y no era raro
que se perdieran algunos de los envíos... Posteriormente
hubo que grabar los partes uno a uno en el ordenador, a
partir de una base de datos que nos crearon. Había semanas con seiscientos partes grabados hasta que el Ministerio
de Justicia preparó un programa para todas las notarías de
España y se pudo enviar todo por Internet. Hasta que llegó
la última etapa, en la que estamos ahora: son las notarías
las que graban los partes, que mandan directamente online al Colegio Notarial, donde los revisamos uno a uno,

junto a las actas de notoriedad, que antes no había, y que
empezaron en 1993 con su correspondiente programa. El
jueves o el viernes se cierra el lote y se envía por Internet
al Ministerio. Pero también han ido cambiando cuestiones
como las copias de archivo con la entrada, como te decía,
de las fotocopiadoras o los escaéneres. Durante mucho
tiempo era habitual que los clientes hubieran perdido o
no supieran dónde habían metido escrituras de principios
del siglo XX, por ejemplo, así que lo normal era ver entrar
en el Colegio a gente de cincuenta y tantos pidiendo esos
documentos: de los caseríos, o escrituras destruidas por el
agua en las inundaciones. Tras éstas estuvimos más de tres
años facilitando copias de escrituras destruidas o perdidas.
La mayoría de los protocolos se guardaban en el edificio de
la Marina y teníamos que ir todos los días a por ellos desde
Barroeta Aldamar para luego volverlos a llevar una vez los
firmaba el notario. A ese trayecto lo llamábamos el paseíllo.
Entonces ya estaba trabajando con nosotros Ana Vietes,
auxiliar del Colegio.
Cada mañana Lorenzo Bermúdez entraba en el Colegio a
las ocho y comenzaba mirar todos los partes de testamento que habían mandado el día anterior las notarías: “hay
que cotejarlos uno a uno por si tienen algún error y deben
devolverse a las notarías para que los corrijan. Este trabajo
suele llevar una hora u hora y pico. A las nueve se abre el
Colegio al público y aquí ya uno hace un poco de todo:
atiende a las personas que llegan, da copias de las escrituras o testamentos que han venido a buscar, pasa por el
escáner a sacar esas copias...”
Con la constitución del Colegio Notarial del País Vasco,
el territorio de Gipuzkoa se unió al mismo, por lo que
vuestro trabajo se incrementaría...
Se calculaba que nuestro trabajo se había incrementado
más de un 25%. En mi caso, por ejemplo, que sólo miraba
los partes de testamentos de Bizkaia y Álava, con la llegada
de Gipuzkoa subieron bastante. Y la correspondencia tam-

«Los avances tecnológicos
han facilitado mucho el trabajo
pero han servido para limitar la
relación personal que antes
teníamos con todas las notarías»
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bién, aunque fue durante pocos años porque en seguida se
empezó a mandar todo por Internet.
¿Qué recuerda de positivo o negativo de estos años?
Como en la mili —ríe— ha habido épocas muy buenas,
grandes compañeros con los que trabajábamos muy a gusto y otros períodos más complicados. Por lo general, y salvo excepciones, no me puedo quejar de mis compañeros,
aunque siempre hay personas que dan guerra. Ha dependido también del Oficial Mayor; yo he trabajado con los dos,
con Alfredo Coloma y Luis Cordero, con sus diferentes
formas de trabajar. En este sentido sí se nota la diferencia
de una época a otra. Y porque en la primera, hasta que llegaron las mejoras tecnológicas, gran parte de nuestra labor
era de carga. Ten en cuenta que el material que se servía a
las notarías pasaba por el Colegio: poderes, impresos de
testamento, sobres, letras de cambio, que nosotros llamábamos protestos porque muchas no se pagaban y nosotros
desde el Colegio se turnaban a las Notarías... Todos los días
tenían que venir los empleados a coger los protestos. Ahora sólo vienen a por tres o cuatro cosas, a por papel timbrado y pólizas, y casi siempre se mandan por mensajero.
Eso ha hecho que se pierda el contacto con los empleados
de notaría. Antes, al tener la obligación de venir casi todos
los días formábamos como una pequeña familia.
»Se institucionalizó, además, el 5 de abril como la fiesta de
San Vicente Ferrer, patrón de los empleados de Notarías.
Prácticamente al entrar yo en el Colegio, Alfredo, el Oficial Mayor, y Rosa, la Oficial, se encargaban de organizar
una comida en la Casa Vasca o el Hotel Ercilla a la que
asistían, al menos, los notarios que formaban parte de la
Junta Directiva y muchos otros notarios con sus respectivos empleados. A cada notaría se la disponía en su propia

Lorenzo Bermúdez escanenando alguna de las páginas de uno de los muchos
protocolos que solicitan las
personas que llegan al Colegio Notarial del País Vasco.
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mesa y llegábamos a juntarnos más de doscientas personas,
pero siempre con una media cercana a las ciento cincuenta. Posteriormente, Alfredo me pidió que fuera yo quien
organizara la comida. Y que formara parte de la Comisión
Auxiliar de los empleados de notarías, compuesta por dos
notarios y tres empleados, cuya función era destinar el dinero de la Mutualidad —hasta que ésta desapareció— para
ortodoncia, oftalmología y cuestiones médicas de los trabajadores. Nos reuníamos una vez al mes para dar el visto
bueno a los oficios que enviaban los empleados. Eso favorecía una mayor relación con muchos notarios.
¿Cuál era la relación del personal que mantenía con
ellos?
Solíamos tratar a los notarios como si fuesen nuestros padres, al menos hasta los años noventa. Y su trato para con
nosotros era mucho más familiar. El hecho de que nos conocieramos casi todos los empleados de notarías favorecía
esta relación. Y fiestas como la de San Vicente Ferrer, de la
que te he hablado, hacían que vinieran empleados de Bilbao, Barakaldo, Getxo, Mungia... hasta de Vitoria. Después
de la comida se organizaba un baile, lo que facilitaba aún
más la relación entre nosotros. Creo que en esa época llegué a conocer a una trescientas personas. Pero también esto
ha cambiado. Luego, a nivel del Colegio Notarial, ha habido
notarios muy cercanos, que asistían al almuerzo de Navidad
con los trabajadores del Colegio. Se celebraban más eventos
y en las tomas de posesión era habitual un encuentro social
en la Bilbioteca. He conocido a todos los decanos, algunos
se pasaban a menudo por el Colegio, como el señor Arriola, el señor Fernández Hernández o López Pardiñas, que
estuvo bastantes años como decano. Unos han sido más
abiertos y cercanos con el personal, pero siempre atentos a
nuestras necesidades. n
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tuvo carácter trimestral), decíamos, a modo de presentación, lo siguiente:

Eladi Crehuet
Notario jubilado

A finales de 1994, un grupo de unos diez notarios catalanes
—dos de los cuales (Enric Costa y Gabriel Suau) ya desgraciadamente fallecidos—, después de varias reuniones mitad académicas, mitad gastronómicas, en las que pusimos
de manifiesto nuestra preocupación por la escasa presencia
de la lengua catalana en el Colegio Notarial de Catalunya y
en una parte de las notarías del país, así como por la falta
de voluntad clara de arraigo de algunos notarios, acordamos publicar una revista redactada íntegramente en catalán, que nos sirviera como plataforma para reivindicar, no
solamente la normalización lingüística del notariado ejerciente en Catalunya (o, si se quiere, la plena disponibilidad
lingüística tanto del Colegio Notarial catalán como de las
notarías demarcadas en el Principado), sino también la
conveniencia de favorecer el arraigo personal y profesional de los notarios en aquellas poblaciones catalanas donde
ejercían su ministerio.
Acordamos bautizar a la revista con el nombre de Àpoca,
palabra que en catalán es equivalente a carta de pago en
castellano: en los protocolos antiguos de las notarías del
Principado abundan las ápocas o cartas de pago de legítima, y actualmente las de cancelación de hipoteca, entre
otras. Nuestro propósito era, pues, el de dar carta de pago
a la sociedad civil catalana, que tenía como lengua propia
el catalán y que a lo largo de los siglos había respetado y
apreciado la tarea de los notarios catalanes, a cada uno de
los cuales había considerado, con todas las excepciones que
se quiera, como uno de los suyos.
En este sentido, ya en el primer número de la revista, aparecido en enero de 1995 (durante los primeros años, la revista

“Qualsevol notari sap que a Catalunya l’exercici de la nostra
professió suposa un aprofondiment dels nostres coneixements
de dret català i un apropament efectiu a la llengua catalana,
que és la d’una part dels nostres clients i que és difícilment
separable del desenvolupament de les diferents institucions
jurídiques catalanes. (…) Des del més afectuós respecte per
la llengua castellana, que també és nostra, voldríem que el
catalá deixi de ser excepció a les nostres notaries i que la nostra veu, la de tots els notaris, sigui efectivament escoltada.
(…) Aquesta revista pretén obrir camins cap a la consecució
d’aquestes finalitats.
Este primer editorial acababa destacando que, si se había
escogido el nombre de Àpoca, era para significar, tal como
ya he dicho, la voluntad de dar carta de pago de la deuda
que el Notariado tenía contraída, desde hacía años, con la
lengua catalana, la dignidad de la cual considerábamos de
justicia restituir.
La revista se publicó, con alguna interrupción, durante estos últimos veinticinco años, efemérides que pensábamos
celebrar en el verano de este año pandémico de 2020, mediante un acto académico, en la sede de la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya; todo estaba preparado para hacerlo, pero la pandemia, su larga duración, nos
ha impedido hasta el momento la celebración.
Cabe destacar que Àpoca, en ningún momento de su vida,
ha gozado de ayudas institucionales (el Colegio Notarial ni
siquiera quiso colaborar en su distribución entre los notarios y otros operadores jurídicos); hemos sido los notarios
fundadores —los sobrevivientes de los cuales hoy estamos
agrupados, junto con otros profesionales, en la Asociación
d’amics del Notariat català—, los que siempre hemos corrido con los gastos de edición, impresión y distribución de
la revista. Todo ello ha impedido una difusión más amplia
de Àpoca, pero por otra parte, ha redundado en una mayor
independencia por parte de los redactores y colaboradores
de la misma.
De hecho, la revista fue vista con desconfianza por parte
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de las sucesivas Juntas Directivas del Colegio de Catalunya,
una de las cuales abrió un expediente a los cinco miembros
del Consejo de Redacción de la revista, por un editorial
publicado en el número 6 (primavera de 1996) de Àpoca.
En este editorial, significativamente titulado “La resistible
ascensió de les hipoteques en alguns despatxos notarials” y
que, según tengo entendido, circuló profusamente por las
notarías del país, se decía lo que sigue:
(…) L’enorme increment de la contractació de prèstecs i crèdits hipotecaris ha anat acompanyat de la seva progressiva
concentració en alguns despatxos notarials i, a la vegada,
de l’augment de la pressió exercida per part d’un grup de
companys per modificar a la baixa —i fins i tot per suprimir— el sistema de compensació vigent (…) No ens enganyem: el prestigi de la institució notarial s’ha deteriorat més
al llarg d’aquest últim decenni que durant tota la resta del
segle. La fraudulenta pràctica del comissionisme per a la
captació de clientela i, en general, les conductes deslleials per
part d’alguns notaris són comentades àmplament pels nostres
clients. Una proporció important dels usuaris dels nostres
serveis no s’està de manifestar la seva desconfiança envers
uns professionals que els han estat imposats per una entitat
financera, que semblen cansats d’explicar sempre el mateix
“rotllo” i que cobren uns honoraris tan alts.
Este editorial de Àpoca continuaba poniendo de manifiesto
que los préstamos hipotecarios, que entonces como ahora
constituían una de las principales fuentes de ingresos del
notariado —de un sector del mismo—, se habían convertido en modélicos contratos de adhesión, ya que la intervención del prestatario en la redacción del documento era
nula, y la del notario, si se producía, ineficaz. En fin, el editorial concluía con una pregunta que aún hoy puede tener
actualidad:
Si un notari pot ser d’una Caixa o d’un Banc, ¿què és el que
impedeix a aquestes entitats fabricar, promocionar i vendre
els seus propis notaris?
Durante los cinco primeros años de vida, que fueron los
más intensos, los notarios aglutinados en torno a Àpoca,
además de continuar con la publicación y distribución de
la revista, organizamos tres jornadas notariales, que bautizamos con el nombre de Jornadas de Sau, ya que fue en el
Parador de esta población de la comarca de Osona donde
se celebró la primera de estas jornadas en octubre de 1996.
En ellas intervinieron diferentes profesionales del mundo
del Derecho: así, en la primera, presidida por la Honorable
Consejera de Justicia, señora Núria de Gispert, y estructurada en torno a una mesa redonda, tomaron parte, además
de representantes de Àpoca, el notario Josep Maria Puig Salellas, el registrador Antoni Isac, el magistrado Ponç Feliu y
el también Notario Lluís Jou, que a la sazón era el Director
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General de Política Lingüística. El tema sujeto a discusión
fue el de la lengua propia de los otorgantes en los documentos notariales.
En la segunda jornada de Sau, celebrada en el otoño de
1997, esta vez en el Parador ampurdanés de Aiguablava,
se pusieron sobre la mesa dos diferentes temas: “De la Llei
Lingüística a les transferències” y “Josep Pla y el Notariat de
la Vida”, e intervinieron, entre otros, los señores Salvador
Capdevila y Carles Bonet (senadores), los notarios Puig
Salellas, Xavier Rocha, Francesc Torrent y Eladi Crehuet,
el escritor Xavier Pla y el presidente de la Fundació Pla,
Frederic Suyner.
Finalmente, en la tercera (y última hasta la fecha) Jornada
de Sau, celebrada en la Universidad de Cervera a finales de
octubre de 1998, se organizó una mesa redonda en torno al
tema “De la generació dels compiladors als codis actuals”, en
la que intervinieron los notarios Lluís Roca Sastre y Jordi
Figa, el profesor Sebastià Solé y el abogado Joaquim Faus.
Las diferentes comunicaciones presentadas a estas jornadas, así como también las distintas intervenciones que
se produjeron durante el coloquio que siguió a las mesas
redondas, fueron publicadas en distintos números de la
revista Àpoca, que oportunamente fueron enviados a las
Universidades de Catalunya y a los Colegios Notariales de
toda España.
En resumen: el importante esfuerzo que supuso la publicación de la revista Àpoca quedó sobradamente compensado
por el sentimiento de amistad que nació entre los notarios
y no notarios que, pese a nuestras diferencias, nos conjuramos para hacer posible su aparición durante un cuarto
de siglo, y también por el hecho de que creó un precedente
que ya no será posible obviar ni despreciar: durante veinticinco años el notariado catalán puede presumir de haber
contado, por primera vez en su historia, con una revista
jurídica redactada en catalán que no costó un duro al Colegio y que, no obstante manifestarse crítica —en ocasiones
muy crítica— respecto al notariado “oficial”, contribuyó a
prestigiar, o al menos a despertar a un cuerpo que parecía
aletargado. n

Primer número de
la revista “Àpoca”

liburu GomendatuAK
Àpoca. 25 anys

Cumplir 25 años es todo un hito para una revista. Y mas
si es de temática notarial y se publica en catalán y sin ninguna ayuda oficial. Se lo debemos al notario ya jubilado de
Barcelona Eladi Crehuet y al equipo que ha logrado reunir
en torno suyo.
Este cuarto se siglo le ha servido a la revista para obsequiarnos a sus lectores con una Antología que recoge una
serie de textos ya publicados pero que inciden en el esfuerzo capital de esta revista que no es otro como se señala en
la presentación que este: serveixi d´esperó a les noves generacions notarials per reconciliar-se amb una llengua i una
professió que, a Catalunya, ha tingut moments millors que
els actuals.
Es todo un programa, que visto desde el Pais Vasco y el
euskera, llama a un trabajo en esta línea, si bien, mutatis
mutandi, adaptado a las circunstancias de esta sociedad
vasca que también es bilingüe y bijurídica. Un breve repaso
a los temas que se nos proponenen la Antología, tales como
“El notariado” , Ápoca i el Col.legi, El día que Lluis Llach va
plorar, La qüestió castellana, Defensa i elogi de les inmenses
minories, Hi havia una vegada una revista… nos dan una
idea de la variedad de temas, notariales, culturales y lingüísticos que la revista ha tratado en este perído de tiempo.
Todo ello, además, sin olvidarse del humor en la sección
No te Rias en la que el consultorio del doctor Escrivá ha
sido siempre una fuente de sapiencia y sabiduría para los
que, huérfanos de ideas, hemos acudido a ella. Escrivá, incluso, en un alarde de dotes discursivas, nos obsequia con

Dos sonets de la pedrera cuyo verso final no me resisto a
transcribir, ya que combina poesía y Derecho de sucesiones a raudales:
Al fill hereu i al fill hereditari,
Al fill futur, al fideïcomissari
i al món que, ple de fills, es tón calvari.
A aligerar ese calvario nos ha ayudado y nos ayuda Àpoca,
ornamentada además con preciosoas ilustraciones noucentistas. Por eso no queda sino dar la referencia de su
editora, donde atenderán las peticiones de ejemplares del
lector avisado e interesado en el tema: Associació d´amics
del Notariat Catalá, a través del compañero Eladi Crehuet,
Editorial Senyor Ruc: eladicrehuet.s@gmail.com. n

Andrés Urrutia
Notario de Bilbao

Otras cosas de ayer y de hoy

Más cartas a antiguos alumnos
de la Universidad de Deusto

Al igual que en Haciendo memoria, el catedrático Ricardo de Ángel regresa en Otras cosas de
ayer y de hoy a un género que le es conocido y en el que se maneja con enviadiable soltura:
el epistolar. Una treintena de cartas dirigidas a sus antiguos alumnos de la Universidad de
Deusto y, de igual modo, a un público que encontrará en ellas no sólo “memorias impropias”,
en palabras de su autor, sino reflexiones sobre un inusitado número de temas. Por un lado
el Derecho, como no podía ser de otra manera, y, por otro, el lenguaje, una cuestión que va
más allá de su amor por las palabras, por el buen decir. Cuestiones que se unen a otras como
la crítica literaria, los recuerdos, la religión o el feminismo. Cartas que empujan al lector a
una reflexión crítica y reposada, que le incitan a pensar. Este segundo volumen —que bien
podría avanzar un tercero, si el autor se lo propusiese, dada la cantidad de cuestiones que aún
le quedarán, casi seguro, por contar— ha sido prologado por el notario Andrés Urrutia, y por
uno de los alumnos del autor, Luis Abril Pérez. n

Ricardo de Ángel Yágüez
Editorial Aranzadi / AVD-ZEA
Bilbao 2021
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LIBROS RECOMENDADOS
ELKARGOAREN
JARDUERAK
Al pasar de los años

Artículos periodísticos (1930-1981)
“A mis lectores cuento mi sorpresa o mi preocupación del día,
el recuerdo del último viaje, la impresión de la más reciente
lectura, y de todo ello quiero deducir y mostrar que la vida
es inmensamente rica y que el aburrimiento es una traición”.
Son palabras de uno de los 200 artículos —se calculan
veinte mil los escritos— que se recogen en este libro con
ese mismo título, y que es el que dio a su sección El Faro
de Vigo, seguramente por lo bien que condensa el sentido
no solo de la presente antología sino de toda la labor periodística del insigne escritor gallego a lo largo de cincuenta
años de su vida literaria. Una vida entre la excelencia narrativa y poética, plasmada en novelas de llamativos títulos:
Merlín y familia, Crónicas del sochantre, Las mocedades de
Ulises, Flores del año mil y pico de ave, Vida y fugas de Fanto
Fantini…, de poemarios, biografías, libros de viajes por su
amada Galicia y su gastronomía, obras la mayoría de ellas
recogidas en los dos tomos anteriormente, editados en esta
Biblioteca Castro.
Publicados en El Progreso, La Voz de Galicia, El Sol, Sábado
Gráfico, El Noticiero Universal y, sobre todo en el Faro de
Vigo, que dirigió durante cinco años, muestran el fervor del
autor de Mondoñedo por su tierra, con sus supersticiones
y sus aromas de mar y de montaña a través del Camino

Álvaro Cunqueiro
Biblioteca Castro
Madrid 2020

de Santiago, parándose en fogones del trayecto a degustar
el vino y los manjares en los que era un experto gourmet,
evocando ilustres figuras literarias que le dejaron huella o
envolviéndose en los velos de la magia y las supersticiones
terruñeras. Culmina el libro con un álbum de fotos, una
cronología del autor y tres semblanzas de él, entre ellas la
que Francisco Umbral plasmó en La Estafeta literaria con
motivo del Premio Nadal que Cunqueiro logró en 1969.
“En América sería Borges, en Europa, sería Andersen. En
España dirige un periódico para vivir. Nunca aprendemos a
valorar a nuestros escritores con menos de un siglo de retraso”, dice de él. Pero no ha hecho falta esta vez esperar un
siglo para ver su obra viva en esta Biblioteca. n

La investigación social, que abarca la filosofía, la sicología, la sociología, la antropología, la economía y, en definitiva, todas las disciplinas que competen al confortamiento
humano, por cuanto que es la forma de conocer la realidad social, forma parte de nuestra vida cotidiana: las tendencias del consumo, los problemas que más nos preocupan,
nuestra forma de vida… A desgranar el concepto y los métodos de esta ciencia y su
evolución y recorrido a través de la historia dedica este estudio el autor, que es profesor
del Área de Sociología e Investigación de mercados en University Business School de
la Cámara de Comercio de Bilbao. Hoy esta ciencia, que es autónoma, tiene su aplicación inmediata en el mundo empresarial, y en el análisis del mercado y de sus actores,
de ahí que este estudio vaya especialmente dirigido tanto a ejecutivos y mandos que
desean profundizar en sus conocimientos, como a aquellos estudiantes que persigan
adentrarse en el apasionante mundo del mercado y del consumo desde cualquiera de
sus disciplinas.

Historia de la
investigación
social
Lázaro Echegaray Eizaguirre
ESIC Editorial
Madrid 2018
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El libro es, pues, un recorrido histórico desde la antigüedad clásica de los razonamientos de Platón y Aristóteles, pasando por la matemática social del ilustrado Condorcet, cruzando por las teorías de Marx, Freud, Weber, hasta las modernas técnicas del
Neuromarketing y el enorme desarrollo de la investigación online con el consecuente
rastreo y la recogida de la abundante información digital. n

Seve Calleja

Escritor
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Fundación Blas de Otero

El legado de un gran poeta y el sueño de Sabina de la Cruz
Si hay un nombre indisolublemente unido al del autor de
Pido la paz y la palabra —uno de los poetas más notables
del siglo XX— ese es el de la profesora Sabina de la Cruz,
su compañera durante casi dos décadas y presidenta de la
Fundación Blas de Otero desde su fundación en 1999 hasta
su fallecimiento en noviembre del año 2020.
Desde que Blas de Otero falleciera en Madrid en junio de
1979, Sabina de la Cruz se impuso mantener su memoria
no solo íntimamente, sino a través de la investigación constante del legado del poeta y el estudio de su obra literaria. De hecho, en junio de 1983 (cuatro años después de la
muerte de Blas) Sabina leía su tesis doctoral, dirigida por
Rafael Lapesa, en la Universidad Complutense de Madrid
con el tema: “Blas de Otero: contribución a una edición
crítica de su obra.”
El trabajo investigador y divulgador de la profesora de la
Cruz no se detuvo en las siguientes décadas, sino bien al
contrario. Vinieron años de cursos monográficos, artículos, simposios y conferencias dictadas en universidades de
todo el mundo. Y siempre la obra, la vida y la poesía de
Blas de Otero como hilo conductor de un proyecto que, de
alguna forma, debía culminar en una institución que fuera capaz de aglutinar el legado del poeta. Eso sin olvidar
la exigencia de alcanzar la edición fehaciente de las Obras
Completas de Otero.
Pero el gran sueño —el de una Fundación dedicada al poeta y que sirviera para conservar su legado y divulgarlo— se
había iniciado, como hemos dicho, en 1999. Fue gracias al
empeño de Sabina de la Cruz y a la disposición y sintonía del Ayuntamiento de Bilbao y su Alcalde Iñaki Azkuna
como arrancó, modesta pero ilusionadamente, la Fundación Blas de Otero / Fundazioa. Modestia y ambición que
en 2002 se materializó en un gran congreso celebrado en
la Biblioteca de Bidebarrieta bajo el título “Blas de Otero,
medio siglo”. Un acontecimiento que llevó a Bilbao a los
mayores especialistas en la obra oteriana, como el profesor de la Universidad de Columbia / New York Gonzalo
Sobejano, el crítico y catedrático Ricardo Senabre o las
profesoras Lucía Montejo y Fanny Rubio. Paralelamente, se
ofreció al público la exposición “Blas de Otero, geografía e
historia”, que tuve el honor de comisariar con la aportación
artística de José Ibarrola. De algún modo, aquello sería la
puesta de largo de una Fundación que, en años sucesivos,

La poeta Sabina de la Cruz, en una entrevista
concedida al periódico Bilbao en marzo de
2016

se iría haciendo presente en la vida cultural de Bilbao, de
Euskadi y del Estado, a través de su colaboración con otras
instituciones culturales, así como de su ingreso en ACAMFE, la Asociación que reúne a Fundaciones de España,
Italia, Francia y Grecia.
Mientras tanto, Sabina de la Cruz continuó recabando apoyos para la Fundación, con la incorporación del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, que entendió la importancia de sumarse al empeño de preservar la herencia
del autor de Ángel fieramente humano. Todas las energías
de sus últimos años las empleó Sabina para este fin. Hasta
llegar al año 2019, en el que se firmó la cesión del legado
total de Blas de Otero a la Fundación que lleva su nombre
y, en definitiva, a Bilbao y al País Vasco. Miles de documentos, junto a la gran biblioteca y hemeroteca del poeta y diversos objetos personales de gran valor histórico servirán
para que los presentes y futuros investigadores ahonden en
la obra de nuestro poeta más universal. Y siempre la voluntad de que la poesía y la cultura estén al alcance de esa
“inmensa mayoría” a la que Blas de Otero apostó su vida. n

José Fernández de la Sota

Director de la Fundación Blas de Otero / Fundazioa
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Notarios y Registradores

L

a Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial del País
Vasco considera que la reciente iniciativa legislativa
que plantea la fusión de los cuerpos de notarios y
registradores requiere un sosegado estudio y búsqueda de la solución más beneficiosa para la sociedad y
para el conjunto de ambas instituciones.
El sistema español de seguridad jurídica preventiva dispone de dos instituciones (notarios y registradores) que
actúan y colaboran en lo referente al tráfico inmobiliario
y en el ámbito mercantil. Un examen de ambas instituciones demuestra que este sistema es el que mayor seguridad jurídica proporciona, además de no suponer coste alguno para el Erario, pues son los notarios y registradores
los que lo costean, vía tasa repercutible a los usuarios del
servicio. Esta tasa es mucho menor que en los países de
nuestro entorno.
El notariado, en sus diversas formas o nombres, existe
desde el inicio de la vida social organizada, pues supone
una respuesta instintiva a la necesidad de dar certeza y
seguridad a las relaciones sociales, jurídicas y económicas. Sabido es que “las palabras se las lleva el viento”, por
lo que es necesario que el ordenamiento proporcione
medios precisos de expresión material y jurídica, proporcionando el imprescindible asesoramiento a todos los ciudadanos, sobre todo a los más desfavorecidos.
Por su parte, el registro de la propiedad y el registro mercantil proporcionan seguridad al tráfico inmobiliario y
mercantil, protegiendo y tutelando la apariencia basada
en sólidas presunciones, sustentadas fundamentalmente
en el documento notarial en el que se recoge el previo
consentimiento de los otorgantes. Se trata de tutelar “que
lo que parece lo sea” para quien confía de buena fe en esa
apariencia de lo inscrito.
Ambas instituciones, desempeñadas por profesionales de
gran cualificación jurídica, han venido constantemente
reformándose, mejorando y adecuándose a la realidad
económica y social sin reparar en esfuerzos económicos y
personales, en beneficio de la función, de los ciudadanos
y de todos los agentes económicos y sociales.
No obstante, sobre todo en los últimos tiempos, razonables proyectos o iniciativas puestas en marcha y con
éxito reconocido incluso internacionalmente (registro
de poderes notariales, base de datos de titulares reales
de sociedades mercantiles, base de datos de DNI para

la identificación y prevención del blanqueo de capitales,
comparecencia por videoconferencia, o medidas para mejorar la trasposición de Directivas europeas en materia hipotecaria y mercantil, solo por citar algunas), han encontrado una tajante e incomprensible oposición por la otra
parte. Oposición no sólo a su implantación de hecho, sino
también a la redacción de normas que permitiesen una
cobertura legal amplia de la que no se dispone por tratarse de supuestos de hecho nuevos, no previstos en las
normas existentes con anterioridad. Otras veces, las iniciativas puestas en marcha y sus logros han sido replicadas
y duplicadas por la otra institución con el efecto de multiplicar gastos innecesarios que bien podrían destinarse a
otros objetivos. Es desalentador comprobar que iniciativas
positivas, que requieren imaginación para plantearlas y la
movilización e inversión de grandes recursos económicos
y personales para ejecutarlas, pasan a ser impugnadas o
duplicadas por la otra institución.
Parece que el ánimo de emulación de ambos cuerpos puede estar paralizando esfuerzos de mejora por no reconocer el acierto y mérito de una parte, interpretado como
un ataque o peligro para la otra. En definitiva, la división
de ambos cuerpos, más que en una situación deseable,
constituye un obstáculo para las convenientes mejoras y
reformas, como ya sucedió con la división de los cuerpos
de Corredores Colegiados de Comercio y Notarios, superada con indudable éxito gracias a la comprensión y generosidad de ambas partes.
Por lo expuesto, parece más que razonable la fusión de
ambos cuerpos, de preparación y pruebas de acceso prácticamente idénticas. Los estudiantes, que habitualmente
preparan ambas oposiciones y van alternando una y otra,
desde luego que lo agradecerían. Y, si las pruebas de acceso son similares, también lo son sus funciones; incluso,
en la práctica, existe más similitud entre la función de un
notario y la de un registrador de la propiedad o registrador
mercantil que la existente entre uno y otro tipo de registradores.
En definitiva, debemos pensar en lo más beneficioso para
la función y para la sociedad, sin acudir a artificiosos e intransigentes argumentos. El razonable establecimiento de
un único cuerpo de notarios y registradores, manteniendo
las instituciones a las que sirven (Notarias y Registros), daría lugar a una voz única en todas las iniciativas y consultas
y evitaría los problemas antes apuntados. n

