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1. Premisa

El éxito exponencial de la informática, de la telemática, del mundo de las redes y
de  las  aplicaciones  informáticas  utilizadas  ya  no  como  sistema  de  auxilio  a  las
modalidades operativas y de trabajo tradicionales, sino como instrumento autónomo y
autosuficiente,  asume  en  Italia  una  caracterización  totalmente  peculiar,  y de  alguna
manera  contrastante,  respecto  del  tipo  de  desarrollo  que  se  verificó  en  el  resto  del
mundo.

Sólo partiendo de esta particularidad es posible explicar un fenómeno que ha sido,
en algunos aspectos,  más rápido y de dimensiones  mayores,  pero también,  en cierta
medida, orientado de manera diferente respecto de realidades vecinas y aparentemente
similares, y llegar a comprender el rol del notariado italiano en dichas circunstancias.

Si Italia es en este momento el país en el cual se ha emitido el mayor número de
certificados de firma concerrnientes firmas electrónicas avanzadas (o firmas digitales,
según la expresión todavía presente en la legislación italiana para designar el tipo de
firma  electrónica  que  tiene  mayor  reconocimiento  en  el  ordenamiento  jurídico),  es
necesario dar cuenta de las características y de las razones de tal fenómeno, sobre todo
en la  medida  en que  se  diferencia  claramente  de  otras  experiencias  nacionales,  que
habría podido esperarse que fueran similares.

También  es  necesario  afirmar  las  razones,  no  tecnológicas,  sino  sociales  y
jurídicas, de la presencia del notariado en primera línea en esta experiencia, a punto tal
que el notariado constituye en este momento, en el ámbito italiano y seguramente en el
europeo, el  grupo de usuarios de firma digital  que hace un uso masivo y mayor de
dichas aplicaciones, tal como se demostrará más adelante1.

Se  trata,  en  pocas  palabras,  de  lo  siguiente:  mientras  la  incorporación  de  las
tecnologías informáticas primero, y telemáticas después, y entre éstas en especial de la
firma digital y de los sistemas de autenticación que permiten la contratación a distancia,
se ha orientado generalmente en primer lugar a aplicaciones de e-commerce, B to B
(business to business) o B to C (business to consumer), y sólo después a aplicaciones
que tuvieran valor legal absoluto, inclusive en el campo del derecho público, en Italia se
decidió  recurrir  al  uso  de  la  informática,  y de  la  evolución  tecnológica  en  sentido
general,  para efectuar una revolucionaria renovación de la Administración Pública, y
para superar viejas problemáticas de décadas que habían llevado a un atraso sustancial y
a una escasa eficiencia del sistema.

Desde el inicio de los años noventa del siglo pasado, y con más fuerza desde 1997,
Italia  se  comprometió  en  un  esfuerzo  evolutivo  tendiente  a  dotar  al  país  de  una
maquinaria administrativa y burocrática a la altura de los desafíos internacionales que

1 Cfr. infra § 2. 



derivaban  en  el  plano  mundial,  de  la  globalización  del  sistema  económico,  pero
también, en el plano regional, de la progresiva integración económica y política de la
Unión Europea.

Los  cambios  en  el  marco  general  pusieron  en  discusión  el  rol  que  la
administración pública había asumido en ese momento, rol paralelo, y en cierto modo
desviado respecto del rol originario de prestación de servicios primarios. El objetivo de
la eficiencia se había  acercado, de a poco, al  de la utilización de la Administración
Pública como instrumento político en sentido lato, útil para la absorción de tensiones
sociales, inclusive mediante la creación, cuando era necesario, de puestos de trabajo2. El
cambio  del  marco  económico  general,  y por  consiguiente  del  político,  pusieron  en
discusión un modelo de Administración Pública en el cual el bajo nivel de eficiencia no
resultaba perjudicial para la colectividad en su conjunto, y estaba compensado por una
función política de prevención y solución de problemáticas sociales.

En el intento por recuperar rápidamente un nivel de eficiencia y de competitividad
de  la  Administración  Pública  comparable  con  el  de  los  otros  países  más
industrializados,  se  inició  un  proceso  acelerado  de  informatización,  con  el  fin  de
mejorar la naturaleza y la calidad de los servicios, inclusive en términos de tiempo de
respuesta, y de reducción de los costos.

El método utilizado para lograr estos objetivos ha sido el gradual reconocimiento
de  valor  jurídico  pleno  a  los  actos  realizados  con  instrumentos  informáticos3,  y  la
creación de estructuras para incorporar el uso de dichos medios (la Autoridad para la
Informática  en  la  Administración  Pública  y  las  posteriores  evoluciones  de  dicho
organismo originario, hasta llegar a la estructura actual basada en el Departamento para
la Innovación y las Tecnologías, dirigido por un Ministro).

Actuando  de  esta  manera,  se  obtuvieron  resultados  en  un  primer  momento
irregulares, en razón de una serie de factores que de alguna forma podemos simplificar
como sigue:

la notable fragmentación de la Administración Pública en Italia, que no puede
ser considerada como algo unitario, salvo en el nivel de las macrocategorías, con las
consiguientes diferencias en los procesos, en los modelos organizativos, en el nivel y en
la cantidad de estructuras y de personal;

la  proliferación  de  una  legislación  administrativa  exagerada,  que  debe
coordinarse  con  normativas  locales  (derivadas  del  poder  legislativo  otorgado  a  las
regiones) y sectoriales; la presencia masiva de la práctica administrativa como fuente de
comportamientos  obligados  y la  consiguiente  carencia  de  formalización  de  algunos
procesos habituales4;

2 Piénsese en los casos en los cuales situaciones de grave situación social u ocupacional en determinadas
zonas  se  resolvían  con  la  creación  de  aparatos  de  la  Administración  Pública  o,  a  veces,  mediante  la
incorporación directa  de personal  de empresas en crisis que de otra forma hubiera  estado  destinado a la
desocupación.
3 La norma inicial de este proceso ha sido, sin dudas, el art. 3 del Decreto Legislativo 39/93, con el cual ha
sido formalmente reconocida en el ámbito administrativo la posibilidad de reemplazar la firma manual con la
indicación en impresión del firmante, y se ha superado una serie de importantes problemáticas referidas en
especial  a  actos  administrativos  emitidos  en  grandes  cantidades  (piénsese en las  sanciones  aplicadas por
infracciones al código vial).
4 No es este el lugar para analizar la importancia de la práctica en el sistema de la Administración Pública
italiana. A título de ejemplo se recuerda que no hay en todo el “corpus” normativo vigente, una norma que
regule cómo se llevan los registros de protocolo, si se exceptúa (con una asimilación válida sólo de manera
muy general) el protocolo notarial, utilizado además por la legislación (art. 67 y 68 del Decreto del Presidente
de la República 131/86, Testo Unico del Impuesto de Registro) y por la práctica, como paradigma de otros



la  excesiva  confianza  en  el  medio  informático,  y  en  su  capacidad  casi
“taumatúrgica” de resolver los problemas, sin pasar a través de un proceso de análisis
que,  partiendo de lo existente y de los resultados que se desean obtener, adecue los
procesos al nuevo instrumento, aprovechando sus potencialidades;

los tiempos de adecuación de las infraestructuras básicas (disponibilidad de
medios informáticos como computadora,  redes locales,  conexiones a Internet u otras
redes protegidas que se estaban conformando) y de preparación del personal;

los tiempos de aceptación socio-cultural de los nuevos instrumentos.
Los sistemas para la digitalización de la actividad de documentación en sentido

general, y entre éstos, en especial, los de la firma digital, que son su punto de apoyo,
nacen en el mundo anglosajón y para el uso en el ámbito del comercio electrónico. Por
un lado, entonces, se trata de una experiencia que ve la luz en ordenamientos jurídicos
en los cuales no existe la relevancia pública del documento tal como se la entiende en
los  países  de  la  denominada  civil  law,  por  otro,  el  sistema  ha  sido  utilizado
principalmente,  y lo  sigue  siendo,  para finalidades  que  prevén un intercambio entre
sujetos predeterminados, y por lo tanto la aceptación previa de reglas generales sobre la
validez  e  imputabilidad  del  documento  informático  provisto  de  firma  digital  o
electrónica, por parte de los sujetos que lo utilizan, frente a una cantidad limitada de
otros sujeto, pero no una validez generalizada reconocida por el ordenamiento jurídico.
Dicho elemento, por así decir, genético, influye de manera no siempre congruente en las
aplicaciones  de  la  firma  digital  con  plena  validez  jurídica  y  en  los  sistemas  de
conservación de documentos.
Es  evidente  que  un  mecanismo,  como  el  originario,  basado  en  el  recíproco
reconocimiento  entre  los  sujetos  que  lo  aprovechan,  no  puede  ser  utilizado  sin  los
adecuados  ajustes  para  aplicaciones  de  firma  digital  a  la  cual  el  ordenamiento  le
reconozca validez jurídica erga omnes.

Sin embargo, el tema principal subyacente a todos los perfiles enumerados, es sin
duda el del uso de una tecnología nacida para fines diferentes de aquellos para los cuales
es  efectivamente  utilizada,  con  el  objeto  de  realizar  actividades  que,  por  el  simple
cambio del medio, terminan por cambiar de naturaleza y de posibles finalidades, y por
causar riesgos de aplicación.

Un sistema basado en el mutuo reconocimiento entre privados se constituye sobre
la predeterminación de reglas comunes, que se pueden alejar de las reglas generales del
ordenamiento,  y  sobre  la  aceptación  de  las  mismas,  sobre  todo  en  materia  de
distribución de responsabilidades.

No puede decirse lo mismo en caso de aplicaciones con valor público.
De la  misma  manera,  el  reemplazo  de  documentos  en  papel  con  documentos

informáticos,  en  términos  de  proceso  originariamente  basado  en  el  documento
informático, y más aun el reemplazo con reproducciones informáticas de documentos
que  originariamente  eran de  papel,  requieren la  creación  de  un  sistema de  reglas y
procedimientos  que  identifiquen  el  ámbito  de  aplicación,  las  modalidades  y  los
responsables.  Esto puede existir sobre la base de un previo acuerdo entre privados en el
ámbito de un grupo cerrado de usuarios, pero necesita de un reconocimiento por parte
del ordenamiento jurídico general en cuanto haya cuestiones de oponibilidad a terceros

registros asimilables. Sólo la normativa sobre el protocolo informático en la Administración Pública (Decreto
del Presidente de la República 428/1998 e D.P.C.M. 51/2000) dictó reglas generales y comunes sobre este
elemento fundamental de los procesos internos de todas las estructuras.



o,  más  en  general,  de  oponibilidad  erga  omnes. Para  decirlo  con  un  ejemplo,  es
perfectamente  lícito  que  las  partes  en  una  relación  entre  privados  predeterminen
convencionalmente las formas para el desarrollo de sus etapas, y para cada uno de los
actos que constituyen las alternativas de una relación contractual compleja, basándose
en el principio de la libertad de la forma, que se manifiesta también en la libertad de
predeterminar  formas  convencionales,  y  que  encuentra  expresión  y  límite  en  el
ordenamiento italiano, en la norma del art. 1352 del código civil5. Cuando se trata de un
contrato para el cual el ordenamiento prevé un requisito formal (como la forma escrita
ad  substantiam en  el  ordenamiento  italiano  para  las  ventas  de  inmuebles  según  el
art.1350 del código civil) y entran en juego por tanto evaluaciones del legislador que no
se refieren sólo a los perfiles entre privados de la relación, sino también a aspectos de
relevancia pública, será necesario, para dar reconocimiento al documento informático,
tener una normativa que defina la relevancia sustancial y los perfiles probatorios del
mismo, y que afronte las problemáticas propias del nuevo instrumento, inexistentes en
la realidad anterior, como, por ejemplo, los perfiles de la conservación del documento a
lo largo del tiempo.

En Italia existen hoy, y se las utiliza permanentemente, una serie de aplicaciones
del  documento informático que tienen pleno valor legal y que constituyen al mismo
tiempo  fruto  y  fuente  de  las  reflexiones  que  hemos  comenzado  a  exponer  y  que
constituirán  el  tema  de  nuestro  trabajo.  Se  trata  de  una  experiencia,  que  se  debe
considerar simultáneamente  como un dato adquirido y un  work in progress, para  la
elaboración de un sistema normativo, organizativo y aplicativo del uso de documentos
informáticos  que tengan el  mismo valor  del  documento escrito,  o inclusive del acto
público (categoría de la cual forma parte el acta notarial ndt). Esta experiencia es, sin
duda,  única  en  su  género  por  la  amplitud  de  aplicación  y  la  importancia  de  los
fenómenos involucrados, y presenta ya en muchos casos las características del fenómeno
a regime (es decir, ya implementado ndt)  y no simplemente las del caso experimental
(best practice).

En  este  fenómeno  el  notario  italiano  siempre  ha  sido  el  sujeto  que  más  ha
impulsado todas las aplicaciones que en cada oportunidad se fueron desarrollando, hasta
asumir en algunos casos el rol de sujeto de referencia, inclusive para fenómenos que no
lo involucraban directamente, pero que podían modelarse en base a las experiencias del
notariado. Más allá de las problemáticas que en cada ocasión se afrontaron, la función
necesaria, y generalmente reconocida por lo interlocutores, que desarrolló el notario en
esta actividad, ha sido la de identificar los elementos de garantía general del sistema, y
por  lo  tanto,  de  los  derechos  del  individuo  y  de  la  comunidad,  que  debían  ser
salvaguardados en el pasaje de los sistemas de documentación tradicional a los digitales,
identificando  los  riesgos  propios  del  nuevo  sistema  y  las  garantías  necesarias,
oponiéndose a atajos que, aunque más no fuera por la ansiedad de hacer, habrían podido
(y podrían todavía hoy) poner en juego la certidumbre del  comercio jurídico.  No es
casualidad que, más allá de la cantidad de los certificados de firma extendidos, el mayor
número de firmas digitales derive de actividades propias del notario o estrechamente
vinculada a él.

5 Sobre la norma del art. 1352 del código civil, como expresión parcial de principios generales no expresados
en el código civil,  G.MIRABELLI,  Dei Contratti  in generale,  Turín, 1980, pág. 214;  S.GENOVESE,  Le
forme volontarie nella teoria dei contratti, Padua 1949, pág. 52 y sig.



2. La evolución y el estado de la normativa y del sistema

La descripción del estado de desarrollo del documento informático en Italia no
puede prescindir de la evolución normativa, que ha sido constantemente su motor y su
fuente de orientación y, en algunos casos, como veremos, también su freno.

Se trata de un fenómeno que puede estar  comprendido en sus  desarrollo si  se
considera  que  el  gradual  acercamiento  de  los  operadores  prácticos,  primero  a  la
realización de las infraestructuras básicas para la creación del documento informático, y
luego a la práctica del mismo con plena relevancia jurídica, llevó a una comprensión
cada vez  mayor de  los  problemas y de las  peculiaridades que deben afrontarse  con
instrumentos creados especialmente, dado que no pueden utilizarse los tradicionales. En
otras  palabras,  sólo  el  acercamiento  a  la  realidad  del  fenómeno,  más  allá  de  la
reconstrucción jurídica y/o dogmática, permitió (rectius está permitiendo) identificar de
qué  manera  las  diferencias  ontológicas6 del  documento  informático,  respecto  del
documento tradicional, inciden en la calificación de la figura jurídica que lo involucra.

Las fases evolutivas de la normativa italiana constituyen por lo tanto la huella de
un recorrido que abarcó a todo el sistema, que no puede considerarse terminado7, y que
puede ser un válido ejemplo para la práctica del documento informático, por lo menos
en los países de civil law.

El recorrido puede empezar, desde el punto de vista normativo, con el art. 3 del D.
Legislativo 39/938 que por primera vez, después de un debate doctrinario que duró desde

6 Este  aspecto  es  recogido  exactamente  por  G.  FINOCCHIARO,  La  firma  digitale.  Formazione,
archiviazione e trasmissione di documenti  con strumenti informatici e telematici, en Comm. C.c. Scialoja-
Branca a cargo de GALGANO, Bolonia, 2000, pág. 1 y sig., y también en Firma digitale e firma elettroniche.
Il  quadro  normativo  italiano  dopo  il  d.  legisl.  10/2002,  en  Contratto  e  Impresa,  2002,  pag.  853  ss.  y
especialmente, pág. 854. También remitidos a E. SANTANGELO M. NASTRI,  Firme elettroniche e sigilli
informatici, anticipado en Vita Notarile, 2/2002 pág. 1124, y ahora en AA.VV. (A CARGO DE F. BOCCHINI)
Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, Turín, 2003, pág. 237 y sig.
7 Cfr. infra en el texto
8 Inciso 2: En el ámbito de las administraciones públicas el ingreso, la reproducción en cualquier soporte y la
transmisión de datos, información y documentos mediante sistemas informáticos o telemáticos, así como el
dictado de actos administrativos a través de los mismos sistemas, deben estar acompañados por la indicación
de la fuente y del responsable de su ingreso, reproducción, transmisión o dictado. Si para la validez de dichas
operaciones y de los actos emitidos está prevista la firma autógrafa, la misma se reemplaza por la indicación
en la imprenta, en el documento producido por el sistema automatizado, del nombre del sujeto responsable.
Dicha norma ya ha sido objeto de diferentes pronunciamientos de la Corte Suprema (Sec. I, sent. Nº. 7234 del
07-08-1996,  Prefecto de Génova c. Viale [rv 499014],  y Sec.  I, sent.  Nº 9394 del 24-09-1997,  Pagani c.
Prefecto de la Provincia de Milán [rv 508214]) que confirman la posibilidad, por otra parte textual, de que el
acto administrativo no firmado en original sea válido.  El último de dichos  pronunciamientos confirma la
necesidad de la subsistencia de diferentes requisitos  para que la falta de firma no vicie el acto: “la firma
autógrafa no configura un requisito de existencia jurídica de los actos administrativos, por lo menos cuando
los datos expuestos en el mismo contexto documental del acto permitan verificar la segura atribución  del
mismo a quien debe ser su autor según las normas positivas, tal como lo confirma el art. 3 del D. Legislativo
Nº 39 del 12 de febrero de 1993 el cual, al prever, en el caso de dictado de actos administrativos a través de
sistemas informáticos y telemáticos, que la firma autógrafa sea reemplazada por la indicación en impresión, en
el documento producido por el sistema automatizado, del nombre del sujeto responsable, confirma en el plano
positivo  la  no  esencialidad  ontológica  de  la  firma  autógrafa  a  los  fines  de  la  validez  de  los  actos
administrativos. Sin embargo, frente a la precisa impugnación formulada sobre el particular por el oponente,
el juez debía verificar la existencia en el original del documento, ante la falta de la firma del Prefecto, de la de
un delegado suyo o,  caso contrario,  debía especificar las razones por  las cuales, en base a la legislación
vigente  al  momento  en que  se  dictó  el  acto,  el  mismo debía  considerarse  como “proveniente  de  modo
inequívoco de la Oficina de Prefectura de Milán.” Dicha norma, hasta ahora no derogada explícitamente, no
se  considera  superada  por  la  normativa sobre  el  documento  informático,  sino  que  en  una interpretación
evolutiva,  se  la  refiere sólo  a  los  actos  administrativos,  y entre  éstos,  a los  actos  que  conformados  con
instrumentos electrónicos, sean luego llevados a conocimiento de los destinatarios o de terceros bajo la forma
de documento en papel; tiene un ámbito particular de aplicación en el sector de los actos administrativos



los  años  ochenta,  introduce  un  concepto  de  documento  realizado  con  instrumentos
informáticos en el ordenamiento nacional italiano.

La verdadera revolución, sin embargo, se verifica con el art. 15 de la ley 59/979,
que reconoce, si bien con algunas imprecisiones terminológicas que se traducirán en
dudas  de  interpretación10,  pleno  valor  jurídico  al  documento  informático,  y  por
consiguiente,  a  la  firma  digital  como  único  criterio  de  imputación  del  documento
informático  plenamente  reconocido  (como surge  del  Decreto  Legislativo  513/1997).
Luego fue el momento de las normas de aplicación, previstas inicialmente como normas
de carácter exclusivamente técnico (en especial el D.P.C.M. (Decreto del Presidente del
Consejo de Ministros ndt) del 8 de febrero de 1999, en reemplazo en el momento en que

(como certificados u ordenanzas de intimación para aplicación de sanciones administrativas) que tengan una
gran cantidad  o pluralidad  de  destinatarios,  pero con contenido  idéntico  o  similar.  En  el  sentido  de una
sustancial superación de dicha normativa, M. CAMMARATA E. MACCARONE, La firma digitale sicura. Il
documento informatico nell’ordinamento italiano. Milán, 2003, pág. 53 y sig.
9Las principales normas de referencia del sector son las siguientes:
1) el art. 15 inciso 2, de la ley del 15 de marzo de 1997, que reconoce la inmediata eficacia del
documento informático y remite a normas reglamentarias para los criterios y las modalidades de aplicación,
normas dictadas con el D.P.R. Nº 513 del 10 de noviembre de 1997, luego volcado en el D.P.R. 445/2000.
2) El D.P.R. Nº 445 del 28 de diciembre de 2000, (Texto Unico de las disposiciones legislativas y
reglamentarias en materia de documentación administrativa) que recepta en el cuerpo del texto unico, con
algunas modificaciones, el D.P.R Nº 513 del.  10 de noviembre de 1997; este reglamento reunía en sí los
reglamentos  previstos  por  la  ley 59/97.  De  hecho,  el  Texto  Unico,  y  anteriormente  el  D.P.R.  513,  no
especifica exhaustivamente los “criterios y las modalidades”, sino que define los aspectos más generales de la
materia, remitiendo (art. 8) a las reglas técnicas (a dictarse con D.P.C.M. que será modificado por lo menos
cada dos años, a partir de la entrada en vigor del D.P.R. 513, publicado en el Boletín Oficial Nº 60 del 13 de
marzo de 1998),  las reglas técnicas para la formación,  la transmisión,  la conservación,  la duplicación,  la
reproducción y la validación, inclusive temporal, de los documentos informáticos; 
3) las  reglas  técnicas  a  que  hace  referencia  el  art.  3  del  D.P.R.  513/97  para  la  “formación,
transmisión,  conservación  y validación,  inclusive  temporal”  de  los  documentos  informáticos  a  que  hace
referencia el  mencionado  art.  18  para  los  documentos informáticos de la Administración Pública.  Dichas
reglas técnicas han sido dictadas con D.P.C.M. del 8 de febrero de 1999, publicado en el Boletín Oficial Nº
87 del 15 de abril de 1999, y recientemente renovadas con D.P.C.M. del 13 de enero de 2004, publicado en el
Boletín Oficial Nº 98 del 27 de abril de 2004. 
4)  el  art.  3,  inciso  2,  del  D.  Legislativo  39/93,  nunca  derogado,  en  materia  de  documento
informático de la Administración Pública.5) La  directiva  1999/93/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, del 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica,
y la normativa de recepción nacional prevista por la ley Nº 422 del 29 de diciembre de 2000, y que resulta del
D. Legislativo Nº 10 del 23 de enero de 2002,y del D.P.R. Nº 137 del 17 de abril de 2003, que aportaron
importantes modificaciones al D.P.R. 445/2000;
6) La Directiva  2000/31/CE  del  Parlamento  Europeo  y del  Directorio,  del  8  de junio  de 2000
(Directiva sobre el comercio electrónico) que contiene algunas normas que se refieren a los contratos;
7) las normas sobre el protocolo informático, más precisamente el D.P.R. Nº 428 del 20 de octubre de 1998 y
el D.P.C.M. del 31 de octubre de 2000; 
8) la normativa referida a la conservación del documento informático, a la fecha constituida por las normas
del D.P.R. 445/2000 y por la Resolución C.N.I.P.A. Nº 11/2004 del 19 de febrero de 2004.
9)  la  normativa  referida  a  la  formación  y  conservación  de  los  documentos  informáticos  que  tienen
importancia fiscal en cumplimiento de la normativa nacional y de la Directiva 2001/115/CE que simplifica y
armoniza las modalidades de facturación en materia de IVA, está constituida por el Decreto del Ministerio de
Finanzas del 23 de enero de 2004, (Modalidad de cumplimiento de las obligaciones fiscales referidas a los
documentos informáticos y a su reproducción en diferentes tipos de soporte).
10) La normativa sobre el proceso telemático contenida en el D.P.R. nº 123 del 13 de febrero de 2001, a la
espera de nuevas normas de aplicación.
El listado de las normas de referencia del sector podría ampliarse con las resoluciones y circulares primero
del AIPA (Autoridad para la Informática de la Administración Pública) y hoy del C.N.I.P.A. (Centro Nacional
para la Informática en la Administración Pública), y debe considerarse que está previsto que se dicte un
decreto  sobre  el  Correo  Electrónico  Certificado,  que  debería  resolver  las  problemáticas  referidas  a  la
transmisión y a la recepción del documento informático.
10 Amplio ha sido el debate, que todavía no ha terminado, sobre la aplicabilidad de la normativa del
documento informático a todo tipo de documento, incluido el acto público notarial. Las variaciones



se envía a impresión este trabajo), pero que inevitablemente definieron, inclusive por la
excesiva  generalidad  de  la  normativa  de  rango  superior,  algunos  importantes  temas
jurídicos, como las funciones del Certificador que extiende certificados digitales y la
gestión a lo largo del tiempo de los documentos informáticos.

El  dictado  de  la  Directiva  93/99/CE  obligó  al  legislador  italiano  a  notables
intervenciones  para  adecuar  el  sistema  originariamente  previsto,  basado  en  el
reconocimiento del valor legal solamente a la firma digital extendida por Certificadores
inscriptos  en un registro  público  especial  bajo  el  control  del  Estado,  a las  variadas
hipótesis  de  firma  electrónica  previstas  por  la  Directiva,  con  un  valor  jurídico
graduado11.

El desarrollo de la normativa, paralelo a las primeras aplicaciones, constituye un
índice de las problemáticas que se verificaron en la fase de aplicación. En especial el
tema que creó los mayores problemas, y las mayores oscilaciones y discusiones en la
doctrina, es el de las condiciones de imputabilidad y de desconocimiento del documento
informático, y por ello sufrió en el tiempo notables modificaciones, que seguramente se
repetirán en el futuro12.

Sin embargo, es interesante destacar, siguiendo la línea de nuestro discurso, que el
dictado de una normativa completa – por lo menos en las intenciones – en todas sus
partes desde 1999, no resolvió todo el problema, y que el uso real de la firma digital de
manera consistente sólo empezó luego de algunos años y de muchos esfuerzos.

Inmediatamente surgieron algunos problemas referidos a las  aplicaciones de la
firma digital.

Entre éstos se destacó, en primer lugar, la necesidad de crear, a un nivel de mayor
especificidad  respecto  de  lo  previsto  por  las  normas  técnicas,  una  plataforma  para
compartir  las  técnicas  específicas  (denominada  interoperabilidad)  que  permitiera  el
efectivo  uso  de  la  firma  digital  con  validez  erga  omnes  según  las  previsiones
normativas. Efectivamente se verificó que el uso, por parte de los Certificadores de la
firma digital, de tecnologías de distintos fabricantes, y adaptadas por los particulares a
las exigencias específicas, implicaba notables problemas en el uso compartido de firmas
suministradas por varios Certificadores. El certificado de firma digital, si bien estaba
basado en  estándares internacionales, había sido desarrollado de manera diferente por

en el tiempo de la normativa en algunos casos simplificaron, en otros complicaron, el recorrido
interpretativo. Se considera que no es posible dar una solución definitiva al tema, que se planteará
prácticamente a  la atención del  notariado en los próximos años,  por  lo menos sin un contexto
normativo más completo. Sobre el punto cfr. infra en el texto, cap. 2.
11 Sobre  la  diferenciación  entre  firma  electrónica,  firma  electrónica  calificada  y  firma  digital  cfr.  G.
FINOCCHIARO, Firma digitale e firma elettroniche, cit. passim., U. BECHINI –M. MICCOLI – Attuazione
della direttiva europea sulla firma elettronica, ovvero la forma “sine probatione” ein Notariato, 3/2002, pág.
327 y sig. y E. SANTANGELO –M. NASTRI, Firme elettroniche, cit. pág. 1126 y sig.
12 La normativa originaria en materia de firma digital permitía el desconocimiento de la firma digital sin
límite alguno, y sobre las modalidades que limitaban el desconocimiento se desarrolló un amplio debate en la
doctrina del sector. La reforma del D. Legislativo 10/2002 consideró necesario reforzar el valor probatorio del
documento informático, reconociendo al documento informático provisto de firma electrónica avanzada pleno
valor probatorio hasta que se demostrara su falsedad. En ambos casos se puede observar sintéticamente que se
pone a cargo de uno de los sujetos involucrados (el titular de la firma o el sujeto que quiere oponer al titular el
documento  firmado con  firma avanzada)  la  demostración  de una prueba  en la  mayor parte  de  los  casos
imposible.  La  conciencia  de  dicha  problemática  empujó  al  legislador  italiano  a  prever  en  una  ley  de
delegación (art. 10 de la ley Nº 229 del 29 de julio de 2003 que concede 18 meses para el dictado de la
normativa  delegada)  una  nueva  intervención  en  materia  de  medios  de  prueba  de  la  imputabilidad  del
documento informático provisto de firma electrónica. Sobre el tema, además de los textos citados en la nota
11,  cfr. los trabajos  contenidos en el texto editado a cargo del Consejo  Nacional del Notariado,  AA.VV.
Firme elettroniche questioni ed esperienze di diritto privato, Milán, 2003. 



cada uno de los fabricantes, al igual que los instrumentos para suscribir con firma digital
(hardware y  software)  y  para  la  verificación  de  la  validez.  Esto  es  perfectamente
compatible con sistemas cerrados, como los del comercio electrónico, para los cuales
nace la aplicación de la firma digital, pero no es aceptable en sistemas, como el italiano,
destinados a un uso generalizado del documento informático provisto de firma digital y
a su difusión entre destinatarios indeterminados.

Por otro lado, los sujetos industriales que se asomaban al mercado de la firma
digital  con  ambiciones  de  carácter  comercial,  no  estaban  del  todo  preparados  para
afrontar un recorrido de coordinación y homogeneización de las tecnologías necesario
para el uso de la firma digital previsto por la legislación italiana, y pensaban quizás más
en  el  desarrollo  de  los  mercados  del  sector  para  gestionarlos  con  aplicaciones
propietarias.

Un primer trabajo de uniformidad técnica fue el que desarrolló la AIPA (Autorità
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) [Autoridad para la Informática en la
Administración Pública] que, coordinando el trabajo con los Certificadores existentes en
ese momento en el mercado, dictó una circular (Nº 24 del 24 de junio de 2000), que
constituye el  primer  resultado  concreto  en  materia  de  interoperabilidad  de  la  firma
digital.  Esta  circular  todavía  no  ha  demostrado  ser  un  instrumento  suficiente  para
permitir la efectiva realización de un sistema en el cual todos pudieran utilizar una firma
digital extendida por cualquier Certificador utilizando cualquier hardware y software de
firma y obteniendo que la firma así puesta sea verificable con cualquier  software de
verificación.  Esto  se  realizó,  y  en  pequeña  parte  todavía  debe  realizarse,  por
Certificadores13 inscriptos  en  el  listado  de  Certificadores  Acreditados  ante  la
Administración Pública italiana, a través de un trabajo espontáneo de coordinación que
se produjo luego de haber comprendido la necesidad de homogeneizar los instrumentos
para permitir el desarrollo del mercado.

Pero no puede esconderse el hecho de que la necesidad de este tipo de actividades
constituye una crítica implícita a lo actuado por los legisladores, nacional y europeo. Un
sistema que reconozca la plena validez jurídica de las firmas digitales, o electrónicas
avanzadas según la definición de la Directiva UE, no puede eximirse de imponer, por lo
menos a nivel de precepto normativo, el diálogo pleno y efectivo entre las tecnologías
utilizadas,  en  condiciones  de  pleno  aprovechamiento  inclusive  para  usuarios  no
profesionales,  y  debe  atribuir  las  responsabilidades  referidas  al  respeto  de  dichos
requisitos en el ámbito de quien produce y distribuye las firmas digitales. Esto no está
suficientemente claro ni en la normativa nacional ni en la europea14. 

La normativa  europea,  y al  receptarla  también  la  nacional,  en  un  intento  por
preservar la libre competencia a través del rechazo de la elección de las tecnologías
individuales,  legitima  el  uso,  en  materia  de  firma  electrónica,  de  cualquier  tipo  de
mecanismo, ampliando exageradamente el concepto de firma electrónica hasta hacerlo
llegar a tecnologías que pueden inclusive no constituir criterios de imputabilidad, en la

13 Un rol importante en este sector es el que desarrolló la Assocertificatori, asociación entre certificadores de
firma digital, constituida en el 2001, de la cual participan los principales Certificadores privados del sector
industrial y el Consejo Nacional de Notariado, y que desarrolla entre sus objetivos institucionales, tendientes
a la difusión de la firma electrónica avanzada, la difusión de sistemas interoperables. Más información sobre
la actividad desarrollada por la asociación puede encontrarse en http://www.assocertificatori.org.
14 Sobre el tema de la responsabilidad y las problemáticas todavía abiertas,  M.DOLZANI,  Il regime delle
responsabilità. Obblighi dei soggetti interessati e spunti per un inquadramento sistematico, en AA.VV. Firme
elettroniche questioni ed esperienze di diritto privato, cit.. 



medida en que no pueden referirse a ningún sujeto15. 
Tampoco  la  previsión  de  la  directiva  europea  de  reconocer  con  decisiones

especiales de la Comisión las normas técnicas de referencia para productos de firma
electrónica fue más allá de una medida esporádica, que sólo llega a cubrir un sector muy
limitado16. 

El resultado de esta política es la sustancial indeterminación del sector inclusive
comercial,  de la  firma electrónica,  y la  falta de un mercado sectorial,  si  no a  nivel
nacional, sobre la base de experiencias nacionales como la italiana.

Por lo tanto tenemos, por un lado, una normativa que define la firma electrónica y
otorga importancia jurídica a mecanismos inclusive de muy escasa confiabilidad17 y, por
otro, un desarrollo efectivo del sector (en Italia) sólo en base a aplicaciones referibles a
la firma digital tal como era originariamente entendida por el legislador italiano, sobre la
base de las exigencias referibles a relaciones con la Administración Pública.

El primer uso práctico que se desarrolló en Italia es la aplicación de firma digital a
las relaciones con el Registro de Empresas, que gestiona la publicidad de las sociedades
así como la publicidad comercial en general. Ello en virtud de la lógica evolución de un
proyecto  que  permitió  la  activación  práctica  de  ese  Registro18,  que  durante  mucho
tiempo no tuvo aplicación, a través de su realización directamente con herramientas
informáticas y telemáticas. Se trata de un claro ejemplo de ese recorrido evolutivo de la
Administración Pública italiana que se describió al principio.

Sin embargo, la alimentación de ese registro no se puede realizar con datos que
suministre cualquier persona, sino sólo los sujetos habilitados, y en especial los mismos
empresarios y escribanos, por las numerosas formalidades que sólo pueden realizarse si
el acto que constituye su título tiene forma de acto público o de documento privado
autenticado (trátase de escritura privada cuya firma es objeto de autenticación ndt).

El mismo problema se plantea para la implementación de la publicidad de bienes
inmuebles con técnicas totalmente informáticas, porque pueden constituir objeto de la
publicidad  de  bienes  inmuebles  sólo  los  actos  públicos,  las  escrituras  privadas
autenticadas (es decir,  actos redactados y autenticados en su gran parte por notarios,
previendo  el  ordenamiento  italiano  que  la  legitimación  para  celebrarlos  y  la
autenticación de los documentos sólo puede ser realizada por notarios y por una muy
limitada  cantidad  de  oficiales  públicos  que  pueden  actuar  en  interés  de  las
administraciones públicas), y algunos actos del proceso.

Llegados a este punto, es claro que tales procedimientos sólo se pueden activar si,
además del control de la imputabilidad el documento informático a un cierto sujeto, es
posible verificar que éste tenga realmente a su cargo las funciones que lo habilitan al
diligenciamiento de dichas actividades.

15 Esto es lo que sanciona expresamente el art. 5 de la Directiva 93/99/CE cuando define la firma electrónica
llamada simple o liviana.
16 Decisión de la Comisión del 14 de julio de 2003.
17 Puede  considerarse  que  la  Directiva constituye un  compromiso entre  las exigencias de los  países  de
common  law con los de  civil  law, y la firma electrónica como mecanismo de seguridad en el ámbito del
comercio electrónico con la firma electrónica con eficacia jurídica erga omnes.
18 El Registro de Empresas estaba previsto desde la entrada en vigor del código civil de 1942, pero no se
había aplicado. La publicidad de los actos comerciales seguía siendo regulada, en virtud de disposiciones
transitorias, por las normas del código de comercio de 1882 y los registros respectivos eran llevados en las
secretarías comerciales de los Tribunales. La ley 580/1993 previó la realización del registro de empresas con
técnicas informáticas y transfirió la competencia a las Cámaras de Comercio. Desde el 19 de febrero de 1996
dicho registro se encuentra activo, que se alimenta exclusivamente con documentos informáticos provistos de
firma digital, constituidos en gran parte por copias de actos notariales. Sobre el punto infra § 4.



El Notariado italiano ha planteado con energía el problema de la enunciación de
cargos, funciones y facultades en el ámbito del tratamiento del documento informático.
También  en  este  caso  el  problema  principal  que  se  debe  encarar  ha  sido  el  de  la
insuficiencia de las herramientas técnicas disponibles para realizar una aplicación que
tuviera todos los requisitos previstos por el ordenamiento, y el consiguiente rechazo de
los interlocutores técnicos a afrontar la cuestión, que ha sido simplemente negada en
varias oportunidades, inclusive frente a la evidencia. Dejando para otra parte de este
trabajo el análisis de los mecanismos utilizables de manera abstracta y concreta19, se
puede anticipar que el problema ha sido resuelto luego que el Consejo Nacional del
Notariado asumió el rol de Autoridad de Certificación inscripta en el registro público,
pero dedicada exclusivamente a la certificación de las firmas digitales de los notarios
italianos, con garantía no sólo de la identidad del firmante, sino también de la existencia
a cargo del mismo, de las funciones notariales, y con la consiguiente obligación para el
titular de utilizar tal firma digital sólo en el ejercicio de dichas funciones. Debe decirse
que ese sistema, además de ser realizado para el notariado, ha sido de alguna manera
ejemplar, como demuestra el reciente rol de Certificador Acreditado asumido, siempre
con  relación  a  funciones  específicas,  por  el  Consejo  Nacional  Forense  (para  los
abogados,  en previsión de la  telematización de las  alternativas procesales),  y por  el
ejército  (para  los  militares)20.  Además  están  en  curso  las  primeras  aplicaciones  en
ejercicio,  finalizada  la  etapa  de  la  experimentación,  de  otros  sistemas  para  la
enunciación  dentro  de  los  mecanismos  de  firma  digital,  de  los  cargos,  funciones  y
facultades,  basados en sistemas previstos  por los  estándares técnicos internacionales,
pero hasta ahora con escasa aplicación práctica21. 

El desarrollo y la difusión de la firma digital se orientaron hacia aplicaciones que
facilitan  la  interacción  frente  a  la  Administración  Pública,  y las  dificultades  que  se
fueron encontrando son típicas de dicho tipo de relaciones. A la vez, el desarrollo de las
aplicaciones  de  firma  electrónica  no  vinculadas  con  esta  problemática,  y  más  bien
orientadas al comercio electrónico, tuvo una objetiva desaceleración, debido por un lado
a la preferencia del mercado hacia tecnologías más simples, conjugadas con sistemas de
mutuo reconocimiento previo y a limitaciones de responsabilidad en lo que se refiere a
los aspectos económicos, y por otro a la confusión normativa.

Merece una rápida referencia (antes de pasar a analizar rápidamente el estado de la
difusión  de  la  firma  digital)  una  aplicación  típicamente  notarial,  que  se  tratará  a
continuación22.  Es  el  sistema  que  permite  que  se  realicen,  con  modalidades  casi
totalmente  telemáticas,  las  formalidades  de  registro,  hipotecarias  y  de  traspasos
catastrales de los actos notariales, activo a partir de 2001 y ampliado a todo el territorio
nacional desde fines del 2003. Este sistema, realizado a partir de abril de 2003, a través

19 cfr. § 3.2.1
20 Se puede encontrar mayor información a través de la consulta del listado público de los certificadores, en
la  dirección  http://www.cnipa.it.  El  Manual  Operativo  de  la  Autoridad  de  Certificación  del  Consejo
Nacional  del  Notariado,  que  constituye,  conjuntamente  con  el  contenido  del  certificado  de  firma,  la
herramienta  con  la  cual  se  declara  el  destino  de  las  firmas  digitales  emitidas  por  dicho  certificados
exclusivamente a quienes ejercen las funciones notariales, está en el sitio Web  http://ca.notariato.it en el
área Documentación.
21 Un modelo compartido que permitiría, en funcionamiento,  un sistema de verificación de las funciones
basado en un sistema de codificación, ya ha sido realizado, con el impulso y el aporte del Consejo Nacional
del Notariado, por Assocertificatori, y se encuentra en el sitio http://www.assocertificatori.org.
22 Cfr. infra § 4.2. 



del uso de la firma digital de los notarios, permite que se realicen todas las formalidades
que  dependen  de  los  actos  notariales  con  contenido  inmobiliario,  con  modalidad
telemática  y  por  lo  tanto,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  (y  los
correspondientes pagos) y de las referidas a la publicidad de bienes inmuebles y a la
actualización  de los  registros  del  catastro.  Todo ello,  si  bien a  la  espera  de  que  se
complete la ampliación de toda la telematización a los actos no inmobiliarios, por un
lado, y a la parte referida más propiamente a la ejecución de la publicidad de bienes
inmuebles por la otra, constituye desde un punto de vista cuantitativo, la aplicación de
mayor uso masivo de la firma digital en el ámbito de plena validez jurídica.

Analizamos,  entonces,  sobre  la  base  de  las  consideraciones  desarrolladas  y el
objetivo de demostrar su fundamentación, algunos datos estadísticos sobre el uso de la
firma digital en Italia23. 

La cantidad de certificados de firma digital extendidos en total en Italia al 31 de
diciembre de 2003 fue de 1.525.00024.

De dichos certificados la mayor cantidad (aproximadamente 1.000.000) ha sido
distribuido  por  el  Certificador  Infocamere,  sociedad  de  apoyo  del  sistema  de  las
Cámaras de Comercio y, por lo tanto, del Registro de Empresas.

Los  certificados  extendidos  por  la  Autoridad  de  Certificación  del  Consejo
Nacional del Notariado a esta fecha alcanzan a 5.489, de los cuales aproximadamente el
85% todavía están activos.

La cantidad de formalidades presentadas telemáticamente, o, detoda manera, en
soporte  informático  provisto  de  firma  digital,  a  los  Registros  de  Empresas  para  las
sociedades  en  el  período  julio  2003  (fecha  de  inicio  de  la  obligatoriedad  de  dicho
procedimiento)  -  marzo  2004  alcanza  aproximadamente  a  1.000.000,  de  los  cuales
aproximadamente  400.000  han  sido  presentados  por  notarios  con  relación  a  actas
autorizadas o autenticadas por ellos25. Si se considera el hecho que los actos notariales
constituyen el único vehículo (con excepción de la pequeña cuota constituida por las
disposiciones  jurisdiccionales)  para  la  constitución,  modificación  y extinción  de  las
sociedades, y que en dicha cifra está comprendida la realización de la única obligación
anual obligatoria para las sociedades, vale decir  el  depósito de los balances para las
sociedades  de  capitales  (trátase  de  las  sociedades  con  personería  jurídica,  como
sociedades por acciones, en comandita por acciones y a responsabilidad limitada ndt) ,
se comprende la importancia del aporte del notariado a este procedimiento. Si se tiene
en cuenta,  además, el  hecho de que cada trámite implica que se suscriba con firma
digital en por lo menos dos documentos, y en promedio tres, se llega a un promedio
mensual de más de más de 120.000 documentos firmados por notarios con firma digital
para esta aplicación.

La cantidad de actos notariales inmobiliarios registrados con modalidad telemática
y por tanto provistos de firma digital a lo largo del período abril 2003 – marzo 2004, es
de 1.037.165. En el período diciembre 2003 (fecha de extensión de la obligatoriedad a
todo el territorio nacional) – marzo 2004, el promedio mensual de las actas registradas

23 No  parece  casual,  en  base  a  las  consideraciones  desarrolladas,  que  no  sea  posible  encontrar  datos
estadísticos referidos a la firma electrónica simple.
24 Datos suministrados por Assocertificatori. Falta la cantidad de certificados extendidos por Certificadores
que  no  adhieren  a  la  asociación,  que  sin  embargo  no  se  consideran  relevantes  ya que  algunos  de  estos
certificadores están activos sólo formalmente o se dedican al  apoyo de actividades  internas  de sujetos,  o
grupos industriales, y otros inscriptos en el listado desde hace muy poco tiempo y que se pueden considerar
todavía que están en etapa de activación.
25 Datos brindados gentilmente por Infocamere.



con modalidad telemática y firma electrónica ha sido de 130.00026.

Modelos únicos - Estadística por mes de envío y tipo de envío – últimos 12 meses
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Por lo tanto podemos estimar en por lo menos 250.000, al mes de abril de 2004, la
cantidad de documentos informáticos firmados digitalmente cada mes por los notarios
italianos, con un promedio de aproximadamente sesenta documentos por cada notario27

y un  total  anual  de  firmas  digitales  por  parte  de  los  notarios  de  aproximadamente
3.000.000.

Dicha cantidad está destinada a duplicarse con la ampliación a todos los actos del
registro telemático, previsto para el mes de junio de 2004.

Estos datos son particularmente significativos en un marco en el cual el desarrollo
del uso de las tecnologías de la información, si bien evoluciona rápidamente, no debe
considerarse particularmente avanzado. En el 2000 (último dato disponible referido a
una investigación oficial de carácter general en todo el territorio nacional) el uso del

26 Datos brindados gentilmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
27 Las estimaciones se fundan también en la evolución promedio de las ventas inmobiliarias y los préstamos
hipotecarios  de  los  últimos  años,  que  tuvieron  un  promedio  anual  de  aproximadamente  900.000  ventas
inmobiliarias y 380.000 préstamos hipotecarios en el período 1999 – 2001 (datos del Instituto Nacional de
Estadística que se pueden encontrar en el sitio http://www.istat.it). 



personal computer estaba extendido al 29,6% de la población28.
Otro dato importante es el referido al uso de Internet o de conexiones telemáticas

que, siempre con referencia al 2000, alcanzaba un porcentaje del 18,5% de la población,
pero debe considerarse triplicado a la fecha29, si bien faltan los datos oficiales. En lo que
se refiere al otro indicador constituido por el porcentaje de uso del correo electrónico,
debe considerarse generalizado entre los usuarios de Internet30.

Investigaciones más recientes31 revelan el  nivel de desarrollo del mundo de las
empresas  respecto  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información.  Una  investigación
realizada  por  Istat  (Instituto  Nacional  de  Estadística)  sobre  empresas  de  10  a  249
empleados mide la difusión y el uso de las ICT, la presencia de las empresas en la web y

28 Datos de Istat (Instituto Italiano de Estadística) que se encuentran en el sitio http://www.istat.it. Según
dicha  investigación,  en  el  2000  el  29,6%  de  las  personas  de  3  años  y más  (equivalente  a  16.400.000
individuos) usa la PC. El uso de este medio vuelve a poner de manifiesto, si bien con intensidades diferentes,
las  clásicas  geografías  de  las  desigualdades  vinculadas  con  el  género,  con  la  relación  norte/sur,  con  la
condición profesional y el nivel de instrucción. En primer lugar, los datos ponen de manifiesto la existencia
de una consistente brecha entre hombres y mujeres. Los hombres son los que más usan la PC (el 34,3%
respecto del 25,1% de las mujeres) pero las diferencias son muchas más entre los jóvenes hasta 24 años. En
especial, se registra una fuerte ventaja a favor de las mujeres entre los niños de 3-5 años del noreste (21,4%
respecto del 10,7% de los niños de la misma sección) y las personas entre los 20 y 24 en el noroeste (67,2%
respecto del 60,4% de los coetáneos masculinos). Las diferencias de género se amplían notablemente a partir
de los 25 años en adelante y esa evolución es válida también para las diferentes divisiones geográficas. Son
los jóvenes los que más usan la PC: entre niños de 6-10 años, la tasa de uso es del 34,8% y supera el 50%
entre los de 11 y 24 años. Los porcentajes disminuyen en las edades sucesivas, reduciéndose al 27,4% entre
los 45 y 54 años y al 1,9% entre quienes tienen más de 65 años. El territorio tiene una notable influencia en el
uso de la PC. En el norte el porcentaje de usuarios es de aproximadamente el 35%, en el centro se registra un
valor apenas inferior (31,1%) mientras que en el sur y en las islas la tasa de uso de la PC es decididamente
más contenida (22,8% y 20,5% respectivamente). Los estudiantes son la categoría de personas que tiene la
tasa  de  uso  de PC  más elevada  (68,1%).  Entre  los  ocupados,  son  los  directivos,  los  empresarios  y  los
profesionales independientes y directivos, personal superior y empleados quienes tienen las tasas de uso más
elevadas  (63,9%),  seguidos  por  trabajadores  autónomos  y asistentes  (27,6%).  El  título  de  estudio  es  la
variable que tiene una influencia más evidente en el uso de la PC. El 68,1% de los universitarios usa la PC
respecto del 11,1% de personas con nivel primario o sin ningún título y esta brecha se hace todavía más fuerte
si se considera a las personas entre 25 y 44 años (79,9% de los universitarios usa la PC respecto del 2,6% de
sus coetáneos con estudios primarios o sin ningún título), para luego atenuarse ligeramente en las clases de
edad más avanzada. En lo que respecta a la frecuencia de uso hay que destacar una fuerte concentración de
personas que usan la PC con continuidad: la casi totalidad de los usuarios (87,3%) recurre a ella por lo menos
una vez por semana y el 54% la usa todos los días. La PC se utiliza principalmente durante 1-2 horas al día
(24,9%) o por 2-3 horas al día (15,4%), mientras que no son pocos quienes no logran cuantificar el tiempo
que transcurren ante la PC (18,5%)
29 El uso de Internet (18,5%) se caracteriza por una fuerte brecha generacional a favor de los jóvenes (en la
clase entre  20-24  años,  con el  38,3%,  se encuentra  el  valor  más alto  de utilización)  y por  significativas
diferencias de género.  Si en total  la diferencia entre hombres y mujeres es de aproximadamente 9 puntos
porcentuales, el fenómeno asume valores diferentes con relación a la edad: entre los jóvenes de 20-24 años, la
diferencia es de sólo tres puntos porcentuales, mientras que aumenta para las clases de edades posteriores
(entre 55 y 59 años, por ejemplo, los hombres alcanzan al 12,2% mientras que las mujeres superan apenas el
3%).  El  fenómeno presenta  además fuertes  diferencias  vinculada  con el  título  de estudio  y la  condición
profesional. El 51,8% de los universitarios utiliza la web, mientras que el 2,9% son los que poseen primaria
completa  o  ningún  título.  También  a  igualdad  de  título  de  estudio  existen  diferencias  entre  hombres  y
mujeres. Por ejemplo, entre los universitarios de 25-44 años, los hombres que usan Internet son el 72,9%
respecto del 54,2% de las universitarias de la misma edad. Las diferencias de género, a igualdad de título de
estudio, son menos marcadas para los jóvenes entre 11 y 13 años (la diferencia entre hombres y mujeres para
los 11-13 años con secundario es inferior en un punto porcentual). Las diferencias aumentan entre los 14-24
años, pero es en las edades siguientes que la brecha entre hombres y mujeres se amplía considerablemente (los
hombres con secundario entre 45 y 64 años que usan Internet son un poco menos del doble de sus coetáneos
con  el  mismo  título  de  estudio.  Entre  los  ocupados,  los  directivos,  los  empresarios  y los  profesionales
independientes  son  los  usuarios  más  importantes  (49,1%),  seguidos  por  directivos,  personal  superior  y
empleados (que llegan al 40% aproximadamente), mientras que los operarios presentan los valores más bajos.
Respecto  de los  desocupados  se encuentra un  47,6% de estudiantes  que utilizan Internet.  A igualdad  de
condiciones profesionales, inclusive en este caso hay fuertes diferencias de género: por ejemplo, el 53% de



el uso del comercio electrónico, con información inclusive sobre las motivaciones, los
beneficios y los obstáculos referidos al uso de las tecnologías informáticas y de las redes
de comunicación.

En  enero  de  2003  el  94,6%  de  las  empresas  italianas  con  por  lo  menos  10
empleados tiene una PC, registrando respecto de enero de 2002 sólo un leve aumento de
0,8  puntos  porcentuales.  En  mayor  crecimiento  están  las  cifras  de  empleados  que
utilizan la PC por lo menos una vez por semana (43,8% en el 2003 y 41,8% en el 2002)
y los empleados que utilizan la computadora conectados con Internet (24,3% en el 2003
y 20,9% en el 2002). También está en aumento la cantidad de empresas que utiliza e-
mail (76,7%, 1,7 puntos porcentuales más respecto del 2002), la red de Internet (81,5%,
4 puntos porcentuales más respecto del 2002) y que tiene un sitio web (49,6% en el
2003 y 47,3% en el 2002).

Las empresas utilizan Internet sobre todo para obtener servicios financieros y para
buscar información útil para el análisis del mercado o para brindar servicios vinculados
con objetivos publicitarios y sólo en mínima parte para efectuar transacciones  on-line.
En  el  año  2002,  el  9,8%  (1,9  puntos  porcentuales  más  respecto  del  2001)  de  las
empresas  efectuaron  compras  on-line por  un  valor  total  equivalente  al  2,6% de  las
compras totales tanto  on-line como off-line (1,9 puntos porcentuales más respecto del
2001) y el 4,7% de las empresas vendió  on-line bienes y servicios (dato que no varía
respecto del 2001) por un valor total del 2,0% de la facturación total (en el 2001 era del
2,5%)32. En enero del 2003 más de la mitad de las empresas utilizó servicios bancarios

los  estudiantes  usa  Internet  respecto  del  42,4%  de  las  estudiantes.  y el  45% de los  directivos,  personal
superior y empleados en un 34,9% con respecto a las mujeres en las mismas condiciones profesionales. La
brecha es menos marcada entre directivos, empresarios y profesionales independientes (50,2% respecto del
45,8%  de  las  mujeres).  Las  personas  que  navegan  en  Internet,  como  las  que  usan  la  PC,  lo  hacen
generalmente de manera asidua. El 31,1% de los usuarios se conecta a la red todos los días y el 44,4% una o
más  veces  por  semana.  Entre  los  directivos,  los  profesionales  independientes  y  los  empresarios,  como
testimonio de la significativa penetración de la web en el mundo del trabajo, el uso se hace más intensivo y se
llega al 41,2% que lo usa todos los días y a otro 40% que lo hace una o más veces por semana. Internet resulta
muy caracterizada por un uso doméstico: el 38% de quienes navegan lo hacen sólo en casa y el 30,7% lo usa
tanto en casa como fuera de ella. En cambio, sólo una cuarta parte de quienes navegan lo hace exclusivamente
fuera de su casa.
30 Aproximadamente  los  dos  tercios  de  quienes  navegan  (63,.7%)  recurre  al  instrumento  del  correo
electrónico. También en este caso, surgen significativas diferencias respecto de la edad de los usuarios (con
un pico de uso del  72% entre 25-34 años).  Entre los ocupados son los directivos,  los  empresarios y los
profesionales  independientes  quienes  tienen  la  tasa  de  uso  más elevada de correo electrónico  (73,2%)  y
también en este caso las tasas de uso de los hombres son un poco superiores a las de las mujeres (74,8%
respecto del 68%). Entre quienes no están ocupados en cambio, son las personas que buscan una primera
ocupación quienes tienen las tasas de uso más elevadas (64,7%), seguidos por los estudiantes (64%). El título
de estudio tiene una gran influencia en el hábito de usar el correo electrónico: el 75,1% de los universitarios
que usa Internet usa también el correo electrónico, respecto del 36,1% de quienes navegan y tienen enseñanza
primaria o ningún título; la diferencia se mantiene igual tanto entre personas de 25-44 años como entre los de
más de 65 años. La condición profesional también tiene gran influencia en las actividades que se realizan con
Internet.  El  juego,  el  chateo y los  newsgroup lo  practican sobre  todo los estudiantes  (el  43,7% y 36,3%
respectivamente).  Los directivos,  los  empresarios  y los  profesionales  independientes  usan  más que  otros
Internet para obtener documentos (61,9%), para utilizar servicios (32,5%) y para comprar y vender activos
financieros  (7%),  mientras  que  las  personas que buscan  una primera ocupación o desean cambiarla,  son
obviamente quienes más utilizan Internet para buscar trabajo 35-42%).
31 El período de referencia es mayo-diciembre 2003.
32 Respecto a las compras  on-line  el 9,8% de las empresas con más de 10 empleados realizó en el 2002
transacciones económicas, por un valor total del 2,6% de las compras totales (tanto  on line  como off-line).
Respecto de las ventas, sólo el 4,7% de las empresas por encima de los 10 empleados efectuó en el mismo año
transacciones  on-line  por un valor total del 2,0% de las ventas totales (on-line  y off-line). Las empresas de
servicios presentan cuotas en valor de las transacciones  on-line inferiores a las de las empresas industriales
del lado de las ventas y superiores al lado de las compras: para la industria la cuota de valor de las compras es
del 1,9% y la de las ventas del 2,6%, mientras que para los servicios las dos cuotas son, en ese orden, del



informativos ofrecidos en red referidos a cuentas corrientes y el 44,3% de las empresas
se  valió  de  servicios  de naturaleza  dispositiva  (pagos,  cobros,  transferencias,  etc.)33;
respecto  del  2002,  dichas  cifras  registraron  incrementos  de aproximadamente  8 y 9
puntos porcentuales respectivamente.

Finalmente,  alrededor  del  66,0% de  las  empresas  utiliza  la  red inclusive  para
acceder  a  los  servicios  informáticos  ofrecidos  en  sitios  web  de  la  Administración
Pública mientras  que el  52,1% de las empresas utiliza los servicios de pago  on-line
ofrecidos por la Administración Pública (indicando grandes pasos adelante respecto del
11,8% registrado en el 2002).34 

La observación  de  carácter  general  que  se  puede  extraer  es  que  las  empresas

3,3% y 1,2%. Tanto la cantidad relativa de las empresas que efectúan compras o ventas  on-line  como el
porcentaje del valor de los intercambios realizados on-line tienden a aumentar fuertemente con la dimensión
de las empresas.
Entre las empresas con 250 empleados y más, las que efectuaron compras on-line son el 22,3% y la cuota de
los  valores  adquiridos  es  del  4,3%.  En  el  caso  de  las  ventas  las  dos  cuotas  son  de  21,9%  y  3,1%
respectivamente. Internet  es la red que más frecuentemente se utiliza por  las empresas para efectuar tanto
compras (90,4% de las empresas que compran on-line) como ventas (68,7% de las empresas que venden on-
line). Sin embargo, el valor de los intercambios efectuados por Edi es claramente más elevado que el que se
realiza por Internet. Mediante la primera se realiza el 72,0% del valor de las compras on-line y el 82,9% del
valor de las ventas  on-line. Entre los beneficios que derivan del uso de Internet para realizar compras, las
empresas activas en el 2002 en el comercio electrónico via Internet indicaron con más elevada frecuencia la
mayor velocidad de los procesos (79,1%) y la posibilidad de elegir entre una oferta más numerosa (64,9%),
seguidos de reducción de los precios (56,7%), de los costos (55%) y de las existencias (18,9%). Si bien con
alguna oscilación alrededor de la frecuencia promedio de respuesta, las mismas indicaciones surgen de los
datos  desagregados por  macrosector  de actividad económica,  por  clases de empleados y por  distribución
geográfica. Con referencia a los obstáculos  para realizar compras via Internet,  las empresas activas en el
comercio  electrónico  vía  Internet  consideran  más  importantes  el  limitado  número  de  proveedores  en
condiciones  de  recibir  pedidos  on-line  (71,1%),  la  escasa  seguridad  en  los  pagos  (65,6%),  la  difícil
adaptabiliadd de sus actividades a un intercambio electrónico (63,7%), la incertidumbre del marco legal de
referencia (60,8 %). Siguen, con porcentajes entre el 39,2% y el 29,7%, los obstáculos inherentes a problemas
logísticos, la difícil integración con la contabilidad de la empresa, los altos costos de entrega y el uso de
idiomas  extranjeros.  Entre  las  empresas  que  practican  el  comercio  electrónico  por  Internet,  los  pagos
realizados con el mismo medio se efectúan por significativas cuotas de empresas, sobre todo del lado de las
compras. En el 2002, poco menos del 42,0% de las empresas con compras vía Internet utilizó la red inclusive
para los pagos correspondientes, mientras que del lado de las ventas, la cuota análoga ha sido del 15,0%.
Mucho más baja es la incidencia porcentual de los pagos vía Internet en el total de los valores comprados o
vendidos por medio de la red: en el primer caso, la relación es del 2,8%, mientras que en el segundo ha sigo
ligeramente inferior, del 2,0%. En el caso de las compras los pagos por Internet son más frecuentes entre las
empresas industriales (43,8%), menos entre las de servicios (40,4%). La difusión de los pagos por Internet
para compras en red entre  las empresas  que pertenecen a las diferentes  clases de empleados  y entre las
localizadas en las distintas zonas geográficas es más bien homogénea, con cuotas cercanas al promedio.
33 En  las  relaciones  con  los  bancos  aproximadamente  el  56,5%  de  las  empresas  utiliza  los  servicios
informáticos  en  cuenta  corriente  (resumen  de  cuenta,  saldo,  pendientes,  etc.),  el  44,3%,  los  servicios
dispositivos (pagos, cobros, transferencias, etc.) y el 31,2%, los servicios referidos al intercambio de flujos
electrónicos para operaciones bancarias y comerciales (corporate banking  interbancario).  Relacionando los
mismos valores con el total de empresas con acceso a Internet, los porcentajes alcanzaron respectivamente el
69,3%, el 54,4% y el 38,2%. En las dos primeras tipologías de servicios bancarios telemáticos, las empresas
pertenecientes al macrosector industria, a las clases de empleados intermedias (de 50 a 249 empleados) y a las
localizadas en las ubicaciones del norte presentaron cuotas de utilización superior a los valores promedio.
También  en  estos  segmentos  los  servicios  menos  utilizados  son  los  correspondientes  a  financiaciones
(aperturas de crédito y préstamos on-line) con el 2,1% y a las compras y ventas de títulos on-line (inversiones
financieras) con el 1,2%. A nivel sectorial es interesante notar de qué manera para los tres servicios más
utilizados los sectores más activos son, en la industria, los de la producción de energía, la fabricación de pasta
y papel y el de la fabricación de productos químicos; en los servicios los de la informática y del comercio al
por  mayor.  Respecto  del  año  anterior,  los  porcentajes  correspondientes  a  la  suma de  las  cuotas  de  uso
activado y planificado de los primeros dos servicios (informáticos, de cobro y pago), aumentaron en ambos
casos en aproximadamente 5 puntos  porcentuales (de 55,5% a 61,7% el primero y de 45,2% a 50,6% el
segundo).
34 La red es utilizada por las empresas también para acceder a los servicios ofrecidos por los sitios web de las



todavía  están  mayormente  en  la  fase  inicial  del  uso  de  los  servicios  en  red,
correspondiente  a  la  obtención  y suministro  de  información  localizable  con  medios
tradicionales, y sólo en una mínima parte, con excepción para el sector bancario que
goza de un mayor desarrollo, utilizan dichos servicios para transacciones comerciales
on-line propiamente dichas.

El conjunto de los datos expuestos, relacionado con el desarrollo informático del
sistema país, pone en evidencia la posición de vanguardia del notariado en el proceso de
informatización de la economía y de los servicios públicos en especial.

En particular, el haber asumido el rol de Autoridad de Certificación marca uno de
los  pasajes  fundamentales  en  un  rol  cada  vez  más  activo  del  notariado  en  dichos
procesos, en el ámbito de una evolución que data de hace más de una década35, y deja
prever nuevos desarrollos.

En  las  páginas  siguientes  observaremos  qué  desarrollos  de  interés  para  el
notariado están previstos en proyectos gubernamentales.

3.  Los  futuros  desarrollos  de  la  informatización  de  la  Administración
Pública italiana.

Los más recientes proyectos evolutivos  de la informática en la Administración
Pública están contenidos en el plan trienal para el eGovernment 2004-200636. El plan
nace en concomitancia  con la  plena  realización del  proceso de reorganización de  la
informática pública, iniciado con la designación del Ministro para la innovación y las
tecnologías,  y  por  la  creación  del  Departamento  correspondiente37.  El  plan  trienal
elaborado  recoge,  consolida  y  traduce  en  programas  operativos  las  orientaciones
estratégicas elaboradas y difundidas en los dos últimos años por el  Ministro para la
Innovación  y  las  Tecnologías.  Entre  éstas,  en  primer  lugar,  los  “objetivos  de

administraciones públicas. En general, el recurso a los servicios públicos on-line está más difundido entre las
empresas de mayores dimensiones, mientras que a nivel territorial las cuotas de difusión identificadas en cada
una de las reparticiones  varían sensiblemente según el  servicio  utilizado.  En las regiones  del  norte  están
relativamente más difundidos respecto de las otras reparticiones y servicios de información y los inherentes a
la recepción y el envío de formularios. En las regiones del sur hay una utilización relativamente más frecuente
de los servicios que ofrecen información  on-line  sobre oportunidades de participación en operaciones de  e
procurement.  A nivel  nacional  el  servicio  más difundido  es el  que está  orientado  a obtener  información
(66,2%) con picos de  hasta  el  91,0% en el  sector  de  la  producción de  energía y del  89,8% en el  de la
informática.  Entre  los  servicios  ofrecidos  on-line  por  la  Administración  Pública,  que  requieren  una
participación de las empresas más activa respecto de la simple investigación de información y el intercambio
de  formularios,  el  más  utilizado  es  el  que  corresponde  al  acceso  a  los  trámites  administrativos  como
solicitudes  de  concesiones,  autorizaciones,  licencias,  patentes  (19,8%),  seguido  por  el  tramitación  de
procedimientos  administrativos  (18,4%),  por  los  pagos  on-line con la  Administración Pública  (13,3%) y
finalmente por el que hace participar a las empresas en las subastas telemáticas on-line (e-procurement) con el
6,7% de las empresas. 
35 Sobre las realizaciones anteriores del Consejo Nacional del Notariado en este sector, sobre la creación de
la  sociedad  de  informática  del  notariado  italiano  (Notartel  spa)  y  sobre  los  servicios  informáticos  y
telemáticos  brindados  a  los  notarios  para  apoyo  de  la  actividad  profesional,  cfr.  la  presentación  de  F.
SALERNO CARDILLO al XXIII Congresso del Notariato Latino, que aparece en las actas correspondientes,
Milán 2001, pág. 533 y sig.
36 El plan puede ser consultado integralmente en la http://www.cnipa.gov.it.
37 El artículo 26 de la ley 289 del 2002 atribuyó, además, nuevas facultades al Ministro para la Innovación y
las Tecnologías, como la aprobación de los planes para la informática de las diferentes administraciones, de
acuerdo con el  Ministro  de Economía y Finanzas, la evaluación de los proyectos de valor estratégico,  la
identificación y la coordinación de los “proyectos intersectoriales”, que involucran varias administraciones, la
evaluación del correcto uso de los recursos. En este marco se valorizan el impulso y la coordinación de las
actividades tendientes a la plena informatización.



legislatura”,  informados en el  documento aprobado el  13 de febrero de 2002 por el
Comité de Ministros para la Sociedad de la Información. Dichos objetivos, orientados al
mejoramiento de los servicios hacia ciudadanos y empresas, a la eficiencia interna, a la
valorización  de  los  recursos  humanos,  a  la  transparencia  y  a  la  verificación  de  la
satisfacción de los usuarios así como a la calidad de los servicios, y cuyos resultados
finales están programados para el año 2005, son:

Servicios online a los ciudadanos y a las empresas
1. Todos los servicios “prioritarios” disponibles on-line
2.  30  millones  de  tarjetas  de  identidad  electrónicas  y  Cartas  nacionales  de

servicios distribuidas38;
3. 1 millón de firmas digitales difundidas al 200339; 
Eficiencia interna de la Administración Pública 
4. 50% del gasto para bienes y servicios por medio de eProcurement40 
5.  Todo el  correo  interno  de  la  Administración  Pública  por  e-mail41,  con  uso

masivo del correo electrónico certificado42 y el protocolo informático43 (lo cual permite
un ahorro notable en costos de servicios postales y en velocidad de comunicación);

6. Todos los compromisos y órdenes de pago gestionados on-line
Valorización de los recursos humanos
7. Alfabetización certificada de los empleados públicos;
8. 1/3 de la capacitación brindada por eLearning44;

38 La carta de identidad electrónica (CIE) y la carta nacional de los servicios (CNS) constituyen iniciativas
conjuntas del  Ministro  para la Innovación y las Tecnologías, el  Ministerio  del  Interior y el Ministerio  de
Salud.  Italia  es  el  primer  país  europeo  que  introdujo  una  Carta  de  Identidad  Electrónica,  basada  en
micropocesador. La CIE permite además el reconocimiento del ciudadano en el uso de los servicios en Red de
la Administración Pública en el territorio nacional. Se ha iniciado una segunda fase de experimentación en la
cual se distribuirán 1,5 millones de estas cartas en 56 municipios. Dado que la distribución requerirá algunos
meses se introdujo la Carta Nacional de los Servicios, cuya difusión será muy rápida. La CNS, con el mismo
estándar de la CIE, permitirá sólo el acceso a los servicios de e-Government.
39 Como  se  ha  visto,  se  trata  de  un  objetivo  ya  superado  en  medida  superior  al  50%  del  resultado
programado.
40 Se trata de un sistema que permite el aprovisionamiento de la Administración Pública a
través de concursos telemáticos; es una iniciativa del Ministro para la Innovación y las
Tecnologías y el Ministerio de Economía y Finanzas. Con las compras en red por parte de
las  administraciones  públicas  se  realizan  objetivos  de  eficiencia,  velocidad  y
transparencia. En el 2002 el ahorro potencial ha sido de 2,3 mil millones de euros y las
previsiones para el 2003 (no están todavía a disposición los datos definitivos) son de 3,4 mil millones de
euros. 
41 Cada carta cuesta hoy a la Administración Pública aproximadamente 20 euros contra los 2 euros de un
mensaje  de  correo  electrónico.  La difusión  de  la  PC  en  las  administraciones  públicas  estatales  alcanzó
aproximadamente al 90% de los empleados. Se dictó una directiva del  Ministro  para la Innovación y las
Tecnologías de acuerdo con el Departamento de la Función Pública que echa las bases para que al finalizar
esta legislatura todas las comunicaciones internas de la Administración Pública se realicen por  medio del
correo electrónico. Con el uso de la firma digital y del correo certificado los empleados públicos tendrán la
certeza de la autenticidad del documento y de que ha sido recibido por los destinatarios.
42 Está a punto de ser dictada una medida referida al pleno reconocimiento del correo electrónico certificado
como un instrumento legal de transmisión reconocido y alternativo al servicio postal tradicional.
43 El  protocolo informático,  utilizado ya por  el  25% de las oficinas públicas,  permite el intercambio en
formato  digital  de  la  documentación  entre  administraciones  públicas  con  significativos  incrementos  de
eficiencia, y los sucesivos estados del tratamiento, de la clasificación y de la recuperación de la información.
Desde el 1º de enero de 2004, los trámites presentados en las oficinas públicas empiezan a ser gestionados en
red, un primer paso para permitir a los ciudadanos y empresas que conozcan en tiempo real el estado y el íter
de los procedimientos de su interés.
44 Está a punto de ser dictada la “Directiva y Lineamientos sobre el e-learning para las administraciones
públicas” que será seguida de un Vademecum y una actividad de información y capacitación. El objetivo es
promover  el  uso  del  e-learning (aprendizaje  a  distancia)  de calidad en la  Administración



Transparencia
9. 2/3 de las oficinas de la Administración Pública con acceso on-line al íter de los

trámites por parte de los ciudadanos;
Calidad
10. Todas las oficinas que prestan servicios dotados de un sistema de satisfacción

del usuario.

Hay luego otros objetivos, inicialmente no previstos como prioritarios, pero cuya
importancia  se  demostró  fundamental  con el  desarrollo  de  las  actividades  como los
referidos a la seguridad informática45 y los referidos a la utilización del software Open-
Source en la Administración Pública46.

Entre estos objetivos generales, que en todo caso son un indicador eficiente de las
tendencias evolutivas del sistema, se han identificado objetivos especiales de sectores
individuales de interés. Algunos de ellos son de particular relevancia para el notariado,
ya  que  pueden  constituir  oportunidades  de  mejoras  funcionales  de  los  servicios
prestados por la categoría notarial o, inclusive, de ampliación de lsus actividades y de
las competencias.

Nos  referimos  en  especial  a  las  actividades  del  Ministerio  de  Economía  y
Finanzas, en lo que respecta a los sectores de la imposición directa y la imposición sobre
inmuebles en general, y del Ministerio de Justicia, para las actividades de directo interés
notarial.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha alcanzado una notable experiencia en el
sector  de  los  servicios  on-line de  las  agencias  fiscales  y  ya  registró  resultados
importantes y reconocimientos internacionales. Las nuevas propuestas se refieren a la
declaración  de  sucesión  on-line,  a  la  verificación  del  estado  de  los  trámites  de
desgravación y reembolsos, la consulta de la posición fiscal, la presentación telemática
de  demandas  y  solicitudes  de  diferente  tipo  (interpelación,  reembolsos,  autotutela,
desgravaciones), el registro de actos judiciales, el proceso tributario on-line.

En  especial,  en  lo  que  respecta  al  área  tributaria  más  propiamente  dicha,
gestionada  por  la  Agencia  de  Ingresos  Públicos,  el  proyecto  Servicios  Prioritarios,
disponibles on-line, que se complementa con el Servicio Telemático de Declaraciones y
Actos, en base al cual ya es posible desde hace años, presentar una notable cantidad de
documentos fiscales con modalidad telemática, está dirigido tanto a la potencialización
de los servicios ya activados como a la prestación y extensión de los nuevos:

- declaración de sucesión: posibilidad, para el contribuyente, inclusive por medio
de un intermediario, de presentar vía Internet la declaración de sucesión por medio de
una aplicación específica de web para la compilación guiada; se trata de un servicio de
directo interés del notariado, siendo la declaración de sucesión un presupuesto para la

Pública para elevar el profesionalismo del personal público, pero también brindar reglas
claras a un mercado en expansión para favorecer su desarrollo.
45 Se  trata  de  una  iniciativa  del  Ministro  para  la  Innovación  y  las  Tecnologías  y  el  Ministerio  de
Comunicaciones que identificó dos áreas de intervención prioritarias: la primera se refiere a la creación de un
núcleo de competencia (denominado CERT) para el monitoreo, la prevención y la gestión de los accidentes
informáticos para apoyo de las Administraciones, la segunda un plan de formación en materia de seguridad
informática en la Administración Pública.
46 El  Ministerio  para  la  Innovación  y las Tecnologías dictó una directiva  que brinda  las  reglas para  la
evaluación de decisiones informáticas que tengan en consideración también los software  Open Source,  es
decir de “código fuente abierto”. Estos software permiten a quien tenga las competencias técnicas adecuadas,
incorporar modificaciones útiles para sus actividades, facilitando la reutilización en el ámbito de las diferentes
administraciones públicas.



libre transferencia de los inmuebles, según la legislación italiana, y tradicional sector de
intervención de la actividad del notario como profesional independiente;

- registro de actos judiciales: registro on-line de los actos judiciales; inclusive este
sector, habiendo sido ya realizada la reforma que prevé la delegación al notario de las
ventas forzadas, tanto de bienes inmuebles como muebles, es de interés inmediato del
notariado, ya que afecta las modalidades operativas de dicha actividad, y es funcional a
la satisfacción de la  exigencia de mayor eficiencia  y velocidad que es la base de la
asignación de dichas funciones al notario;

- posición fiscal: consulta de la posición fiscal de los contribuyentes por parte de
los interesados directos o de sujetos autorizados; inclusive en este caso, la posibilidad de
consulta por parte del notario puede contribuir a evitar las problemáticas referidas a la
existencia de privilegios inmobiliarios por razones de carácter fiscal;

- estado de los trámites administrativos: posibilidad para el contribuyente de tener
información  on-line sobre el estado de avance de los trámites referidos a medidas de
desgravación y reembolsos de impuestos;

- presentación de demandas y requerimientos genéricos: presentación por medio
telemático de demandas y requerimientos de diferente tipo (interpelación, reembolsos,
autotutela, desgravaciones, etc.).

Otro proyecto de gran relevancia para el Notariado es el que prevé la difusión
masiva  de  la  firma  digital  entre  los  empleados  de  la  administración  financiera  con
facultad de firma (responsable de oficinas centrales y periféricas, directores centrales,
regionales y sus delegados). Con la aplicación de este proyecto será posible dialogar, de
manera perfectamente reconocible, tanto dentro de la administración como fuera de ella,
al igual que frente al usuario externo. Es evidente la importancia del proyecto para una
completa aplicación de los procesos basados en el documento informático.

Para las actividades que se refieren a la gestión del catastro y de la publicidad de
bienes  inmuebles,  de competencia  del  Ministerio  de la  Agencia  del  Territorio,  y de
interés directo del Notariado, la intervención de mayor importancia está constituida por
el  proyecto  Desmaterialización.  El  proyecto  está  orientado  a  brindar  los  servicios
básicos para la plena digitalización de los flujos informáticos internos y externos. Las
intervenciones se refieren al uso de la firma digital y el correo certificado, el archivo de
los documentos con firma digital y la posibilidad de aceptación y numeración de las
formalidades  hipotecarias  transmitidas  por  vía  telemática.  La  realización  de  dicho
proyecto implica intervenciones de importancia en el sistema aplicativo de la publicidad
de  los  actos  inmobiliarios,  que  muy  probablemente  requerirán  intervenciones
normativas  tendientes  a  modificar  y  completar  el  código  civil.  El  notariado  está
involucrado activamente en la realización de dicho proyecto, que constituye, además de
un modelo de gestión documental totalmente telematizada de un registro público, una
hipótesis de aplicación de extraordinaria complejidad de los sistemas de conservación
del documento informático y de su relevancia jurídica.

Los demás desarrollos de los servicios on-line se insertan en el proyecto Servicios
telemáticos.  Los  actuales  lineamientos  son  la  extensión  de  los  servicios  a  otras
tipologías de usuarios (personas físicas), con el  incremento de la oferta de servicios
(certificaciones hipotecarias y catastrales, estadísticas de mercado, suministro de datos
en  formato  procesable,  etc.),  el  incremento  de  las  tipologías  de  documentos
(documentos  de  actualización  catastral,  actos  notariales  sujetos  a  registro,  actos
judiciales y declaraciones de sucesión) transmitidos por vía telemática y la transmisión



telemática a los municipios de los datos de las declaraciones ICI (Imposta Comunale
sugli Immobili) [Impuesto Municipal sobre los Inmuebles]. Al respecto, en el 2003 se ha
realizado  la  experiencia  del  envío  telemático  a  los  municipios  de  los  datos  de  las
declaraciones ICI, extraídos de los actos inmobiliarios registrados por vía telemática, en
el ámbito del protocolo de entendimiento celebrado entre la Agencia del Territorio, Anci
y el  Consejo  Nacional  del  Notariado. En el  curso de un trienio  se prevé ampliar  el
servicio  a  todas  los  municipios  y  a  todos  los  tipos  de  transferencias  inmobiliarias
transmitidos  por  vía  telemática,  incluidos  los  actos  judiciales  y  las  sucesiones,
permitiendo de esta manera eliminar la obligación de presentación de las declaraciones
de variación del  ICI hoy a cargo de los  ciudadanos.  El  éxito  de las iniciativas  está
relacionado a las intervenciones de revisión normativa, para lo cual participa con sus
propuestas el Consejo Nacional del Notariado.

En el  sector de actividad del Ministerio de Justicia  se destaca el  Proceso civil
telemático,  que pondrá a disposición en la web el  depósito de actos, la consulta del
estado de las  causas y el  expediente  electrónico,  la  transmisión  de comunicaciones,
notificaciones y copias de actos de las oficinas judiciales a los sujetos involucrados, y
que  es  de  directo  interés  del  notariado  con  relación  al  sistema  de  las  subastas
inmobiliarias que derivan del proceso ejecutivo sobre los inmuebles, que se desarrollan,
en la gran mayoría de los casos, a través de los notarios. Está también programado el
sistema de publicidad para las subastas electrónicas de bienes muebles e inmuebles, para
una mayor eficacia y transparencia de las ventas judiciales. Esto garantizará una más
fácil  participación en  la  subasta  por  parte  de  los  ciudadanos.  Siempre  en  el  mismo
ámbito, se destaca el proyecto para el archivo documental que prevé la realización de un
modelo de sistema para la clasificación y el archivo de expedientes procesales cerrados
(y de los actos contenidos en ellos), a experimentar en sedes piloto, con la intención de
disponer  de  un  producto  estándar  especializado  en  la  gestión  de  los  archivos  de
“depósito” a difundir luego en las demás oficinas judiciales.



CAPÍTULO II

LA FIRMA DIGITAL

SUMARIO. 1. La adopción de la firma digital en Italia; 1.1. Thick laws y thin laws; 1.2. El
sistema de claves asimétricas;  2. La equiparación entre firma digital y autógrafa; 2.1.
Actos que pueden suscribirse; 2.2. El origen del documento firmado; 2.2.1. Los riesgos
de origen humano: las Autoridades de Certificación; 2.3. Solemnidades de la firma; 2.4.
Accesibilidad; 3. El régimen probatorio; 4. La delegación de hecho; 5. La muerte del
titular;  6.1.  La Directiva 93/1999;  6.2.  El  Decreto Legislativo 10/2002;  7.  La firma
digital fracasa? 

1. La adopción de la firma digital en Italia

En la segunda mitad de los años noventa, el legislador italiano fue de los primeros
en el mundo en regular la firma digital y, más en general, la documentación electrónica.
La legislación adoptada en 199747 equipara el documento provisto de firma digital48 con
el de firma escrita de manera tradicional. Habían transcurrido apenas dos años de la
primera ley histórica en materia de firma digital, la del Estado norteamericano de Utah.

Tal diligencia al regular esta nueva tecnología, bastante poco frecuente por parte
del legislador italiano, tiene un origen histórico/político bien identificable. Con algunas
brillantes  pero  escasas  excepciones,  la  Administración Pública  italiana no tiene  una
notable tradición de calificación y eficiencia. Si Italia es el país de la historia antigua, el
Estado italiano es, por su lado, una realidad relativamente joven, que todavía no alcanza
los  150  años,  y  vivió  en  una  fase  determinante  de  su  evolución  el  trauma  de  la
experiencia fascista. En la segunda mitad del siglo veinte, además, la política italiana
miró a la Administración Pública como una fuente de puestos de trabajo, herramienta de
estabilización social y consenso. Tal actitud castigaba evidentemente la eficiencia del
conjunto, creando una brecha cada vez menos tolerable frente a los principales partners
europeos  y  mundiales.  En  este  contexto,  la  informatización  de  la  Administración
Pública asumía los contornos de una oportunidad histórica para realizar un repentino
salto adelante, un virtuoso pretexto para liberarse finalmente de modelos organizativos,
decisionales y culturales ya superados e indefendibles, pero muy enraizados y difíciles
de destrabar.

Este contexto político contribuye a explicar el rol que el notariado italiano tuvo
que desempeñar, caracterizado también él, entre los años noventa y los inicios del nuevo
siglo, por una fuga hacia adelante en el campo informático que parecía excesiva, cuando

47 Decreto  del  Presidente  de la  República  Nº  513  del  10  de noviembre de  1997  (Boletín  Oficial  de  la
República Italiana Nº 60 del 13 de marzo de 1998).
48 Las expresiones  firma electrónica y firma digital  ya tienen un uso prácticamente  estabilizado,  que  se
reitera de manera casi constante en la más reciente normativa de la materia. Firma electrónica es cualquier
método de autenticación de un archivo o de otros datos electrónicos. En cambio, se reserva la expresión firma
digital para esa firma electrónica particular (la relación, por lo tanto, es de genus ad speciem) que garantiza en
términos objetivos la identificación del sujeto del cual emana la firma y la intangibilidad del material firmado.
La mayor parte de las fuentes incorpora en la definición de firma digital el uso de la tecnología con claves
asimétricas y la intervención de un tercero en función  de certificación (lo  que se  denomina Certification
Authority, o CA); algunas veces, sin  embargo,  estas referencias faltan (es el  caso de la definición  ISO),
considerándose  que  el  recurso  al  sistema  articulado  de  claves  asimétricas  y  Certification  Authority
(denominado en su conjunto PKI, Public Key Infrastructure) no corresponde a una necesidad conceptual sino
sólo al actual estado del arte.



no francamente imprudente. El impulso hacia una informatización (por así decirlo) a
cualquier costo, en más de una ocasión corrió el riesgo de hacer pasar a segundo plano
las exigencias de certidumbre y confiabilidad (inclusive a lo largo del tiempo) de la
documentación  destinada  a  llegar  a  los  Registros  Públicos:  pero  aquí  el  notariado
italiano, obedeciendo a su ADN, desarrolló con energía su natural función de reclamo y
contrapeso. Reclamo y contrapeso que nunca implicó desacelerar la incorporación de
nuevas tecnologías: este resultado hubiera sido percibido, en el plano de la imagen de la
categoría  notarial,  como  un  abroquelamiento  por  parte  del  notariado  en  defensa  de
modelos  operativos  superados,  en  perjuicio  de  las  perspectivas  de  desarrollo  y
evolución. Por otra parte, no faltaban, como siempre y en todo lugar, adversarios de
mala  fe,  listos  para  calificar  al  notariado  como  un  lastre  del  que  era  necesario
deshacerse, total o parcialmente, en interés del rápido progreso del país. Esto hizo que el
notariado  haya  elegido  concebir,  crear  y  poner  en  funcionamiento  infraestructuras
propias, para las cuales él mismo dictó estándares más estrictos que los vigentes en el
momento, para que brindaran los servicios que el momento exigía, garantizando a la vez
niveles de seguridad y confiabilidad de la documentación no inferiores a los típicos del
mundo del papel. Ya todo esto es historia: tal como se informará en otra parte de esta
ponencia, la Red Unitaria del Notariado está en servicio desde hace tiempo, y permite a
los notarios conectarse con cualquier Registro Público del país; todas las actas italianas
que tengan por objeto inmuebles o sociedades (es decir el núcleo fundamental de la
actividad  notarial)  se  producen  también  en  forma  digital  para  su  transmisión  a  la
Administración Pública, valiéndose de los sistemas de firma digital extendidos por la
Autoridad de Certificación del Notariado, y que opera exclusivamente para los notarios.

Puede encontrarse una sutil  ironía en el hecho que el notariado italiano, contra
quienes  lo  querían  presentar  como  una  institución  del  pasado  que  obstaculizaba  el
progreso, terminó siendo el primero en llegar a la meta de la digitalización integral. En
la  primavera  del  2004,  cuando  se  están  integrando  estas  notas,  los  Registros  de
Empresas italianos reciben de los notarios documentos en forma exclusivamente digital,
mientras que paradójicamente, todavía recurren en gran medida al papel los especialistas
que remiten los balances de las sociedades, operación ciertamente menos crítica desde el
punto  de  vista  jurídico  y que  presenta  menos  problemas  de  informatización.  De  la
misma manera, todos los actos referidos a inmuebles se remiten en forma digital a través
de los notarios, pero la gestión de los Registros Inmobiliarios todavía tiene que confiarse
parcialmente en el papel, ya que los abogados y el Poder Judicial, que también tratan
documentación destinada a la publicidad de bienes inmuebles (embargos, sentencias…),
todavía no están listos para su gestión de manera electrónica.

1.1. Thick laws y thin laws

Las legislaciones en materia de firma electrónica por lo general se pueden referir a
dos familias principales: las thick laws y las thin laws. Al primer grupo pertenecen las
leyes  que  realizaron  una  opción  tecnológica  precisa,  identificando  y detallando  las
modalidades e  infraestructuras  para la  producción de las  firmas y atribuyéndoles  un
status jurídico preciso.  En cambio las  Thin laws son las leyes que privilegiaron una
noción más vaga de la firma electrónica, que evita la cristalización de las tecnologías
existentes estimulando la investigación y el desarrollo de nuevas soluciones, entre las
cuales los  privados pueden elegir  el  producto más adecuado a  sus  exigencias:  es  el
denominado  enfoque  technology-neutral.  En  este  sentido  se  orientó  sobre  todo  la



Electronic Signatures Act adoptada en el 2000 por el Congreso de los Estados Unidos de
América.

La legislación italiana de 1997, revisada varias veces para armonizarla con las
prescripciones  de  la  Unión Europea49,  pertenece  a  las  thick  laws.  Cumplía  con una
decisión tecnológica precisa: la infraestructura de firmas de claves asimétricas. Atribuía
consecuencias jurídicas precisas: la plena equiparación con la forma escrita50.

1.2. El sistema de claves asimétricas

La  tecnología  de  claves  asimétricas  es  una  técnica  criptográfica,  identificada
teóricamente  por  primera  vez  por  estudiosos  británicos,  desarrollada  de  manera
independiente en los EE.UU. en los años setenta por Diffie y Hellman, y que luego fue
madurada por Rivest,  Shamir e Adleman. Para comprender el nexo que hay entre la
criptografía  asimétrica y la firma digital,  será  necesario partir de la criptografía más
tradicional de claves asimétricas.

Los sistemas de criptografía asimétricos son bien conocidos por todos ya desde la
escuela  primaria.  Un  ejemplo  puede  ser  el  "sistema"  que  utiliza  como  clave  el
reemplazo  de  las  letras  con  la  que  las  precede  inmediatamente  en  el  alfabeto:  por
ejemplo "Ibm" se convierte en "Hal". Obviamente es posible crear códigos infinitamente
más refinados, como el caso del sistema alemán Enigma, utilizado durante la Segunda
Guerra Mundial,  pero  tienen una  característica  constante:  quien posee  la  clave para
descifrar un mensaje puede crear a su vez un mensaje con el mismo código.

Sin  embargo,  el  sistema  de  claves  simétricas  presenta  algunas  considerables
desventajas.

En primer lugar, siendo única la clave, tanto para la codificación como para la
decodificación, es fundamental, por razones de seguridad, que se la mantenga en secreto
entre ambos corresponsables, porque el éxito del método depende precisamente de la
confidencialidad de la clave. Siempre por el requisito de confidencialidad, las claves no
podrán  ser  transmitidas  por  la  red  telemática,  determinando  de  esta  manera  un
compromiso  mayor  de  tiempo  y  mayores  costos  para  la  transmisión  a  todos  los
interesados.

En segundo lugar, la clave podrá ser utilizada exclusivamente para el intercambio
de mensajes recíprocos entre un solo par de usuarios: de esta manera A podrá utilizar la
clave x para enviar mensajes a B, y B podrá hacer lo mismo si quiere enviar mensajes a
A. Pero si A quiere comunicarse con C, deberá acordar con éste una clave diferente, y.
Por lo tanto cada usuario deberá estar munido de tantas claves como personas con las
cuales mantenga relaciones jurídicas.

En tercer lugar, el hecho de que la clave la compartan pares de usuarios no permite
la certidumbre de la autenticidad del mensaje enviado: uno de los dos usuarios podría
enviarse a sí mismo un documento atribuyéndolo al otro poseedor de la clave, sin que
sea posible identificar al autor del documento. Con el sistema de codificación con claves
asimétricas, en cambio, estos inconvenientes se superan, si bien debe admitirse que es a
costa de recargar considerablemente el sistema computacional, lo que ha llevado a los

49 Actualmente:  Texto  único  Nº  445  del  28  de  diciembre  de  2000,  varias  veces  modificado;  el  texto
actualizado puede encontrarse en el sitio http://www.notarlex.it, gestionado conjuntamente por la Casa de la
Moneda del Estado (que edita el Boletín Oficial) y por el Notariado italiano.
50 La disposición ha sido actualmente vertida en el artículo 10 del Texto único 445/2000 que acabamos de
citar.



investigadores a utilizar, cada vez que sea posible, tecnologías mixtas51.
En  los  sistemas  de  claves  asimétricas  el  software  produce  dos  claves,

denominadas "clave pública" y "clave secreta" respectivamente: el eje de todo sistema
consiste  en que  las  dos  claves  son muy diferentes  y es  matemáticamente imposible
obtener una a partir de la otra52.

Un  file  criptado  con  la  clave  pública  sólo  puede  ser  leído  si  se  posee  la
correspondiente clave secreta. La clave secreta debe estar cuidadosamente custodiada, la
pública, en cambio, puede, y hasta cierto sentido debe, ser difundida todo lo posible, sin
ninguna precaución53.

El  uso más evidente es  el  propiamente criptográfico.  Si  Juan  desea enviar  un
mensaje a Pedro, que sea inviolable por cualquier otra persona, es suficiente con que
encripte el mensaje utilizando la clave pública de Pedro: sólo este último, que dispone
de la correspondiente clave secreta, puede leer el mensaje. No es necesario un acuerdo

51 En primer lugar el sistema SSL, infra, nota 63.
52 Las tecnologías  de claves asimétricas se basan principalmente  en  las  one way  functions,  o  funciones
matemáticas  no  reversibles,  la  más  común  de  ellas  es  el  procedimiento  de  factorización,  o  sea  la
descomposición de un número en números primarios. si es obvio que 21 = 3 x 7, es menos sencillo descubrir
que 92648497 = 12157 x 7621 (ambos números primarios), pero sobre todo se debe ir probando, ya que no
existe un procedimiento matemático que permita realizar directamente la factorización; la operación inversa,
la multiplicación de 12157 x 7621, en cambio, se realiza en una fracción de segundo con la más económica de
las calculadoras de bolsillo de ocho cifras. Cuando los números son de decenas o centenares de cifras, como
los  que  se  utilizan en criptografía,  la  descomposición  se convierte  en una empresa titánica;  el  recorrido
inverso, en cambio, sigue siendo una simple multiplicación, sólo que un poco más larga (siempre en el ámbito
de  las  décimas  de  segundo,  inclusive  para  la  más económica  de  las  computadoras).  Desarrollando  esta
asimetría matemática se obtienen sistemas en los cuales el usuario está en condiciones de cumplir con una
operación (verificar una firma) pero no la inversa (generar la firma); véase infra en el texto. Para ser más
precisos,  desde el  punto  de vista  puramente  matemático,  reconstruir  el  factor  desconocido  partiendo  del
conocido  (la  clave privada  partiendo  de  la  pública)  no  constituye una  imposibilidad  absoluta,  sino  una
(enorme)  dificultad  de  cálculo.  Las  objeciones  presentadas  al  respecto  por  los  fabricantes,  que
invariablemente miden el tiempo necesario par
a  violar  sus  sistemas en  semanas,  meses  y años  de  trabajo  de  una  supercomputadora,  se  refieren  a  los
denominados  brutal  attacks,  ataques  "estúpidos",  que  se  realizan  probando  en  secuencia  todas  las
combinaciones posibles.  Es cierto  que  hay una  alta  probabilidad  de que  se pueda  desarrollar  un  método
directo de cálculo, visto que la factorización ha sido estudiada en el plano teórico, sin éxito, por algunos de
los  más  brillantes  matemáticos  de  los  últimos  siglos,  pero  existen  técnicas  criptográficas  que  pueden
simplificar la tarea. Si, por ejemplo, se tienen a disposición muchos documentos firmados con la misma clave,
el analista puede hacer uso de una abundante  base de datos sobre la cual operar. Algunos hasta llegan a
afirmar  que  se  pueden  obtener  datos  útiles  midiendo  el  tiempo  que  las  computadoras  utilizan  para  la
operación de la firma. Por lo tanto es cierto que los mejores centros, como el de la NSA, pueden intentar algo
(qué pueden intentar es un secreto bien custodiado), pero hay que ser realistas: quien estuviera interesado en
violar una clave de firma, encontrará en general  más simple y económico corromper a un colaborador,  o
interceptar  desde  un  ambiente  vecino  los  impulsos  electromagnéticos  emitidos  desde  el  teclado,  para
descubrir  el  PIN de la  smart card antes que proceder a su substracción:  hacer uso,  en definitiva,  de las
técnicas "normales" de espionaje industrial. También pueden utilizarse determinados tipos de virus para tal
fin: en el verano del 2003, por ejemplo, se difundió en Internet el virus  BugBear,  cuyas características le
permiten al  pirata asumir el  control  de la computadora del  usuario  del  sistema de firma digital y, con el
concurso de algunas circunstancias favorables, estampar firmas digitales inobjetables sin el conocimiento del
titular del sistema.
53 Si X desea recibir  mensajes criptados de Y, podrá  enviarle sin  ninguna precaución  su clave pública.
Inclusive si un tercero intercepta la clave, no podrá usarla para leer los mensajes que Y enviará a X; como
máximo podrá enviar él mismo mensajes criptados a X (cosa que generalmente no tiene mucho interés). Esta
mezcla  inédita  entre  publicidad  y confidencialidad,  la  idea  misma de  poder  comunicar  libremente  datos
orientados  a  operaciones  criptográficas  de  seguridad  militar,  resultó  insoportable  para  los  directivos  del
GCHQ (General Communication Headquarters), la organización de inteligencia británica donde por primera
vez se concibió el sistema de claves asimétricas, hacia fines de los años sesenta. Fundamentalmente se temía
que el  sistema presentara  alguna  falla que hubiera  escapado  al  análisis.  A la luz  de la lentificación  que
representan tales algoritmos para el sistema computacional, con relación a la potencia de las máquinas de esa
época, el proyecto fue abandonado (cfr. S. LEVY, Crypto, Viking, New York 2001, pág. 324). 



previo entre Juan y Pedro, y tampoco que los dos se conozcan: la clave pública de Pedro
está a disposición de todos. Y lo que es todavía más importante: no hay necesidad de
ningún canal de comunicación segura entre Juan y Pedro, porque no deben compartir
ninguna información reservada; la clave secreta de Pedro debe ser utilizada sólo por
Pedro, y no debe ser comunicada a otra persona.

La firma se realiza en cambio de la siguiente manera. El texto54 a firmar es claro y
legible  para cualquiera.  El  mismo texto  se  cripta  valiéndose de la  clave  secreta  del
firmante;  el  mensaje en clave que deriva de esta operación es precisamente la firma
digital; y se agrega al texto explícito55. La firma digital de cada uno variará por lo tanto,
según  el  contenido  del  mensaje:  esto  impide  su  uso  fraudulento  al  pié  de  otro
documento56. El destinatario, o cualquier sujeto que estuviera interesado, obteniendo la
clave pública del remitente, compara el mensaje y la firma digital. Si la comparación da
un resultado positivo,  se  verifican dos  cosas.  En primer  lugar,  el  mensaje  proviene
seguramente  de  ese  remitente:  sólo  él  (o  ella)  posee  la  clave  secreta  que  permite
producir una firma reconocible por la clave pública correspondiente. En segundo lugar,
el  mensaje  no  ha  sido  alterado:  si  así  fuera,  el  mensaje  y  la  firma  no  se
corresponderían57. Esto explica por qué un mensaje provisto de firma digital puede ser
transmitido también a través de redes intrínsecamente inseguras (como Internet), sin que
nos deba preocupar la posibilidad de interceptaciones o alteraciones:  como ya se ha
visto, la firma, aun cuando fuera interceptada, no puede volver a ser utilizada, y en el
momento del control surgiría que hubo una manipulación.

Naturalmente, nada impide realizar ambas operaciones en el mismo mensaje, que
será entonces firmado digitalmente y legible sólo por el destinatario58. 

Para  construir  un  sistema  que  funcione  totalmente,  es  necesario  resolver  otro
problema:  ¿cómo puede el  usuario del  mensaje estar  seguro del  hecho que la  clave
pública  que  se  está  utilizando  para  la  verificación  pertenece  realmente  a  quien  se
presenta como el firmante? Este es un punto esencial del sistema: es evidente que para

54 Que se trate de un texto es sólo la más simple y común de las hipótesis. En realidad, cualquier file de
computadora puede ser criptado y/o provisto de firma digital: imágenes, video, programas, sonido.
55 Se operó una pequeña simplificación de utilidad: en realidad, inclusive para evitar que la firma digital sea
tan larga como el mensaje,  se utiliza para las operaciones de firma digital  una síntesis automatizada del
mensaje  mismo,  denominada  hash.  Si  queremos  ser  excesivamente  cuidadosos,  hay  necesariamente  un
número indefinido de textos diferentes entre sí a los cuales pertenece la misma firma. La probabilidad de que
uno de estos textos alternativos, admitiendo que se lo pueda obtener, tenga algún significado en lenguaje
natural es infinitesimal: lo más probable que se trate de algo del tipo "lvJK1ib3gud m9s Lml0PokA". Y que el
texto alternativo, además de significar algo, sea concretamente útil al eventual manipulador, es una hipótesis
totalmente inverosímil.
56 Evidentemente, esta característica es indispensable. Esto hace, entre otras cosas, que a estos fines sean
inulilizables los sistemas biométricos, basados en el reconocimiento de la impresión digital, de la estructura
de la retina, de la huella de la mano, de la voz y hasta del olor. Tecnologías similares sirven de manera óptima
para impedir el acceso a locales o instalaciones por parte de personas no autorizadas, y en este sentido puede
contribuir a la seguridad de los sistemas de firma digital (cfr. nota 19); pero si la imagen biométrica fuera
usada  tout  court como  firma,  tanto  el  destinatario  del  documento  así  firmado  como  cualquier  persona
malintencionada en condiciones de interceptarlo, podrían reproducirla de manera perfecta, ya que se trataría
sólo de una secuencia de bit igual a cualquier otra, copiable en base a cualquier file. Con más razón resultan
inútiles  los sistemas basados exclusivamente en el PIN (Personal  Identification Number),  como el de los
cajeros automáticos. 
57 La firma digital común no protege de otra eventualidad: que alguien intercepte el file firmado, elimine la
firma digital originaria y la reemplace con su propia firma. Podría suceder en el caso de solicitud de patente,
por ejemplo. Proponen una solución A. MCCULLAGH y otros, Signature Stripping: A Digital Dilemma, in
The Journal of Information, Law and Technology (JILT) 2001/1.
58 No se trata de una simple ejercitación tecnológica: si deseo, por ejemplo, dar órdenes a mi banco respecto
de mis inversiones en títulos, serán de desear en la misma medida tanto la certidumbre sobre el origen de la
orden como la confidencialidad de la información patrimonial que del texto pudiera deducirse.



nada  sirve  una  tecnología  (prácticamente)  inviolable  desde  el  punto  de  vista
técnico/matemático,  si  para  la  verificación  se  utilizan  datos  poco  confiables.  Para
permitir  este  objetivo,  es  necesaria  una  estructura  más articulada  (denominada  PKI,
Public  Key  Infrastructure),  que  comprenda  un  sujeto,  provisto  de  terceridad  e
imparcialidad respecto de los usuarios, que certifique la autenticidad de las claves y que
la  clave pública sea la  que corresponde a su titular.  Es  la  denominada Certification
Authority, o Autoridad de Certificación59.

En el modelo más difundido, el usuario del sistema se dirige a la oficina de la
Certification Authority, que procede a identificarlo y le entrega un dispositivo de firma
(por lo general una smart card) que contiene en su interior la clave secreta60, insertando
luego la  correspondiente  clave  pública  en  el  correspondiente  listado  y emitiendo el
certificado respectivo,  accesible  por  Internet  para todos.  La función de certificación
puede separarse de la que se orienta a la simple adquisición de los datos a publicar: en
ese caso se hablará de Registration Authority.

El  destinatario,  para  realizar  la  verificación  del  documento,  empleará  la  clave
publicada por la Autoridad de Certificación bajo el nombre del remitente; garantiza que
esa determinada clave privada (que de por sí no tiene más que una secuencia de bit
carente de sentido propio) corresponda a una cierta identidad física61. La operación de
verificación, como ya se ha dicho, permite también verificar que el documento no ha
sido  absolutamente  manipulado.  Los  datos  necesarios  están  contenidos  en  un
certificado, que a su vez está firmado digitalmente.

La Certification Authority desempeña otra importante función: la de gestión de la
revocación o suspensión del certificado de firma. Se procede a la revocación cada vez
que el titular haya perdido el control del dispositivo de firma, por ejemplo por extravío,
destrucción,  sustracción,  hurto  o  desgaste,  o  bien  si  sospecha  que  hubo  abusos  o
falsificaciones62. Se recurre a la suspensión cuando es necesario un bloqueo temporario,

59 Esto hace que no se puedan considerar firmas digitales (por lo menos según la noción prevalente) a las que
que se emiten en el ámbito del celebérrimo sistema PGP. Es cierto que éste utiliza la tecnología de claves
asimétricas,  pero no  posee la  estructura  jerárquica  descripta  en  el  texto,  en cuyo vértice  se  posiciona  la
Certification Authority. Las claves públicas PGP, en cambio, circulan "horizontalmente" de un usuario a otro
del sistema. Alicia y Juan se conocen y se tienen confianza recíprocamente; se intercambian (supuestamente
de  manera  personal)  sus  claves  públicas.  Si  Alicia  le  manda  a  Juan  (con  un  mensaje  firmado
electrónicamente) la clave pública de Carlos, Juan, que como dijimos confía en Alicia, estará dispuesto a
reconocer todos los documentos verificables con esa clave pública como provenientes de Carlos. El sistema se
llama web of trust (W. FORD y M. S. BAUM,  Secure Electronic Commerce, Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey, USA, 2000, pág. 275): la certificación no es centralizada, sino que depende de relaciones
que se desarrollan siguiendo recorridos aleatorios dentro de la comunidad de usuarios.
60 Por  lo  general  las claves secretas,  por  razones  de seguridad,  son  creadas directamente  dentro  de los
dispositivos  de  firma  (también  llamados  tokens)  y  es  imposible  extraerlas  del  dispositivo  mismo.
Normalmente, el dispositivo consiste en una smart card, del tamaño de una tarjeta de crédito, pero existen
otros formatos, como por ejemplo enchufes del tipo USB que tienen en su interior todo lo necesario y que
presentan la ventaja de poder conectarse directamente a la gran mayoría de las computadoras, sin la mediación
de un lector. Que el procedimiento de generación de las claves sea activado físicamente por el usuario o por la
Certification Authority no es una circunstancia determinante a los fines de la seguridad del conjunto, por lo
menos hasta que la clave secreta generada siga siendo inaccesible para la Authority misma, que no tiene
ningún motivo para conocerla.
61 Si bien algunas veces se admite que la persona física esté indicada con un seudónimo: así, en todas las
legislaciones  de  la  Unión  Europea,  luego  de  la  directiva  de  la  Unión  europea  1999/93/CE  (Directiva
1999/93/CE  del  Parlamento  europeo  y del  Consejo  del  13 de diciembre de  1999)  referida  a un  marco
comunitario para las firmas electrónicas (Boletín Ofical de las Comunuidades europeras Nº L 013 del 19 de
enero de 2000 págs. 12/20).
62 Según algunas  estimaciones,  la  gestión  de los  listados  de certificados  revocados  (denominados  CRL,
Certificate Revocation List) corre el riesgo de transformarse en un serio problema, a causa de la cantidad de
datos y de poder de procesamiento que se requiere. Una solución ha sido propuesta por Silvio S. MICALI,



o  como una  solución  de  emergencia  mientras  se  realizan  las  verificaciones  para  la
revocación definitiva. Según el modelo más acreditado, quien tiene interés en valerse
del documento firmado es quien se debe ocupar de realizar una verificación en base a las
constancias actualizadas de la Certification Authority. Una firma emitida en base a un
certificado suspendido o revocado es inoponible al titular y es considerada como una
"no firma", tout court. 

Las  Certification Authorities, por praxis internacional, redactan un Certification
Practice Statement, llamado Manual Operativo, donde están contenidas todas las reglas
a las que se atiene la Certification Authority en su actividad63.

2. La equiparación entre firma digital y autógrafa

Como ya se ha dicho, el  legislador italiano de 1997 equiparó plenamente los
documentos provistos de firma digital con los realizados en soporte papel con firma
autógrafa. Esta decisión ha sido adoptada por otras varias legislaciones en el mundo.
En  contra  de  su  aparente  racionalidad  y simplicidad,  este  planteo  trae  consigo  un
considerable bagaje de dificultades. La firma digital, como se intentará demostrar en
los puntos siguientes, es algo intrínsecamente diferente de la firma autógrafa: tratar de
hacer desaparecer estas diferencias per rescriptum principis genera, en la mejor de las
hipótesis, incertidumbres e incongruencias.

2.1. Actos que pueden suscribirse

Desde  el  punto  de  vista  técnico  cada  file  de computadora  (poco  importa  que
contenga texto, imágenes, fragmentos de video o música) es susceptible de firma digital.
Inclusive el producto de la operación de firma es sólo un file igual a cualquiera, y como
tal puede ser copiado. Pero para el jurista los problemas empiezan precisamente en este
punto.  La expresión técnico/informática "copia de un  file” indica una operación que
desde el punto de vista conceptual es muy diferente de la copia de un documento en
papel. Esta última implica la realización de un producto, la copia, a la que es intrínseca
la  derivación  genética  del  original,  que  a  su  vez  puede  reconocerse  como  tal;  la
operación de copia de un  file, si no encuentra errores, equivale en cambio a realizar
duplicados idénticos del  file original, en cantidad ilimitada. En realidad, el hecho no
debería sorprender: un file no es otra cosa que un conjunto de bit, o, si queremos, una
secuencia  de caracteres.  Pretender  diferenciar  original  y copia  de un  file equivale  a
afirmar que al escribir las palabras Dante Alighieri yo no obtengo el verdadero nombre
de un poeta,  sino  sólo  una  copia de  su nombre. Deriva de ello  la  imposibilidad de
utilizar la firma digital para pagarés, letras de cambio o cheques: también el documento
firmado digitalmente (que, como se ha dicho, es sólo un file igual que cualquier otro)
puede  duplicarse  hasta  el  infinito  sin  ninguna  variación.  Obviamente  no   se  puede

docente del Massachusetts Institute of Technology: véase NOVOMODO: Scalable Certificate Validation
and Simplified PKI Management, presentación realizada en abril del 2002 ante el 1st Annual PKI
Research Workshop en la Universidad de Dartmouth.
63 Es difícil  de  calificar  su naturaleza  jurídica exacta,  pero  prima facie parece prudente  afirmar que su
contenido no es oponible, en principio, a terceros, confinándolos así al rol de fuente de la relación contractual
que vincula al certificador y al sujeto certificado. Por cierto los terceros podrán, según los principios, hacer
uso de lo que consta en los manuales cuando les sean favorables: por ejemplo, no hay ninguna duda que la
previsión contenida en el Manual Operativo del notariado italiano, según el cual todos los sujetos certificados
por el Consejo Nacional del Notariado son notarios en ejercicio, pueda hacerse valer por cualquiera que tenga
interés.



pensar en una letra de cambio digital reproducible en infinitos ejemplares, todos con la
misma  calidad  de  originales64.  En  términos  generales,  puede  afirmarse  que  no  es
susceptible de firma digital todo acto cuya incorporación en un documento tiene una
valencia jurídica específica. La normativa italiana, por su parte,  nada dice, tal  como
sucede con otras diferentes legislaciones.

Este  ejemplo,  además  de  echar  luz  sobre  la  falta  de  coincidencia  entre  firma
digital y firma autógrafa, sugiere en passant una modesta consideración de método. Una
afirmación técnicamente inobjetable puede convertirse en algo gravemente erróneo si se
traslada a un contexto jurídico:  cualquier file puede ser firmado digitalmente es una
afirmación técnicamente exacta;  cualquier documento puede ser firmado digitalmente
es  una  afirmación  jurídicamente  errónea.  Por  lo  tanto  no  es  lícito  para  el  jurista
renunciar a una parte fundamental de su función, que es la de estudiar, comprender y
calificar jurídicamente las realidades con las cuales tiene la fortuna de medirse.

No es posible detenerse en el umbral, confiando a los técnicos el conocimiento del
fenómeno  informático:  el  resultado,  paradójico  si  se  quiere  pero  de  alguna  manera
inevitable, es la enunciación por parte del jurista de conceptos técnicamente correctos
pero jurídicamente imprecisos o incompletos, cuando no francamente indefendibles.

2.2. El origen del documento firmado

La  literatura  frecuentemente  contiene  evaluaciones  excesivas  alrededor  de  la
confiabilidad de la firma digital. Se puede aceptar, sin dudas, un aspecto: la tecnología
descripta permite dar certidumbre, con un nivel de confiabilidad sin precedentes, que un
determinado documento ha sido firmado valiéndose de una determinada clave de firma.
Luego de haber realizado la verificación de una firma digital con resultado favorable (en
sentido informático) podríamos decir, por ejemplo, que podemos estar seguros, más allá
de una duda razonable, que un determinado documento ha sido firmado valiéndose de
una clave de firma claramente identificable.

Dicha clave de firma, si bien en un principio bajo el pleno control de su titular,
puede luego escapar a su control, por voluntad del titular o no. A diferencia de lo que
sucede con una firma autógrafa tradicional, la firma digital no conserva ninguna traza de
la identidad física de quien ha maniobrado el dispositivo, por lo que es prácticamente
imposible  ofrecer la  prueba,  ex post,  de quién puso concretamente una determinada

64 Dicha dificultad se trata de remediar recurriendo a infraestructuras complejas: en la solución más conocida
esto se realiza a través de la intervención de un sistema externo que actúe como tercero garante, el TCU
(Trusted Custodial Utility). A diferencia de las legislaciones europeas el Título II del Electronic Signatures in
Global and National Commerce Act (normativa federal de EE.UU.) reconoce dicha figura, limitándola a los
títulos provistos de garantía hipotecaria. Véase en general sobre el tema J.K. WINN, What Is a 'Transferable
Record' and Who Cares? en BNA Electronic Commerce & Law Report 1060 (October 25, 2000). 



firma65. De manera apropiada, en la doctrina italiana se había asomado la propuesta66 de
adoptar la definición de sello informático, que responde mejor a la naturaleza intrínseca
del fenómeno: pero la idea no tuvo éxito.

Esta  simple  constatación  implica  una  consecuencia  jurídica  extremadamente
importante. Las legislaciones que atribuyen valor jurídico a la firma digital lo hacen
sobre la base de un  sistema convencional  de imputación de efectos jurídicos.  No es
correcto afirmar que la firma digital demuestre que el origen de un documento es una
determinada persona67: en el mundo del papel, siempre es posible realizar una pericia
caligráfica que por el  momento68 no tiene aquí un elemento equivalente.  Desde este
punto de vista la legislación italiana (y de muchos otros países) en materia de firma
digital realiza una peculiar operación conceptual69, al imputar el documento sobre una
base puramente convencional y no frente a la realidad histórica de la efectiva colocación
de la firma.

Por lo tanto debe considerarse la posibilidad de que la firma sea puesta sin que
dicho evento corresponda a una expresión de voluntad del titular del certificado. Esto
puede depender de varias razones, que se podrían diferenciar, de manera aproximada, en
dos grupos: riesgos de origen humano y riesgos de origen técnico. Pero viéndolo bien, el
dato técnico y el dato humano están unidos de manera indisoluble, y se cometería un

65 En general esta dificultad podría solucionarse con las técnicas de reconocimiento biométrico, basadas en
la identificación de las características físicas (iris, huella digital, voz, estructura del rostro, hasta el olor). El
problema no  es  tanto  el  nivel  actual  de  confiabilidad  de la tecnología,  aunque  nos  ha reservado  alguna
sorpresa desagradable: el profesor T. MATSUMOTO, de la Universidad de Yokohama, demostró por ejemplo
que sistemas de reconocimiento de las huellas digitales, hasta entonces considerados muy seguros, pueden ser
violados utilizando tecnologías totalmente domésticas (el episodio ha sido informado, entre otros, por la BBC
de Londres el  17 de mayo de 2002).  Tratándose,  en el caso de la firma digital,  de una precaución extra
respecto de la seguridad, el inconveniente es soportable, pero se sobreponen por lo menos dos dificultades
mucho  más serias.  En  primer  lugar,  sería  necesario  el  desarrollo  de  protocolos  estándares  que  permitan
integrar los datos biométricos en la smart card. Los dispositivos disponibles por lo general en el comercio
tienen otra función, ya que bloquean el acceso a determinadas computadoras o aparatos, y no impedirían el
uso de la smart card en otros aparatos. En segundo lugar, lo que en otros contextos representa una fortaleza de
las técnicas biométricas, es decir el hecho de que la huella digital y otros datos biométricos no cambian nunca
(o  cambian  muy lentamente)  puede  transformarse  en  un  boomerang:  si  alguien  encuentra  la  manera  de
recuperar de la memoria de una computadora la huella digital de Juan, podrá con grandes posibilidades de
éxito, utilizarla, una hora o diez años después, para engañar a otro sistema. Con el agravante que una smart
card robada se puede bloquear y reemplazar por otra, pero ¿una huella digital?. Se trata de solucionar este
tema con tecnologías complejas, cuyo dato biométrico está medido a través de un sistema criptográfico, de
manera tal que los datos intercambiados entre los aparatos involucrados en el procedimiento de identificación
varíen en cada sesión.
66 S. MICCOLI, La sicurezza giuridica nel commercio elettronico (tesis de grado), se puede encontrar en la
red  (formato  Word)  en  la  página  http://web.tiscalinet.it/conoge/silmic.doc,  seguida  por  D.
GIAQUINTO E e P. RAGOZZO, Il sigillo informatico, en citNotariato, 1997, 80; véase sobre todo M.
MICCOLI, Commercio telematico: una nuova realtà nel campo del diritto, IPSOA, Milán 1998, pág. 35. C.
REED,  What  is  a  Signature?,  en  The  Journal  of  Information,  Law  and  Technology  (JILT),  2000  (3),
http://elj.warwick.ac.uk/jilt/00-3/reed.html/ compara  la  firma  digital  con  un  simple  sello  de  goma
(rubberstamp), mientras que S. MASON, Electronic Signatures in Law, LexisNexis UK, Londres 2003, pág.
318, acerca la firma digital a un sello especial que se usaba en Japón desde el siglo octavo: el Jitsuin.
67 No form of electronic signature is capable of linking the use of a signature to a particular person. Unless
the sending  party confirms they sent  the  message or  document  with the signature  attached,  the  recipient
cannot determine whether the sending party authorized the use of the signature (ninguna firma electrónica
puede relacionar el uso de la firma con una persona determinada. A menos que el remitente confirme haber
enviado el mensaje firmado, el destinatario no puede establecer si el remitente ha autorizado el uso de la
firma) S. MASON, Electronic Signatures in Law, cit., pág. 348. 
68 Por lo menos, como se ha dicho, hasta la incorporación de las tecnologías biométricas.
69 En este sentido, también S. MASON, Electronic Signatures in Law, cit., pág. 7. Operación que no carece
de antecedentes en el sistema italiano: piénsese en el caso del telegrama no firmado pero que se hace entregar
en la Oficina telegráfica (artículo 2705 del código civil).



grave error al querer separar el uno del otro.

2.2.1. Los riesgos de origen humano: las Autoridades de Certificación

La observación es sumamente banal, pero a pesar de ello (o quizás precisamente
por ello) ha sido descuidada70: la cadena que une al titular, Juan, al documento firmado,
que  permite  imputar  el  documento  a  Juan,  se  compone  de  dos  eslabones:  el  test
informático  que  permite  establecer  que  una  determinada  firma  se  refiere  a  un
determinado certificado, y la identificación física del solicitante realizada al momento
de extender el certificado mismo, en base a la cual se puede afirmar que fue Juan, y no
otro, el que solicitó su emisión. Inclusive dejando de lado por el momento los riesgos
implícitos  en tal  primera  fase,  queda  firme el  hecho que  la  identificación física del
solicitante  no  es  diferente  de  la  que  se  realiza  en  cualquier  otro  contexto71.  Por
definición,  ninguna  cadena  es  más  fuerte  que  el  más  débil  de  sus  eslabones72.  Las
legislaciones que atribuyen un determinado valor a los documentos provistos de firma
digital, sólo aparentemente se limitan a regular el fenómeno tecnológico conocido como
firma  digital,  pero  le  atribuyen  (de  manera  implícita,  pero  no  por  esto  menos
determinante) una valencia jurídica específica a la actuación de determinadas personas
físicas.

La verificación de la identidad personal del titular del certificado compete a la
Certification Authority73, que en Italia, al igual que en la mayor parte de los países, es un
operador privado.

De esta simple consideración se desprende lo improbable de la equiparación, que
algunas veces se intentó, entre firmas digitales y firmas autenticadas por notario. Sería
necesario,  en  primer  lugar,  que  el  personal  de  la  Certification  Authority  tenga  las
mismas características de confiabilidad que el notario, y que las prácticas respectivas

70 Sobre todo por la doctrina italiana, si bien con las excepciones de los estudiosos más cuidadosos, como R.
ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica, cit, pág. 271. Los especialistas estadounidenses, en general,
parecen menos entusiastas  y más realistas al  respecto.  Tómese por  ejemplo  C.  M.  ELLISON  E  e  B.
SCHNEIER (Ten Risks of PKI, cit.): Security is a chain; it's only as strong as the weakest link. The security
of any CA-based system is based on many links and they're not all cryptographic. People are involved. Does
the system aid those people, confuse them or just ignore them? Does it rely inappropriately on the honesty or
thoroughness  of  people?  (La  seguridad  es  una  cadena,  sólida  como  el  más  débil  de  sus  eslabones.  La
seguridad de cada sistema de CA está basada en muchos pasajes, y no todos son criptográficos. Hay personas
involucradas. ¿El sistema ayuda a estas personas, las confunde o las ignora? ¿Confía de manera inapropiada
en la honestidad o en el buen juicio de la gente?).
71 Es  decir  confiada  a  la  identificación  de  una  persona  física  seguida  por  otra  persona  física.  L.  V.
MOSCARINI,  en  Commentario  (con  C.  M.  BIANCA y otros)  al  DPR 513/97,  en  Nuove  Leggi  Civile
Commentate, mayo/agosto 2000, pág. 680/681, en varios pasajes afirma que la identificación del sujeto se
opera a través del server, hasta alcanzar la hipótesis de "abuso perpetrado por el server" (sic), que por lo que
nos consta, pertenece no al derecho sino a la ciencia ficción.
72 Parece no tenerlo en cuenta, entre otros, L.M. DE GRAZIA, Comunque dovremo andare dal notaio di
persona! (“Deberemos de todos modos concurrir personalmentge a lo del Notario” ndt), en Interlex 27/10/97,
http://www.interlex.it/conv97/degrazi3.htm: Para decirlo con otras palabras, hoy es seguramente más difícil
alterar una firma digital criptográfica que hacerse pasar por otro ante un notario exhibiendo documentos y
testigos falsos, con tranquilidad para la perfecta buena fe de los Notarios. Que la tecnología criptográfica de la
firma digital  de  claves  asimétricas  es  más segura  que  el  reconocimiento  físico  que  se  realiza  en  base  a
documentos, es una afirmación que puede compartirse, pero el autor descuida que, tal como consta en el
texto, también el íter de la firma digital contempla un reconocimiento físico, realizado por un sujeto que sin
dudas está menos calificado que el notario. Salvo que se afirme que el empleado de la Registration Authority
(sobre el que se habla infra en el texto) es, quién sabe por qué, un sujeto más confiable que el notario, se
deduce plenamente que la firma digital es intrínsecamente menos segura que una firma autenticada.
73 La normativa  italiana  establece  que  el  certificador  está  obligado  a  identificar  con  certidumbre  a  la
persona que pide la certificación (artículo 29 bis del mencionado TU 445/2000).



sean igualmente confiables74.  Pero esto tampoco sería totalmente satisfactorio.  Quien
desee ver autenticada su firma por un notario, debe comparecer ante él al momento de
firmar  un  documento.  El  otorgamiento  del  dispositivo  de  firma  digital  tendría  una
valencia superior, ya que atribuiría un status jurídico privilegiado a toda la indefinida
serie de documentos que se firmaran en base a ese certificado75.

Es  superfluo,  por  otra  parte,  notar  que,  en  el  sistema  del  notariado  latino,  la
identificación del  firmante es sólo  una fase,  y quizás la  menos  caracterizante,  de la
intervención notarial,  que tiene su eje en otra fase: en el  control de legalidad, en la
indagación de la voluntad de las partes, en la asistencia que se le brinda, en la redacción
de un documento que realice su voluntad de manera jurídicamente adecuada. Bajo todos
estos puntos de vista, la firma digital no brinda ninguna ayuda.

También es fruto de confusión y de escaso conocimiento de la herramienta la
afirmación, que algunas veces se encuentra, según la cual la firma digital dispensaría de
la comparencia personal  ante el  notario. Quizás esto sea posible en el futuro con el
auxilio  de  sistemas  particularmente  avanzados  de  teleconferencia,  que  permitan  un
diálogo entre  notario  y compareciente  de  cristalina  transparencia,  de  manera  que  le
permita al notario desempeñar con seguridad su función de indagación y asesoramiento.
Pero esto poco o nada tiene que ver con la firma digital.

2.3. Solemnidades de la firma 

También  puede  haber  perplejidades  en  un  plano  más  general.  Es  legítimo
preguntarse si las operaciones informáticas requeridas para el acto de suscrbir con  firma
digital  (un rápido click con el mouse y la digitalización de un PIN) sean aptas para
satisfacer  la  otra  función  tradicional  atribuida  a  la  forma,  la  responsabilización  del
sujeto al cual  el  documento se refiere. La firma digital  propiamente dicha tiene una
articulación que otorga al gesto de la firma un grado de solemnidad más que respetable,
pero que quizás sólo puede ser concretamente apreciado por quien haya recibido una

74 Es inútil decir que los respaldos ofrecidos por la práctica son de otro tono. El incidente más célebre tuvo
como  protagonista  ilustre  a  VeriSign,  sociedad  californiana  leader  mundial  del  sector,  que  de  manera
inadvertida extendió a impostores dos certificados dirigidos nada menos que a Microsoft, el 29 y 30 de enero
de  2001  http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-017.asp Se  trataba  de  dos
prestigiosos  certificados  VeriSign  Class  Three,  destinados  a  la  certificación  de  los  programas  para
computadora. En concreto, podrían haberse utilizado para enviar a cualquier usuario de software Microsoft,
en cualquier lugar del mundo, otras tantas actualizaciones de programas existentes, que el browser Microsoft
Internet Explorer habría garantizado expresamente como provenientes de la misma Microsoft. Inclusive el
usuario más cuidadoso hubiera procedido sin duda a descargarlos, instalando de esta manera en su sistema
cualquier tipo de programa (con función de espionaje, por ejemplo) que quisiera el remitente. Pero no es tanto
el incidente (que puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento) lo que llama la atención, sino el
contexto en el que se produjo. En esa oportunidad se descubrió, que las dos sociedades estadounidenses se
confiaban para tan delicada función de certificación en simples confirmaciones telefónicas, y que Microsoft
Internet  Explorer  procedía  de  manera  automática  a  confirmar  que  la  firma  era  genuina,  sin  verificar
previamente si el certificado VeriSign había sido eventualmente revocado. 
75 También el  estadounidense Brad BIDDLE, Misplaced Priorities:  The Utah Digital  Signature  Act and
Liability Allocation in a Public Key Infrastructure,  en San Diego Law Review (33)  1143,  1996,  destaca:
digitally-signed documents do not achieve the same assurances of genuineness that documents signed in the
personal presence of a notary achieve, and should not be given the same legal status  (los documentos con
firma digital no brindan las mismas garantías de autenticidad que los firmados ante la presencia del  notary
public, y no debería atribuírseles el mismo status jurídico). Debe observarse que aquí se hace referencia a la
certificación del notary public norteamericano, figura desprovista (entre otras cosas) de cualquier calificación
jurídica: por lo general es suficiente tener 18 años, no tener antecedentes penales y conocer el idioma inglés.
Hasta una intervención cualitativamente tan modesta es considerada por el autor (sobre el cual no se puede
decir que tenga un enfoque neoluddista, considerando que forma parte del staff legal de Intel) más confiable
que la firma digital.



adecuada formación sobre las características y el funcionamiento del sistema.
Es verdad que en todo momento se utilizan corrientemente frente al gran público

sistemas  que,  sobre  la  base  de  una  simple  identificación  informática,  realizan
operaciones que pueden tener un valor económico importante: es el caso de los sistemas
ATM, de home banking o de comercio electrónico. Pero se trata de sistemas limitados,
en  el  sentido  que  su  operatividad  está  circunscripta  a  relaciones  jurídicas
predeterminadas, y a menudo a un monto máximo predefinido. Dichos sistemas tienen
además modalidades operativas tales que llaman la atención del usuario sobre el tipo de
acto que desea realizar. Acercarse a una ventanilla ATM, conectarse con el sitio web del
banco, son gestos que por su misma naturaleza involucran la atención del usuario en las
operaciones  que  podrá  realizar.  Los  softwares  utilizados  tienen  por  lo  general  una
estructura de diálogo, y exponen (a veces repetidamente) los términos de la operación al
usuario a través de pantallas bien visibles.

No  hay  nada  de  ello  en  la  firma  digital:  por  lo  general  los  procedimientos
empleados requieren simplemente que se digite el nombre del  file que se someterá a
firma.  Una  operación  a  menudo  completamente  a  oscuras,  que  se  confía  sólo  a  la
correcta  identificación  de  la  dirección  informática  que  el  file  deseado  tiene  en  la
computadora que se utilice: no hay en definitiva ninguna garantía de que el contenido
del documento firmado sea accesible o pueda ser visto por el usuario en el momento en
que suscribe con firma digital.

2.4. Accesibilidad

El concepto de accesibilidad o visibilidad del documento merece una referencia,
dado que es menos obvio de lo que parece a primera vista. Un determinado file puede
ser visualizado de manera diferente  por programas distintos.  Los files html,  los  que
componen el esqueleto de la World Wide Web, por ejemplo, se reproducen de manera
muy diferente  por  cada  uno de  los  browsers  (Netscape  Navigator,  Opera,  Microsoft
Internet Explorer, etc.): muy frecuentemente sucede que secciones enteras del texto son
invisibles en el monitor y aparecen cuando se decide imprimir la página. Por lo tanto, no
siempre lo que aparece en la pantalla es lo que se está firmando.

Algunos tipos de files, sobre todo los que se conocen como .doc, que se producen
con el programa Microsoft Word  76, contienen una cantidad enorme de datos, que el
usuario (inclusive los  medianamente competentes)  no conocen,  pero que pueden ser
extraordinariamente  delicados77.  Es  verdad  que  este  tipo  de  accidentes  suceden

76 Formato que, por las razones que se aclararán en adelante, no es utilizable para los textos destinados a la
firma digital, salvo adaptaciones especiales. Los notarios italianos firman digitalmente sólo los files pdf y xml.
77 La crónica es rica en incidentes célebres: dos de los más recientes. El 23 de diciembre de 2003  CNN
informó que se extendió, por parte de la US Court of Appeals del Segundo Circuito, una versión en formato
Microsoft Word de su decisión del día 18 en el caso de José Padilla, un sospechoso terrorista detenido por las
fuerzas armadas de EE.UU. sin ninguna medida judicial si bien se trataba de un ciudadano estadounidense
detenido  en  Chicago,  con  relación  a  un  presunto  intento  de  ataque  terrorista  a  realizarse  en  territorio
americano. Dicho file conservaba los rastros de una modificación incluida durante las acciones, incluida en el
momento crucial de la cuestión, de gran importanca política para la Casa Blanca: la definición de Padilla
como  combatiente enemigo capturado, había sido modificada por los jueces por  sospechoso detenido. En
enero del mismo año, en el sitio web de Downing Street se publicaba un informe oficial sobre la guerra en
Irak,  siempre en  formato Microsoft  Word,  que  en un cuidadoso  análisis  incluía  los  nombres de algunos
colaboradores que habían participado en la redacción del texto (Michael WHITE y Brian WHITAKER, UK
war dossier a sham, en  The Guardian, 7 de frebrero de 2003). Según una fuente (Paolo ATTIVISSIMO,
Tony Blair scottato  da Word,  en  Apogeoonline  30 de julio de 2003)  del file también se puede extraer la
información de que un tal Pratt había suministrado el dossier a un tal Blackshaw para que lo hiciera llegar a
Colin Powell, y que lo hizo utilizando un floppy.



independientemente de la firma digital, pero lo que aquí nos interesa es que todos estos
datos, en la medida en que están en el file, formarían técnicamente parte del documento
firmado, sin el conocimiento del usuario78.

Pero todavía hay más. En estos files pueden incorporarse los denominados campos
dinámicos,  es  decir  campos  que  pueden  ser  configurados  para  actualizarse
automáticamente  cuando  se  abre  el  documento  y  cuyo  valor  está  programado  en
variables especiales dentro de Word o del sistema operativo de la computadora que se
use.  Campos posibles  son la  fecha,  la  hora,  el  nombre  del  documento,  el  autor.  Se
puede, por ejemplo, instruir al programa para que en un cierto punto de un texto inserte
la fecha del día. Tomemos a un usuario que el primero de setiembre firma un documento
producido de esta manera: al leer su documento en Microsoft Word, verá la fecha del
día, y firmará el file. Pero cuidado: el file en sí no contiene esa fecha, sino que contiene
una instrucción informática, impartida a la computadora, para que inserte, en ese punto
del texto, la fecha del día. Es el word processor, en nuestro ejemplo Microsoft Word, el
que visualiza la fecha, que no está en el file. Al retomar ese file con firma digital un mes
más tarde, en el mismo punto del texto se leerá primero de octubre. Esto no porque el
documento original haya sido alterado, sino porque el usuario, siempre sin saberlo, no
firmó un texto, sino una instrucción, un fragmento de software 79.

2.5 Intrusión

Una simple imprudencia en la gestión de la propia computadora puede exponer a
cualquiera, aun cuando no tuviera los conocimientos técnicos específicos, a tener que
responder por los efectos jurídicos de una serie indefinida de documentos de los que
nunca tuvo conocimiento80. Por otra parte, se termina con poner a cargo directamente
del quisque de populo la gestión de las herramientas informáticas propias según estándar
de tipo profesional, lo que aparece como decididamente exagerado81.

3. El régimen probatorio

El régimen probatorio de la firma digital  propiamente dicha,  tal  como ha sido
definido por la actual  legislación italiana,  parece estar  lejos de ofrecer una solución
satisfactoria a la problemática. No se ha afirmado la equivalencia plena entre la firma
certificada y la  firma digital,  excluyendo con ello,  entre  otras  cosas,  que una firma
digital  sin  intervención  del  notario  puede  ser  utilizada  para  actos  destinados  a  la

78 Parece  lícito  suponer  que  lo  que  escapó  a  los responsables  de los  sistemas informáticos  del  Jefe  de
Gobierno de Su Majestad Británica (ver nota anterior) pueda también escapársele al usuario promedio.
79 Si veda A. GELPI,  La firma è sicura, il documento no, en  Interlex,  http://www.interlex.it, 19 de
setiembre de 2002. Tras la difusión de éste y otros análisis similares, Microsoft Italia anunció el desarrollo de
software especiales  destinados  a hacer  que  los  files  de  Word también  fueran aptos  para  la  firma digital
(comunicado de prensa del 30 de enero de 2003). Sobre el tema M. CAMMARATA y E. MACCARONE, La
firma digitale sicura, Giuffrè, Milán 2003, pág. 250.
80 Es el escenario conocido entre los especialistas como Grandma picks the bad password and loses her
house (La abuela elige el password equivocado y pierde su casa); a la expresión se refieren, entre otros, B.
BIDDLE, A short history of “digital signature” and “electronic signature” legislation, en S. GARFINKEL y
G. SPAFFORD, Web Security, Privacy And Commerce, O'Reilly, Cambridge (Massachusetts, USA) 2001.
81 Destaca S. MASON, Electronic Signatures in Law, LexisNexis UK, Londres 2003, pág. 91, que el sistema
“involves the acceptance of risk by the user. However, the nature and extent of the risk is not made clear, and
it is high improbable that ordinary users will have the knowledge, skill and resources to manage such a
risk”(implica la aceptación de riesgos por parte de los usuarios.  La naturaleza y la gravedad de tales riesgos
no quedan claras, y es muy poco probable que los usuarios comunes posean conocimientos, habilidades y
recursos suficientes para gestionarlos).



publicación en los Registros Inmobiliarios o en el Registro de Empresas. Pero inclusive
la simple equivalencia con la firma autógrafa está lejos de no presentar problemas.

Hemos observado que de hecho es imposible ofrecer la prueba que una persona
determinada haya suscrito  con firma digital.  Por  otro lado, hemos notado hasta  qué
punto el riesgo de que se pusiere la firma de manera independiente de la voluntad del
titular no sea simplemente teórico82.

Si trasladamos este simple dato al plano probatorio, la niebla se vuelve más densa.
Es particularmente arduo pretender que quien desea hacer uso de la firma pruebe que el
mecanismo  ha  sido  efectivamente  maniobrado  por  el  titular:  salvo  casos  muy
excepcionales ¿cómo podría hacerlo? Equivaldría en la práctica a negar el valor jurídico
de la firma digital. Cualquier otra solución lleva a hacer que el titular, sobre una base
objetiva, asuma el riesgo de cualquier uso impropio que se hiciera del certificado de
firma  digital  que  hizo  emitir.  Inclusive  reconociendo  al  titular  márgenes  de  prueba
contraria,  éstos tendrían un muy escaso interés:  no se ve cómo podría demostrar en
modo verosímil que él no ha sido el autor de la firma. Tampoco la prueba de que se
encontrara  del  otro  lado del  globo  podría  ser  útil,  considerando  que  un documento
provisto de firma digital puede ser enviado desde cualquier lugar en una fracción de
segundo, gracias al correo electrónico. Esto sin pensar en los supuestos de extravío y
substracción del  dispositivo  de firma, porque están cubiertos  por los  procedimientos
específicos de suspensión y revocación; el uso de un certificado revocado o suspendido
equivale a una "no firma", y por lo tanto el problema es anulado de raíz.

Cualquier enfoque legislativo que se limite  a intervenir de manera rígida en el
status  probatorio  de  la  firma  digital  está  destinado  a  no  producir  una  solución
satisfactoria, sino que se limita a hacer que los costos de las disfunciones del sistema se
conviertan en una carga para uno u otro sujeto83.

El problema, a juicio de quien escribe, es intrínseco: no hay equivalencia de hecho
entre un sistema, como la firma autógrafa, que prueba el origen físico de un documento
respecto de un sujeto, y un sistema, como la firma digital, que imputa el documento
sobre  una  base  puramente  convencional.  Cualquier  intento  de  equiparación
necesariamente es forzado y lleva consigo una inevitable carga de dificultades84.

Es probable que, dejado a sí mismo, el sistema normativo que se describe pueda
encontrar elementos de equilibrio. En especial, es legítimo esperar un comportamiento
particularmente blando de parte de la jurisprudencia cuando se intente cargar en sujetos
que no son profesionales los riesgos de mal funcionamiento del sistema. Esto es mucho
más probable en los supuestos en los cuales el uso de la firma digital sea obligatorio, por
ejemplo en las relaciones con las oficinas públicas. Es, de hecho, racional que, inclusive

82 La doctrina italiana considera tales firmas principalmente referidas al titular, en aplicación de un principio
general de apariencia imputable, desde el momento que la situación de aparente proveniencia del documento
del titular de la clave de firma derivaría de todas formas de comportamientos (o negligencias) que le son
imputables.  A.M.  GAMBINO,  Firma  Digitale,  en  Enciclopedia  Giuridica  Treccani,  Roma  1999,  pág.
9?????;  C. M.  BIANCA Commentario al DPR 513/97, en  Nuove Leggi Civile Commentate, mayo/agosto
2000, pág. 670.
83 Algunas legislaciones se proponen el objetivo de una mayor flexibilidad,  como el Uniform Electronic
Evidence  Act  canadiense,  de  1998,  que  en  la  sección  3  establece  The  person  seeking  to  introduce  an
electronic record has the burden of proving its authenticity by evidence capable of supporting a finding that
the electronic record is what the person claims to be (Quien desea hacer valer un documento electrónico tiene
la carga de probar su autenticidad con cualquier medio de prueba adecuado para demostrar que el documento
electrónico es realmente lo que se presume que es). 
84 Dichos elementos están presentes en el debate italiano en curso, en el cual ha asomado repetidamente,
inclusive de parte de autorizadas fuentes gubernamentales, la conveniencia de dar una especie de paso atrás.



en  el  plano  económico,  los  riesgos  intrínsecos  de  un  determinado  sistema  de
documentación y comunicación caigan en quien elige, para su comodidad o ventaja, el
sistema mismo: esta es la ratio que subyace a las soluciones legislativas adoptadas en
muchos ordenamientos. Hacer recaer los riesgos de mal funcionamiento en el remitente
cuando el sistema ha sido elegido por el destinatario rompe con esta lógica85. 

Es  igualmente  verosímil86 que  un  juez  pueda  dudar  ante  documentos  de
importancia  tal  que hagan considerar  que  no  sea  apropiado recurrir  sólo  a  la  firma
digital.  Presenta  esta  orientación  la  ya  recordada  Directiva  de  la  Unión  Europea
1999/93/CE, que en el artículo 6 reconoce la tutela al tercero con la condición de que
haya confiado razonablemente en el certificado; la expresión pasó intacta al artículo 28
bis del Decreto del Presidente de la República 445/200087. 

La norma fue dictada con referencia a la  responsabilidad del certificador,  pero
parece imponer al tercero una carga de diligencia y ponderación que no puede dejar de
tener una valencia más general.

Pertenece a las decisiones discrecionales de cada legislador considerar o no a este
sistema  de  imputación  convencional  como  un  equivalente  adecuado  de  la  firma
autógrafa  tradicional,  y  el  legislador  italiano,  tal  como  se  dijo,  dio  una  respuesta
afirmativa. Una decisión que  prima facie se hace apreciar por su coherencia y por la
simetría que crea entre la firma autógrafa y la firma digital, pero que frente a un análisis
más profundo deja en pie algunas dudas.

Es indudable que en muchos casos dicho enfoque parece oportuno. Por otro lado,
es perfectamente racional que un empresario comercial, que utiliza el sistema para las
transacciones  comerciales  de su empresa,  se  encuentre  sin  dudas relacionado con la
actividad negocial que realiza con su firma digital, inclusive donde esto suceda sin su
conocimiento o contra las disposiciones que imparta. Naturalmente puede suceder que
se presente una falla en la seguridad del sistema informático, o que la smart card sea
sustraída junto con el PIN de la caja fuerte donde esté custodiada, o inclusive que el
empleado a cargo del uso del sistema de firma no le sea fiel, o que no se haya activado
correctamente el procedimiento de revocación del certificado en caso de extravío. Pero
en todos estos casos es absolutamente razonable, y conforme a los principios difundidos
del derecho comercial, que el empresario responda por la actividad jurídica que de esta
manera se actúa.

Pero en un contexto de equivalencia plena e ilimitada entre la firma digital y la
firma autógrafa pueden suponerse hipótesis mucho menos tranquilizadoras. Retomando
el ejemplo que acabamos de dar, el empleado desleal podrá, por ejemplo, vender de
manera válida la casa privada del empresario.

Pero desde esta perspectiva puede preverse que los certificados de firma digital se
emitan con límites de importe o con validez limitada sólo a determinadas categorías de
operaciones, hipótesis que por otra parte ya ha previsto88 la normativa italiana. De esta
manera,  un  empresario  que  desea utilizar  la  firma digital  para  concluir  por  Internet
contratos de suministro de mercaderías, y que obtenga un certificado de firma ad hoc,

85 S. MASON, Electronic Signatures in Law, cit., pág. 311. 
86 En este sentido, también S. MASON, Electronic Signatures in Law, cit., pág. 351. 
87 En  este  ámbito  se  mueve el  Manual  Operativo  referido  a  los  servicios  de  certificación  del  Consejo
Nacional del Notariado italiano, cuando destaca que la existencia y la validez del certificado no dispensan al
usuario de realizar cualquier otra verificación que parezca conveniente según los criterios de la máxima
prudencia, inclusive con relación a la relevancia, económica o de otro tipo, de los intereses involucrados. 
88 Artículos 27-bis y 28-bis del TU 455/2000, ya citato.



no estaría jurídicamente vinculado por un contrato de venta de inmueble.

4. La delegación de hecho

Cuando se confía conscientemente la clave de firma a un tercero, el titular puede
realizar de manera muy simple una delegación de hecho de su firma; como ya se dijo,
las  firmas  así  puestas  no  podrán  diferenciarse  de  las  que  suscriba  digitalmente  el
verdadero titular.  Según la  opinión prevalente de la doctrina italiana,  este fenómeno
puede remitirse al  régimen de la representación89,  algunas veces de manera directa90,
otras por el camino de la analogía91.

Una objeción que algunas veces se hace a este planteo parte de la ausencia, en la
figura,  de la  contemplatio  domini:  el  tercero no tiene manera de darse cuenta de la
interacción con un sujeto diferente del titular del certificado, por lo que no existiría un
elemento esencial del fenómeno representativo. Dicho enfoque, sin embargo, tiene el
defecto  de  invertir  indebidamente  la  perspectiva.  La  contemplatio  domini (tal  como
aparece, sobre todo, de manera articulada y reveladora, en el §164 BGB) tiene la función
de demostrar al tercero que el vínculo jurídico que se va a crear no involucrará al sujeto
actuante,  sino al tercero representado92.  Si  esto es así,  remarcar la inexistencia de la
contemplatio  domini no  parece  pertinente  en  nuestra  hipótesis  donde,  muy  por  el
contrario, es el sujeto actuante el que queda oculto, y el tercero entra en relación jurídica
precisamente con el sujeto cuya identidad conoce.

La posición más severa93, en cambio, se atiene, adhiriendo estrictamente al dictado
89 Un  punto  de  referencia  que  puede  ser  útil  es  el  representado  por  la  figura  de  la  firma  en  blanco,
especialmente en lo que se refiere a las relaciones con terceros, pero hablar de firma en blanco por un lado
poco dice sobre la naturaleza de la relación existente entre titular del dispositivo y sujeto actuante, y por otro,
deja a oscuras el hecho que en la firma en blanco cada firma es puesta por el sujeto al cual se imputa el
documento, mientras que el encargado del dispositivo de firma puede realizar una cantidad indefinida de
firmas: la diferencia parece no ser sólo cuantitativa.
90 Sobre las huellas de W. FLUME (Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts, II, Springer, Berlín et al.
1979,  pág.  776),  M. MICCOLI,  Commercio telematico:  una nuova realtà  nel  campo del diritto,  Milano,
IPSOA 1998, pág. 35; C.M. BIANCA, I contratti digitali, in Studium Iuris, 1998, pág. 1038; el tema ha sido
también tratado por U. BECHINI e M. MICCOLI, La forma sine probatione, in Notariato, 2002, pág. 332.
91 A.M.  GAMBINO,  voz  Firma  Digitale,  in  Enciclopedia  Giuridica  Treccani,  Roma 1999,  pág.  8;  R.
ZAGAMI Firma digitale e sicurezza giuridica, cit, pág. 278 y sig. Vuelve a aparecer en una clásica doctrina
(P. GUIDI,  Teoria giuridica del documento, Giuffrè, Miláno 1950, pág. 76) la afirmación según la cual la
firma realizada por el mandatario escribiendo el nombre del mandante hace que el mandante sea considerado
el autor  del  documento,  pero que  el  documento mismo no pueda  cumplir  con los requisitos  del acuerdo
privado, dado que falta el requisito de la autografía.
92 La contemplatio domini sirve precisamente para superar la presunción de que quien trata es también quien
adquiere los derechos y asume las obligaciones, y satisface la exigencia de proteger al tercero contratante por
lo que atañe a la persona que se convierte en su contraparte en la relación contractual.  Esta exigencia de
comunicar  al  tercero  contratante  la  ajenidad  del  interés  por  el  cual  se  dicta  la  regla,  se  cumple  con  la
prescripción de la contemplatio domini, expresión puntual de un principio más general en la materia que la
doctrina  alemana denomina  Offenheitsgrundsatz.  Pero  cuando subsisten  otros  elementos  que  en  concreto
cumplen la misma función de protección de la confianza del tercero contratante, o cuando, dado el tipo de
intereses que se regulan, no surge la necesidad de dicha protección, nos parece que igualmente se alcanza, o
es superfluo perseguir, el fin para el cual la norma impone actuar en nombre de otro, subordinando a este
último la producción de la eficacia directa para el interesado. En otras palabras, si el único impedimento para
que se produzca dicho tipo de eficacia es el constituido por la exigencia de proteger al tercero informándole
quién será su contraparte contractual, es claro que dicho obstáculo se remueve cuando, como sucede en los
supuestos  considerados  de  negocio  con  el  nombre  de  otro,  el  tercero  contratante  desea  vincularse
precisamente  con  el  titular  del  nombre…  (G.  PIAZZA,  Negozio  sotto  nome altrui,  en  Enciclopedia  del
Diritto, XXVIII, Giuffrè, Milán 1978, pág. 133).
93 M.  DOLZANI,  Il  regime  delle  responsabilità.  Obblighi  dei  soggetti  interessati  e  spunti  per  un
inquadramento sistematico; en Firme Elettroniche: questioni ed esperienze di diritto privato, Colección Studi
del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milán, 2003, pág 89 y sig.



de la norma, a la identidad formal entre documento electrónico y documento escrito
tradicional, y no duda en reconocer en la firma digital puesta por un sujeto distinto del
titular  una pura  y simple  falsedad.  Es oportuno que profundizemos tal  enfoque.  La
solución debe buscarse no mediante la aplicación directa de los institutos existentes,
sino  a  través  del  estudio  previo  de  las  características  propias  de  la  figura,  de  sus
peculiaridades respecto de las figuras más similares que tienen regulación expresa y de
la necesidad de compatibilizar los intereses tutelados. En este caso son importantes los
principios generales de la apariencia, de la tutela de la confianza, de la buena fe y de la
diligencia,  y  se  presume  que  la  jurisprudencia  recurrirá  a  ellos  para  figuras  cuya
diferencia ontológica respecto de las ya reguladas no permita aplicaciones por extensión
o por analogía94. 

Desde  este  punto  de  vista,  es  legítimo  preguntarse  si  se  puede  considerar
verdaderamente apócrifa una figura (la firma digital puesta por terceros) que no incluye
en  su  estatuto  ontológico  (a  diferencia  de  la  firma  autógrafa)  ningún  rastro  de  la
intervención de un sujeto distinto de aquel al cual es imputable la firma. A quien objeta
que de esta manera se comete el error conceptual de confundir el hecho en sí con la
conveniencia práctica de ofrecer su prueba, se le responde explicando las razones por las
cuales se coloca a nivel sustancial, y no procesal, la dificultad de explicar por qué vía un
elemento que no contribuye a la formación de la figura puede asumir una relevancia
estructural tal que puede fundamentar, en caso de existir una anormalidad, un juicio por
ilícito.

Pero respecto de un punto hay un consenso generalizado: confiar el dispositivo de
firma a un tercero seguramente es ilícito cuando ello tiende a realizar una delegación de
facto de funciones indelegables en el plano sustancial. Por lo tanto no será admisible de
ninguna manera, por lo menos en el ordenamiento italiano, que el notario u otro oficial
público confíe en terceros la smart card, y tampoco que lo haga el administrador de una
sociedad  para  el  cumplimiento  de  actos  sobre  los  cuales  haya  una  responsabilidad
personal que no permita excepciones.

5. La muerte del titular

Puede  suceder  perfectamente  que  los  herederos  ignoren  la  existencia  de  un
certificado de firma electrónica de titularidad del difunto, y no señalen tal circunstancia
al certificador95. Si el uso del dispositivo continúa después de la muerte del titular, las

94 En este sentido, E.A. GAETE GONZÁLES, Instrumento público electrónico, Bosch, Barcelona, 2002 2,
pág. 135.  En efecto, no son pocas las articulaciones del sistema PKI que seguramente requerirán nuevas
reflexiones y profundizaciones para su exacta calificación jurídica. Los certificados y las listas de revocación,
en especial, tienen una eficacia que trasciende las relaciones internas entre certificador y sujeto certificado, ya
que  las  firmas  digitales  tienen  valor  (erga  omnes)  sólo  donde  están  apoyadas  adecuadamente  por
confirmaciones brindadas  en dichas  bases de datos,  que se pueden encontrar  on line en los sitios  de los
certificadores. Se podría plantear inclusive la duda de estar frente a un nuevo tipo de sistema de publicidad,
especialmente particular, tanto por la naturaleza privada de los gestores como por la peculiar eficacia de la
publicidad.  En efecto el  contenido de los  certificados y de las listas de revocación hace (literalmente) la
diferencia entre una firma y una no firma, es decir entre un contrato perfeccionado y uno no perfeccionado:
todo  ello  prescindiendo  de  una  adhesión  previa  al  sistema por  parte  del  tercero  que  quiere  valerse  del
documento firmado. Desde este particular punto de vista, la publicidad que realizan los certificadores parece
capaz de penetrar  el  corazón de la  relación  civil  más allá de lo  que  lo  hace la  inscripción inmobiliaria,
llegando a parecerse más a las figuras de publicidad constitutiva.
95 Es significativa la comparación con la atención del legislador italiano de 1913, que evidentemente tenía
una idea un poco más precisa de lo delicados que son los mecanismos para la producción de documentos
aptos para formar plena prueba. El artículo 38 de la Ley Notarial impone tanto a los Oficiales del Registro



firmas que se hayan puesto con él seguramente carecerán de valor jurídico, pero los
terceros  no  tendrán  manera  de  saberlo,  siendo  por  lo  tanto  inducidos  a  confiar
plenamente en los documentos que han sido así firmados. También se puede pensar en
recorrer el itinerario de reconstrucción opuesto, quizás suponiendo que la revelación del
PIN96 por parte del difunto equivale a otorgar de una manera particular un poder de
representación:  en  determinados  contextos  normativos  (es  el  caso  del  ordenamiento
italiano, artículo 1396 del código civil, inciso segundo) esto hace prevalecer la tutela de
la buena fe del tercero. Al mismo resultado se puede llegar argumentando en términos
más generales, si se considera hasta qué punto la circulación de la firma del difunto
dependa causalmente de la falta de conservación del PIN por parte del difunto, y por lo
tanto, en definitiva, puede referirse a él (rectius: a su patrimonio).

Pero  este  sigue  siendo  un  ejemplo  clásico  de  una  frazada  demasiado  corta:
razonando de esta manera se daría nuevamente lugar a una simple operación de  risk
allocation, al transferir a los herederos el riesgo vinculado a usos abusivos post mortem
del dispositivo de firma, pero sin solucionar la sustancia de la cuestión, que consiste en
la posible circulación de firmas absolutamente no distinguibles de las auténticas, si bien
la firmadigital haya sido suscrita tras la muerte del titular.

6.1. La Directiva 93/1999 

El  panorama  de  la  legislación  italiana  se  fue  articulando  por  efecto  de  la
adecuación a la ya mencionada Directiva Europea 93/1999. Este texto, a diferencia de la
legislación italiana anterior, no contempla una figura unitaria y estandarizada, sino que
prevé una especie de continuum, capaz de abarcar un abanico indefinido de tipologías.
En el vértice está  la firma electrónica avanzada  basada en un  certificado reconocido
extendido  por  un  proveedor  de  servicios  de  certificación  y  creada  mediante  un
dispositivo para la creación de una firma segura: corresponde sustancialmente a la firma
digital italiana. Por debajo, la directiva da lugar a cualquier figura de firma electrónica,
que  define  como:  datos  en  forma  electrónica,  anejos  a  otros  datos  electrónicos  o
asociados  de  manera  lógica  con  ellos,  utlizados  come  medio  de  autenticación.
Definición sumamente vaga, que abarca tipologías con contenidos de seguridad muy
limitados, pero también previsiones sin ningún contenido de seguridad: hasta una simple
imagen escaneada de la firma autógrafa, que cualquiera pueda lograr con extraordinaria
facilidad. Quizás hasta un SMS o la simple digitalización de un nombre al pie de un e
mail 97.

La evolución es de alguna manera fisiológica. La legislación italiana de 1997, que
como ya se ha dicho estaba entre las primeras del mundo, se planteaba el objetivo de
hacer lo más aceptable posible la sorprendente novedad del documento  paperless con
validez jurídica: para ese fin, la estrategia obvia era rodearse de las mayores previsiones
de  seguridad  disponibles.  A  esto  debe  agregarse,  tal  como  se  ha  expuesto,  que  las

Civil como a los herederos del notario, la obligación de comunicación inmediata al Colegio de Escribanos. La
actual firma digital del notario certificada por el Consejo Nacional del Notariado italiano es inmediatamente
revocada por el Presidente del Distrito cuando cesa en sus funciones, sin importar la causa.
96 Si el difunto se hubiera llevado el PIN consigo a la tumba, no se plantea ningún problema, ya que el
dispositivo de la firma será inutilizable.
97 La hipótesis fue encarada en P. PICCOLI ed U. BECHINI, Documento informatico, firme elettroniche e
firma digitale, en  I problemi Giuridici di Internet (a cargo de Emilio Tosi), tomo primero, Giuffré, Milán
2003, página 239 nota 107; en el mismo sentido S. MASON, Electronic Signatures in Law, LexisNexis UK,
Londres 2003, pág. 101 



tecnologías digitales eran vistas sobre todo como un instrumento para la agilización de
la Administración Pública: este es un sector donde no se puede conceder demasiado
soobre  certidumbre  documental  y,  a  la  vez,  es  necesario  vencer  resistencias  y
conservadurismo de todo tipo. Por lo tanto, se tendía a un enfoque muy prudente. La
directiva, en cambio, se mueve en un espectro más amplio. Por un lado, no desconoce
las  peculiares exigencias vinculadas  al  uso de la  firma digital  en el  campo público,
reconociendo el derecho de los Estados a adoptar para tal fin todas las condiciones que
les parezcan convenientes, siempre que sean objetivas, transparentes, proporcionadas y
no discriminatorias (art. 3 de la Directiva). Por otro lado, admite las formas menores de
firma electrónica que requiere la práctica comercial.

Naturalmente, estas últimas sólo pueden gozar de un status inferior desde el punto
de vista probatorio. El planteo de la Directiva (artículo 5), es liberal, pero sin excesos.
La firma digital posee los requisitos legales de una firma con relación a los datos de
forma electrónica, de la misma manera que una firma autógrafa los posee para los datos
en papel, y se la admite como prueba en juicio. Esto coincide con la legislación italiana
previa y no plantea problemas especiales.  Para las firmas electrónicas "menores", en
cambio, se ha previsto lo siguiente: los Estados miembros velarán porque no se niegue
eficacia juridica  ni la  admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales, a la
firma electrónica por el mero hecho de que:
 ésta se presente en forma electrónica, o
 no se base en un certificado reconocido, o 
 no se base en un certificado expedido por un proveedor de servicios de certificación acreditado, o
 no esté creada por un dispositivo seguro de creación de firma.

Por lo tanto, los países de la Unión están obligados a no adoptar normativas que
discriminen  como  cuestión  prejudicial  (nótese  el  adverbio  únicamente)  las  firmas
electrónicas no provistas de atributos específicos de seguridad, y hasta aquí no surgen
dificultades especiales. 

Por lo tanto la normativa europea no es una verdadera thin law, sino que tiene un
planteo más articulado98:  por un lado consagró la máxima libertad de elección en el
plano tecnológico, por otro confirmó la firma digital como un verdadero instrumento de
excelencia para la producción de documentos provistos del mismo valor jurídico que los
realizados en papel99.

6.2. El Decreto Legislativo 10/2002

El  hecho es  que  en el  momento  de  la  aplicación  de  la  directiva  el  legislador
italiano ha ido mucho más allá, sin que la Directiva lo requiriera100 ni, lo que es peor, sin

98 El  planteo  es  compartido  también  por  algunas  legislaciones  de  EE.UU,  como  la  Illinois  Electronic
Commerce Security Act. 
99 Esta actitud es criticada por C. SPYRELLI,  Electronic Signatures: A Transatlantic Bridge? An EU and
US Legal Approach Towards Electronic Authentication, en The Journal of Information, Law and Technology
(JILT) 2002/2. La autora destaca que la doble vía europea (firmas digitales con valor jurídico asegurado, otras
firmas electrónicas con régimen incierto) hace que la libertad de elección de la tecnología sea mucho más
teórica que en los EE.UU., donde ninguna solución goza de un status privilegiado. Pero no parece que esta
situación haya favorecido, hasta ahora, la difusión de la firma electrónica en los EE.UU, que por el contrario
aparece  como  demorada  por  una  total  incertidumbre,  que  se  prolonga  en  el  tiempo,  sobre  las  posibles
orientaciones de una corte americana llamada a decidir en este tipo de controversias. Más aún, parece acertada
la feroz respuesta de P. HOFFMAN (The pen is mightier than the electronic signature, en Network World,
24/7/00) según el cual la legislación estadounidense parece perseguir una política de tipo FEFL
(Full Employment For Lawyers, pleno empleo para los abogados).
100 A punto tal de hacer tomar seriamente en consideración la idea de que la normativa italiana constituye



que  la  ley  italiana  de  delegación  lo  autorizara:  el  artículo  10  del  mencionado  TU
445/2000 dice: el documento informático, suscripto con firma electrónica, satisface el
requisito legal de la forma escrita. En el plano probatorio,  el documento mismo se
puede evaluar libremente, teniendo en cuenta sus características objetivas de calidad y
seguridad.

La firma electrónica simple, como firma electrónica, es suficiente para cumplir
con los requisitos de la forma escrita, salvo que en el plano probatorio el juez pueda
apreciar libremente el  documento así  firmado.  Las aplicaciones prácticas pueden ser
desconcertantes101:  una  firma  electrónica  simple  podrá  ser  utilizada  para  suscribir
(¡válidamente!102)  la  venta  de  un  inmueble,  pero  el  juez  podrá  luego  "evaluar
libremente" la confiabilidad de dicho documento.

Así, la norma termina por atribuir la eficacia del documento escrito a entidades
que sin duda podríamos definir como intrínsecamente inseguras103, en la medida en que
no poseen las características que inducen al legislador a exigir la forma escrita so pena
de nulidad para los actos en los cuales debe asegurarse una tutela de más alto nivel. El
documento en papel debe su status tradicional a algunas propiedades bien evidentes: el
hecho de entrar en conocimiento de un documento sin necesidad de la intermediación de
un instrumento  mecánico o tecnológico,  la  duración en el  tiempo,  la  posibilidad de
detectar alternaciones, y la posibilidad de imputar su paternidad al sujeto que a través de
la firma lo ha reconocido como propio. El documento informático provisto de firma
electrónica simple, tal como la define la directiva europea, no satisface ninguno de estos
requisitos: necesita un medio técnico para poder verlo, y no hay ninguna garantía de que
pueda recuperarse tal instrumento a lo largo del tiempo, no siendo necesario el uso de
alguna herramienta estándar; no está garantizada su duración, ni tampoco la fecha de
creación; no es posible atribuirlo con certeza a ningún sujeto. Esto no significa que un
cierto documento o algunas clases de ellos, no respondan a algunos o inclusive a todos
estos  requisitos;  simplemente  que  la  ley  no  lo  pide  y  parece  excesiva  la  tutela
reconocida por la norma a un documento que no ofrece ninguna garantía104.

Todo esto parece estar en la mente del legislador italiano cuando remite al juez la
apreciación  libre  de  la  confiabilidad  del  documento.  Pero  la  solución  está  lejos  de
resultar  satisfactoria,  llegando  inclusive  a  romper  la  interacción  tradicional  y  la
complementación recíproca entre prescripciones que actúan en el plano de la forma y las
reglas  que  componen  el  sistema  probatorio.  Si  se  lo  quisiera  resolver  con  un
calambur105, parecería que se hubiera introducido en nuestro ordenamiento, casi como
contraposición  (involuntariamente)  irónica  de  la  forma  ad probationem,  una  inédita
forma sine probatione, que contradice la enseñanza común según la cual la forma  ad

tout court violación de la Directiva europea.
101 Entre las primeras y más vigorosas críticas, la de M. CAMMARATA y E. 
MACCARONE,  A  chi  conviene  la  certificazione  insicura?,  in  Interlex,  17/01/02,
http://www.interlex.it/docdigit/recepiment2.htm 
102 La forma escrita es suficiente, en el ordenamiento italiano, para una transferencia inmobiliaria válida; la
certificación  notarial  (o  el  acto  público)  sólo  se  requieren  para  la  publicación  del  acto  de  los  registros
inmobiliarios.
103 Expresión nacida en Italia de M. CAMMARATA e E. MACCARONE, Il Governo cancella un vanto
dell'Italia, en Interlex, 10/01/02, http://www.interlex.it/docdigit/recepimento.htm.
104 E. SANTANGELO y M. NASTRI, Firme elettroniche e sigilli informatici, pág. 1133. El ensayo apareció
en AAVV,  Diritto dei consumatori e nuove tecnologie, Giappichelli, Turín 2003; las páginas se refieren al
adelanto aparecido en Vita Notarile, 2003/2.
105 Se propone aquí de nuevo una fórmula presentada en U.  BECHINI  y M. MICCOLI, La forma sine
probatione en Notariato, 2002, pág. 329.



substantiam no es medio de prueba106, sino que es (y quizás, sobre todo) la preparación
del medio de prueba. La fisiología jurídica de la firma electrónica simple, por lo tanto,
viene  a  parecerse,  de  manera  muy  reveladora,  al  panorama  que  se  verifica
tradicionalmente en caso de pérdida o destrucción de la escritura, en el cual el requisito
sustancial  de  la  forma se  considera  históricamente  satisfecho,  con excepción  de  las
incertidumbres en el plano probatorio.

Constatar hasta qué punto el régimen ordinario de estas figuras se corresponde con
lo  que  hasta  hoy  tuvo  reconocimiento  en  el  ordenamiento  sólo  como  hipótesis
patológica,  sería  de  por  sí  suficiente  comentario.  Pero  hay  más.  Parece  de  una
contradicción insoportable que una herramienta destinada a documentar (y, por lo tanto:
a preparar la prueba de) operaciones de comercio electrónico, para las cuales nunca se
requirió la forma escrita, ofrezca un status tan abstracto como inútil de forma escrita, y
ninguna certeza en el plano probatorio.

7. La firma digital fracasa?

Hacia  finales  de  los  años  noventa,  era  todavía  una  opinión  difundida  que  las
firmas  digitales  representarían  una  herramienta  irreemplazable  para  el  suceso  del
comercio electrónico. Este pronóstico no tuvo confirmación en la experiencia práctica
de los años recientes, ni en Italia ni a nivel internacional.

Sobre las razones de ese fenómeno están todos de acuerdo107. El ámbito operativo
en el cual se esperaba que la firma digital pudiera ubicarse, sufrió un doble desgaste:
simplificando,  podríamos decir  que la  traición de las  expectativas  llegó tanto  desde
arriba como desde abajo.

El  mundo  del  business  demostró  que  no  la  necesitaba  tanto.  Las  relaciones
comerciales, especialmente de alto nivel, se articulan a lo largo de toda una serie de
oportunidades  de  contacto  (encuentros  personales,  llamadas  telefónicas,  cartas,  fax,
videoconferencias),  y  se  apoyan  en  una  red  de  relaciones  comprobadas,  directas  e
indirectas,  que  vuelve  por  lo  general  superflua  una  fase  de  recíproca  identificación
formal de las partes contratantes, del tipo que podría garantizar a firma digital.

La firma digital no encontró mejor suerte en el mundo del comercio electrónico108

106 N. IRTI, Il contratto tra faciendum e factum, Rassegna di diritto civile, 1984, pág. 938; también en Idola
Libertatis, Milán 1985, y ahora en Studi sul formalismo negoziale, Milán 1997, pág. 120.
107 Véase el agudo análisis de J.K. WINN, The Emperor's New Clothes, cit. La referencia a la célebre fábula
de Andersen sirve a la estudiosa estadounidense (docente de Internet Law en Berkeley y en la Washington
University de Seattle), no sólo para anunciar que el Rey (la firma digital) está desnudo, sino también para
insinuar  un paralelo  entre el  Rey, que  gasta grandes sumas en vestidos  inexistentes,  y las  empresas que
crearon costosas infraestructuras de firma digital: many years and untold millions of dollars later, no major
market participants have been able to promote widespread use of that technology based on that standard
(muchos  años  y una indeterminada  cantidad  de millones  de  dólares  después,  ninguno  de  los  principales
operadores estuvo en condiciones de promover un uso difundido de dicha tecnología) Y agrega:  there is
mounting evidence that trying to use asymmetric cryptography as a signature on a contract is like trying to
fit a square peg into a round hole, and the effort to get that square peg into that round hole has created a
phenomenal sink hole into which countless individuals and organisations have poured vast resources with
few tangible payoffs in sight (es cada vez más evidente que tratar de usar las tecnologías de llaves asimétricas
para firmar contratos es como tratar de hacer entrar un palo cuadrado en un agujero redondo; los intentos en
ese sentido han creado un fenomenal agujero negro al cual innumerables individuos y organizaciones tiraron
gran  cantidad  de  recursos,  con  pocos  retornos  tangibles  a  la  vista).  Para  consideraciones  similares,  nos
permitimos  remitir  también  a  U.  BECHINI,  Quando  la  smart  card  diventa  un  souvenir,  en  Interlex
(www.interlex.it),  21/9/01;  en la misma línea H. MORIN,  Pourquoi la signature électronique reste lettre
morte, en Le Monde, 23/5/03.
108 Muy lúcidamente M. CAMMARATA y E. MACCARONE, Introduzione alla firma digitale,  cit.  (7 /



el  cual,  por  su  parte,  tiene  a  disposición  herramientas  informáticas  mucho  más
sencillas109,  que no hacen que pese sobre el  usuario una fastidiosa fase de registro y
certificación110. Es cierto que dichos sistemas no ofrecen el mismo nivel de seguridad
que  la  firma  digital,  pero  las  limitaciones  técnicas  que  en  otros  contextos  podrían
resultar insoportables, en el mundo del e-commerce se pueden manejar fácilmente111. En
la gran mayoría de los casos, es suficiente con la intervención de un tercero, el gestor de
la  tarjeta  de  crédito:  él  garantiza  el  pago,  asumiendo  frente  al  vendedor,  todos  los
riesgos  por  la  insolvencia  en  las  transacciones.  Esto  ha  sido  posible  gracias  a  dos
factores concomitantes: el monto de cada una de las operaciones es medianamente bajo
y  la  cantidad  de  ellas  es  notablemente  elevado.  Inclusive  donde  una  cantidad  no
despreciable de transacciones no llegue a buen fin, el  gestor de la tarjeta de crédito
puede soportar la carga de reembolsar el  precio no abonado por el  cliente final.  Un
escenario mucho más atractivo, para un operador comercial, respecto de infraestructuras
quizás súper seguras, pero a las cuales los poquísimos consumidores accederían luego
de inevitables complicaciones.

Debe  también  observarse  que  sectores  completos  han  continuado  utilizando

Serve anche al commercio elettronico?),  en  Interlex (www.interlex.it) 16/12/99.  En el mismo sentido el
aporte posterior de C. ELLISON e B. SCHNEIER Ten Risks of PKI: What You're Not Being Told About
Public Key Infrastructure, (en Computer Security Journal, v 16, n 1, 2000, p. 1): Open any article on PKI in
the popular or technical press and you're likely to find the statement that a PKI is desperately needed for e-
commerce to flourish. This statement is patently false. E-commerce is already flourishing, and there is no
such PKI. Web sites are happy to take your order, whether or not you have a certificate. Still, as with many
other false statements, there is a related true statement: commercial PKI desperately needs e-commerce in
order to flourish. (Tomad cualquier artículo en materia de PKI, en la prensa especializada o no, y leed que el
comercio electrónico tiene una desesperada necesidad de las PKI para levantar vuelo. Esto es evidentemente
falso. El comercio electrónico se está desarrollando sin ninguna PKI. Los sitios web están bien contentos de
aceptar vuestro pedido, ya sea que tengáis un certificado o no. Sin embargo, al igual que muchas mentiras,
hay una verdad relacionada: las empresas que venden servicios de PKI tiene una desesperada necesidad del
comercio electrónico para levantar vuelo.  Véase finalmente M. CAMMARATA y E.  MACCARONE,  La
firma digitale sicura, Giuffrè, Milán 2003, pág. 229.
109 En primer lugar el SSL. Este sistema, desarrollado por Netscape, funciona de la siguiente manera. El
server (que típicamente pertenecerá al comerciante online) con el cual el usuario está conectado, comunica su
clave pública a la computadora del usuario; el software se ocupa de verificar ante una Certification Authority
que la clave pública sea realmente la del interlocutor deseado. La computadora del usuario genera una clave
de tipo simétrico, la encripta utilizando la clave pública del server y la envía a este último. Sólo el server
seleccionado e identificado podrá leerla, porque sólo ese server posee la correspondiente clave privada. Un
tercero podría interceptar el mensaje, pero no sabría qué hacer con él; si tratara de engañar al software del
usuario enviándose su clave pública,  sería desenmascarado en la fase de verificación ante la Certification
Authority. Server y usuario, que a esta altura comparten secretamente una clave simétrica exclusiva, pueden
utilizarla para  las  sucesivas comunicaciones.  Este  procedimiento,  además de permitir  intrínsecamente  una
mayor velocidad, dada la mayor     agilidad computacional de esos algoritmos, no requiere la generación de
un par de claves asimétricas por parte de cada usuario. Debe notarse, finalmente, que es el usuario el que
identifica el server con  el  cual  desea comunicarse,  y no viceversa.  Todo  lo que el  SSL puede hacer, en
sustancia, es asegurar al usuario que está realmente comunicándose con el server que eligió, y que los datos
en tránsito no pueden ser leídos con facilidad por terceros. Las lagunas son evidentes: el server no tiene en
absoluto  la  certeza  de  estar  en  contacto  con  ese  usuario  determinado,  y  no  hay  ninguna  forma  de
documentación objetiva del contenido de las comunicaciones que se intercambian. El sistema, por lo tanto, no
ofrece mucho: pero basta para convencer al usuario no demasiado precavido de que digite tranquilamente, por
ejemplo, el número de su tarjeta de crédito; con una razonable certeza de que  la computadora del proveedor
que eligió podrá leerlo. Todo ello sin que el usuario tenga a su cargo ni la previa inscripción en sistemas de
certificación  ni  operaciones  complejas  en  el  plano  informático,  ya que  la  gestión  del  protocolo  SSL la
desarrolla  el  browser de manera  absolutamente  invisible.  Como ha sido  observado crudamente  por  J.  K.
WINN, op.ult. cit., el arrasador éxito del sistema SSL deriva del hecho que no es una firma.
110 Le emisión de un certificado de firma digital no es una operación larga o costosa en términos absolutos,
pero es poco creíble que se la pueda imponer a los que quieran hacer sólo un poco de shopping on line.
111 Para una comparación entre  Formalistic model e  Risk-Based Model, véase W. FORD y M.S. BAUM,
Secure Electronic Commerce, cit., pág. 67.



tecnologías  específicas:  es  el  caso  de  todos  los  sistemas  que  se  usan  en  el  mundo
bancario, por ejemplo para las comunicaciones entre institutos o para la gestión remota
de los cajeros automáticos (en Italia conocidos con el nombre comercial de Bancomat).
En  general,  el  sector  financiero  no  manifestó  mucha  atención  por  la  firma  digital,
haciendo que faltara un trampolín de importancia estratégica. Lo cual  no significa que
en ese campo no se utilicen estructuras de tipo PKI 112: hay óptimos ejemplos de ellas
como Identrus  113 y SET  114. Se trata, en realidad, de infraestructuras que operan sólo
dentro de un universo de interlocutores predefinidos115: lo cual es muy diferente116 de la
firma digital con valor legal erga omnes, que le permite a cualquiera verificar el origen y
la integridad de cualquier file que cualquier otro haya firmado digitalmente, inclusive
sin una relación previa o sin pertenecer a un único sistema u organización.

Sin embargo, el  De profundis para la firma digital es un poco prematuro. En el
plano  de  los  usos  comerciales,  el  panorama no  parece  rosa,  pero  la  experiencia  ha
enseñado que es imprudente formular pronósticos. Como quiera que sea, hay un sector
en  el  cual  la  firma  digital  aparece  por  el  momento  como  una  herramienta
irreemplazable, y es el de las relaciones en las cuales está involucrada la Administración
Pública.  En  ese  contexto,  no  puede  dejar  de  contarse  con  una  característica  ya
mencionada que sólo la firma digital está en condiciones de ofrecer, y es la posibilidad
de verificar su origen e integridad, siempre, en cualquier lugar y por cualquier persona, a
diferencia de los modelos operativos alternativos, a los que ya se hizo referencia, que
parecen por  el  momento  haber  mantenido  alejado al  mundo empresario de  la  firma
digital, obedecen a lógicas y dinámicas puramente comerciales y no se pueden transferir
de ninguna manera al sector público.

No es casual que diferentes legislaciones en materia de firma digital hayan partido
de la exigencia de agilizar el sector público: la italiana y la californiana117, por ejemplo.
Generalmente,  el  mayor  interés  por  los  sistemas  de  firma  digital  está  a  nivel
gubernamental118, y no en el mundo de la empresa. 

Esta circunstancia tiene potencial relevancia estratégica. En muchos países el nexo
entre funciones públicas y actividades económicas privadas es mucho más denso de lo

112 Véase el  cap. 2, § 1.2.
113 Que se refiere a un pool de bancos de todo el mundo, muchos de ellos europeos.
114 Sistema  destinado  a  la  gestión  de  los  pagos  por  medio  de  tarjeta  de  crédito,  creado  por  Visa  y
MasterCard.
115 En general en el ámbito denominado B2B (business to business), expresión generalizada en la jerga de
Internet en contraposición a B2C (business to consumer). Según M. MEEHAN,  Energy industry to adopt
digital signatures, en Computerworld, 3/5/02, la más importante aplicación de estructuras PKI en los EE.UU.
era  en ese  momento un sistema de trading online  de la energía,  del  cual  participaba,  por  ejemplo,  UBS
Warburg Energy, que ha relevado la actividad de Enron. Los certificados costaban 175 dólares por año por
cada empleado habilitado para el trading.
116 Desde el punto de vista jurídico, por lo menos; desde el punto de vista técnico, puede no haber ninguna
diferencia. Un viejo fenómeno: aun cuando una Intranet use toda la tecnología de Internet, no por esto  es
Internet.
117 La  Sección  16.5  del  California  Government Code  empieza  con  estas  palabras:  In  any  written
communication with a public entity, as defined in Section 811.2, in which a signature is required or used,
any party to the communication may affix a signature by use of a digital signature that complies with the
requirements of this section (En calquier comunicación escrita con una oficina pública, como está definido en
la Sección 811.2, en la cual se requiere o utiliza una firma, toda parte de la comunicación puede poner una
firma digital de acuerdo con las previsiones de esta sección).
118 Los ejemplos podrían ser muchos: en los EE.UU. el mayor promotor del uso de la firma digital es el
gobierno federal en el ámbito de la aplicación del denominado Government Paperwork Elimination Act; en
Italia  funciona  la  operación  quizás  más  amplia  en  absoluto,  la  transmisión  de  los  datos  al  Registro  de
Empresas; en Alemania el gobierno federal decidió, en enero de 2002, dotar de firma electrónica a todos los
empleados federales no más allá del  2005 (CNN 21/1/02).



que sucede en los EE.UU., donde normalmente las oficinas públicas no se ocupan ni
siquiera  de  certificar  quién  es  el  representante  legal  actual  de  una  sociedad.  La
afirmación  de la  firma digital  en el  campo público  tendría  un  impacto globalmente
mayor, y por así decirlo más penetrante, respecto de lo que podría suceder del otro lado
del océano. Por lo tanto no habría motivo de sorpresa si luego de algunos años se viera
que la firma digital hace pié en Europa, en América Latina y en el Extremo Oriente con
más fuerza que en los Estados Unidos.

El enfoque technology-neutral preferido por los estadounidenses lleva consigo un
bagaje de riesgos agregados, inclusive en el sector público. Al no poder pretenderse que
las oficinas públicas acepten una variedad infinita de sistemas de autenticación y firma,
el riesgo119 es que cada administración elija un sistema propio, creando una cantidad
excesiva de circuitos recíprocamente incompatibles120. El público no profesional, que no
tiene  frecuentemente  la  oportunidad  de  estar  en  contacto  con  una  determinada
administración, corre el  riesgo de estar mucho menos incentivado para el uso de las
tecnologías digitales de lo que podría estarlo en un contexto en el cual una (y sólo una)
smart card puede ser utilizada en múltiples ocasiones.

119 R.A. WITTIE y J.K. WINN, Electronic Records and Signatures under the Federal E-SIGN Legislation
and the UETA, en The Business Lawyer, 2000, pág. 293. 
120 Inclusive podría repetirse lo sucedido en el campo de la telefonía móvil: el sistema único paneruropeo
GSM  se  difundió  rápidamente  en  todo  el  mundo,  mientras  que  el  mercado  de  EE.UU.  dividido  entre
diferentes estándares incompatibles entre sí, quedó visiblemente más atrasado, y algunos operadores llegaron
a  encontrar  que  era  conveniente  importar  el  sistema  europeo.  Es  curioso  leer,  de  vez  en  cuando,  los
maravillados  reportajes  de los  medios  de comunicación  americanos sobre  la  avanzada de las  tecnologías
wireless europeas:  por  ejemplo J.  MARKOFF,  Americans don't  get  the message,  en  International
Herald Tribune 3/9/02 (retomado con mínimas variaciones  U.S. Cellphone Users Don't Seem to Get
Message About Messaging, en The New York Times, 2/9/02).



CAPÍTULO III

LA FIRMA DIGITAL
APLICADA A LA FUNCIÓN NOTARIAL

SUMARIO.1. Áreas de aplicación; 2. El reconocimiento de la función; 2.1 – Reconocimiento (sigue):
las  Certification  Authorities  notariales;  3.  La  duración  del  documento  informático;  3.1  -  La
verificabilidad a lo largo del tiempo; 4. La firma digital: ¿un peligro para el notariado? 

1. Áreas de aplicación

En un primer análisis,  no es dable verificar incompatibilidades  de fondo entre
función notarial y uso de la firma digital. El corazón de la misión del notario reside en la
actividad del consejo y la asistencia que lleva a la redacción del acto, y a la producción
de un documento provisto de la fuerza probatoria adecuada. En esto no hay nada que
haga  preferible  el  uso  de  un  soporte  papel  o  de  otras  formas  de  documentación
electrónica qua hayamos analizado. El acto notarial lo es porque está firmado por un
notario, no porque está redactado sobre papel121.

Desde  más  de  un  punto  de  vista,  la  intervención  notarial  parece  inclusive
integrarse  perfectamente  con  el  uso  de  estas  tecnologías.  Ha  sido  repetidas  veces
afirmado que la firma digital ofrece un altísimo nivel de seguridad con la condición de
que  su  uso  esté  rodeado  de  precauciones  y  cuidados  específicos  que  el  notario,
profesional  de la documentación,  puede por cierto brindar mejor que cualquier otro,
dotándose de la actualización que requiere el  caso. La intervención de notario en el
mundo de la documentación que reviste forma electrónica permite además unir a las
dotes  intrínsecas  del  documento  electrónico,  entre  las  cuales  sobresale  la  enorme
facilidad  de  transmisión  a  distancia,  la  valencia  jurídica  privilegiada  del  documento
notarial.

Pero  por  otra  parte  debe  observarse  que  la  exigencia  de  proceder  a  una
documentación en formato electrónico ab initio no parece una prioridad de la práctica
notarial contemporánea122. La necesidad de una indagación personal de la voluntad de
las partes, a cargo del notario, hace que, al menos por el momento, no se pueda eliminar
la presencia física de las partes ante el notario. Normalmente no habrá ninguna razón
especial para optar por la redacción de un original en formato digital; probablemente el
original  en  papel  será  preferido por  mucho tempo,  sobre  todo por  la  facilidad para
recoger las firmas y la probada posibilidad de conservación a lo largo del tiempo.

Por  el  momento,  parece  poder  afirmarse  que  la  firma  digital  no  afectará
masivamente la formación de la documentación notarial original; por lo menos en el
futuro inmediato.  Esto no quita que el empleo del sistema digital no sea importante,
como lo es ya en Italia, en algunos ámbitos importantes. Entre los principales aparece la
producción de:

121 Tomo prestada la expresión de la brillantísima ponencia de B. REYNIS, Signature électronique et acte
authentique,  le devoir d'inventer,  ante el  XXII  Congreso anual  del  Comité  Franco-italiano del Notariado
Lígure y Provenzal sobre el tema Atti autentici in Europa e firma elettronica (Génova 21/22/23 de setiembre
de  2001)  http://web.tiscali.it/conoge/italofrancese/ge_re.htm (también  en  JCP  éd.  N,  12  Oct.  2001,
pág.1494) .
122 S. CHIBBARO, Le problematiche giuridiche delle prime applicazioni, en AA. VV., Firme Elettroniche:
questioni ed esperienze di diritto privato, cit., pág 109 y sig.



copias  auténticas,  especialmente  si  están  destinadas  a  oficinas  públicas,  para
formalidades de publicación o de otro tipo;

poderes y otros documentos habilitantes, destinados sobre todo a ser remitidos a
otros notarios, del mismo u otro país;

declaraciones de voluntad dirigidas a integrarse con otras declaraciones prestadas
ante notarios de lugares diferentes, a fin de formar actos inter absentes.

Para  desarrollar  adecuadamente  estas  funciones,  y las  otras  que  la  práctica  le
confiará,  es  necesario  que  el  notario  tenga a  disposición instrumentos que  permitan
dotar al documento electrónico que él produce de todos los atributos tradicionales del
documento notarial. El documento provisto de firma digital posee por calidad intrínseca,
algunos de ellos. Otros presentan perfiles más críticos, y tres en especial merecen una
profundización:

que la función sea reconocible (vale decir, su reconocimiento);
la duración del documento informático;
la verificabilidad en el tiempo.
Antes de entrar brevemente en cada uno de estos puntos, haremos una observación

de carácter más general. En la literatura italiana tuvo lugar, en épocas inmediatamente
posteriores a la aparición de la legislación sobre la firma digital, un detallado debate
sobre la posibilidad de formar originales notariales suscriptos de manera digital. Gran
parte  del  debate  se  articulaba  alrededor  de  peculiaridades  específicas  del  sistema
normativo italiano, de escaso interés en este ámbito123, pero ciertamente aquí merece ser
propuesta una constatación de mayor envergadura124.  Como se verá más adelante,  el
documento informático, por su naturaleza intrínseca, se presenta como carente de por lo
menos uno de los aspectos mencionados: la duración en el tiempo. El conflicto con una
de las características  fundamentales de la  documentación notarial  no podría ser más
claro. La solución del problema es ciertamente posible, pero se trata de una cuestión
compleja, e implica la adopción de decisiones discrecionales que no son obvias ni se
pueden  dar  por  descontadas.  Por  esta  razón,  estructural  y  no  accidental,  parece
impensable pasar a la producción de originales notariales en formato digital en ausencia
de un marco normativo de referencia preciso, que establezca formas y modalidades para
la conservación. La duración en el tiempo del original notarial es un tema sobre el cual
no se admite ninguna aproximación.

2. El reconocimiento de la función

La firma digital asegura la posibilidad de referir un documento a una determinada
clave de firma. Hemos observado que esto no equivale a verificar que el documento
proviene de una determinada persona física, por una serie de precisas razones. Pero el
análisis  de  esas  razones  permite  afirmar  que  cuando  esos  sistemas  son  objeto  de
utilización en el ámbito profesional por parte de sujetos provistos de una calificación
específica y de altísima responsabilidad, estas reservas pierden significado.

Otra, y diferente, es la cuestión del reconocimiento de la función. Una cosa es

123 Si bien en algunos casos todavía llaman la atención sobre cuestiones que muy probablemente merecen
una solución normativa. ¿Cómo se adjunta, por ejemplo, un poder con formato digital a un original en papel?
Véase también G. PETRELLI,  Documento  informatico,  contratto  in  forma elettronica  e atto  notarile in
Notariato, 1997, pág. 567
124 Al respecto S. CHIBBARO, Le problematiche giuridiche delle prime applicazioni, en AA. VV. Firme
Elettroniche: questioni ed esperienze di diritto privato, cit., pág. 109.



verificar que una determinada firma pertenece a Juan, y otra es incorporar en la firma
digital adecuadas precauciones para que, quien procede a la verificación de la firma,
pueda asegurarse también que Juan es notario, que ejerce regularmente la profesión y
que tiene la plenitud de sus funciones.

Frecuentemente se objeta que razonando de esta forma se pretende, sin ningún
motivo, que la firma digital obedezca a parámetros de seguridad superiores a los que
ofrece el papel. ¿Quién, en el mundo del papel, realiza una verificación del tipo que se
describe?

Lo cual es cierto pero, al mismo tiempo, no es inmotivado. No hay que olvidar
que en la firma digital una secuencia de bit debe reemplazar, por sí sola, una pluralidad
de elementos, que en el soporte papel concurren a formar un marco de certidumbre que
se fue ajustando y experimentando a lo largo de los siglos. Como se ha escrito:  Los
documentos en papel suscriptos poseen atributos intrínsecos de seguridad que están
ausentes en la documentación informática. Entre éstos, la imposibilidad de eliminar la
tinta  absorbida  por  las  fibras  del  papel,  la  imposibilidad  de  imitar  cualquier
procedimiento de impresión (por ejemplo para el papel con membrete), las filigranas,
los  parámetros  biométricos de la firma (presión,  forma,  dirección de la pluma son
características del autor de la firma), la disponibilidad de timestamp (como los sellos
postales) y la posibilidad de ver las modificaciones, interlineados y testados125. En otros
términos, son muchos los indicios físicos de la autenticidad de un documento notarial en
papel, que un operador manual medianamente experto puede percibir claramente. Nada
de ello sucede con un documento con firma digital.

Y esto no es todo. Un uso eficiente de la firma digital se realiza en el ámbito de
procedimientos altamente automatizados, con una intervención humana muy limitada
cuando no ausente.  Ya hoy el  Catastro  italiano  procede  al  denominado traspaso,  el
cambio de titularidad de los inmuebles, sin ninguna intervención humana, sobre la única
base de un documento con firma digital  del  notario.  Este  modo de proceder  es  del
agrado  tanto  de  la  Administración  Pública,  para  la  cual  se  reducen  de  manera
extraordinaria los costos de personal, como por el Notariado, que al recibir los datos
suministrados  por  cada  escribano  de  manera  automática,  no  filtrados,  percibe  un
reconocimiento de la calidad de su función. Pero es impensable activar este tipo de
procedimientos ante la ausencia de un mecanismo que dé la certeza de que los datos
provienen de un sujeto que reviste la calidad de notario.

2.1 - Reconocimiento (sigue): las Certification Authorities notariales

Ya se  ha  dicho126 que  el  tema  de  las  funciones  constituye uno  de  los  puntos
centrales para el ejercicio de la firma digital en un ámbito de aplicaciones tendientes
principalmente a la interacción con la Administración Pública.

Ya la definición que se utiliza a menudo, alternativa a la más propiamente técnica
de enunciación de los roles, de enunciación de cargos, funciones y facultades, es una
locución intencionalmente amplia y omnicomprensiva, que no se corresponde en sí con
una  sola  categoría  dogmática,  sino  con  una  serie  de  institutos  y  categorías  que
comparten la característica del necesario otorgamiento de una facultad por parte de un

125 No se trata del fruto de la pluma de ánsar un notario d’antan: el párrafo ha sido extraído de la segunda
edición (2001) de Secure Electronic Commerce, Prentice Hall (Upper Saddle River, New Jersey), página 5.
Autores Warwick Ford y Michael S. Baum: se trata de los dos vicepresidentes de VeriSign,  es decir,  del
primer proveedor mundial de servicios de firma digital. Al respecto cfr. infra en el texto.
126 Cfr. supra,  Cap. 1, § 3.



sujeto,  un  tercero  respecto  del  sujeto  actuante,  para  la  validez  o  eficacia  del  acto
realizado.  Relacionando  la  definición  con  las  categorías  generales,  incluye:  la
sustitución  en  la  actividad  jurídica127,  la  delegación  administrativa,  el  ejercicio  de
funciones públicas, el ejercicio de actividades sujetas a autorizaciones y habilitaciones
(como las profesiones independientes). 

Las peculiaridades del tema se deben afrontar tanto desde el punto de vista del
ordenamiento jurídico general, nacional e internacional, como desde el punto de vista de
la doctrina específica del sector.

Ya  hemos  dejado  claro  que  el  documento  informático,  y la  firma  digital  que
constituye su método primario de imputación, deben ser tratados en primer lugar desde
el punto de vista de la realidad fenoménica, para aclarar en qué medida las diferencias
ontológicas128 del documento informático, respecto del documento tradicional, inciden
en la calificación de las figuras jurídicas que le corresponden. Es indudable, desde un
punto de vista general, que, si entre documento tradicional y documento informático no
cambian las posiciones tuteladas por el ordenamiento, sí cambian las características del
medio  utilizado,  de  manera  que  desde  un  punto  de  vista  prejudicial  no  puede  ser
considerado neutro, y por lo tanto jurídicamente irrelevante. No puede considerarse que
la simple equiparación del documento informático con el de papel, y de la firma digital
(y luego en parte, de la  firma electrónica) con la firma autógrafa, constituya para el
intérprete una razón para evitar una profundización de la investigación acerca de las
mismas129.

Es necesario considerar que la firma digital cambia un criterio de imputación del
documento130 en papel131, que tiene milenios y es aceptado socialmente, hasta el punto
de no necesitar definiciones explícitas y reconocimientos normativos,132. Es por estas
razones que el  notariado,  que es el  artífice y custodio del  documento escrito con fe

127 Se toma la locución de F. SANTORO PASSARELLI,  Dottrine generali del diritto civile, Nápoles, 1983, pág.
266, que incluye en la misma todas las hipótesis de sustitución que pueden suponerse en abstracto, o sea la
representación voluntaria, legal y orgánica, los fenómenos de gestión, en presencia de autorización.
128 Este aspecto es recogido exactamente por G. FINOCCHIARO, La firma digitale. Formazione, archiviazione e
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, en Comm. C.c. Scialoja-Branca a cargo de
Galgano, Bolonia, 2000, pág. 1 y sig., y también en Firma digitale e firma elettroniche. Il quadro normativo
italiano dopo il d. legisl. 10/2002, en Contratto e Impresa, 2002, pág. 853 ss. y, específicamente, pág. 854. El
autor, sin embargo, llega a conclusiones que no se comparten en materia de prueba, véase infra cap. II. Nos
permitimos remitir también a E. SANTANGELO M. NASTRI, Firme elettroniche e sigilli informatici, anticipado en
Vita Notarile, 2/2002 pág. 1124, y ahora en AA.VV. (A CURA DI F. BOCCHINI) Diritto dei consumatori e nuove
tecnologie, Turín, 2003, pág. 237 y sig.
129 Sin  embargo  no  parece  que  este  aspecto  del  problema haya estado  particularmente  presente  en  la
doctrina.  Ultimamente  A.PIZZOFERRATO,  La  “nuova”  firma  digitale  nell’esperienza  giuridica  italiana,  en
Contratto  e Impresa Europa,  2002,  pág.  78  afirma que  nos  encontramos frente  “a un  planteo  normativo
extremadamente lineal y limpio que la doctrina ha cargado, naturalmente la crítica no se puede generalizar,
con una serie de falsos problemas.”
130 Para A. GRAZIOSI, Premessa ad una teoria probatoria del documento informatico, en Riv.Trim.di Dir. e
Proc.  Civ., 1998, pág. 503, “En el plano sustancial la suscripción puede calificarse como una declaración
autónoma  convencional,  mediante  la  cual  un  determinado  sujeto  asume  la  paternidad  de  la  declaración
representada en el documento al pie del cual escribe su nombre".
131 La verificación de la paternidad del documento en papel está vinculada a elementos que, las más de las
veces, pueden referirse a un signo físico relacionado con la identidad biológica del sujeto actuante. Sobre la
firma  y  sobre  la  posibilidad  de  referirse  a  un  dato  biológico  o  somático,  F.  CARNELUTTI,  Studi  sulla
sottoscrizione,  en Riv.  Dir. Comm. 1929, pág. 509 y sig.;  A. MORELLO, Sottoscrizione, en Nov. Dig.It., vol.
XVII, Turín, 1970, pág. 1003 y sig., R. ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica, Padua, 2000, pag. 180.
132 La consecuencia en el plano del derecho vigente de este estado de cosas es que la firma autógrafa no está
ni siquiera definida de manera positiva en nuestro ordenamiento jurídico, sino que simplemente está regulada
su eficacia (en especial arts. 2702 y sig del c.c.), como destaca R. ZAGAMI, op. cit. pág. 5;



privilegiada, necesita ser el sujeto activo de dicho fenómeno.133

En el  ámbito  del  documento  informático  interesa  a  la  comunidad un nivel  de
seguridad del comercio jurídico que equivalga (y en lo posible supere) el que ofrece el
documento  sobre  papel.  Reviste  la  misma  importancia  lograr  que  dicho  nivel  de
seguridad  se  obtenga  sin  renunciar  a  los  resultados  ya  adquiridos  en  el  ámbito
tradicional, pero adecuando las herramientas utilizadas a las características del nuevo
medio. La experiencia del notariado, tradicional productor de documentos con altísimo
grado de seguridad jurídica, constituye un valioso patrimonio intelectual, al cual pueden
acceder  todos  los  que  se  acercan,  ya  sea  como  usuarios  o  actores  del  sector,  al
documento informático con relevancia jurídica.

El documento informático plantea las mismas problemáticas de carácter lógico-
jurídico de cualquier otro tipo de documento, y en especial las de la autenticidad y la
integridad. Las firmas electrónicas, y entre éstas la digital134 en especial,  constituyen
medios normalmente suficientes para resolver dichas problemáticas, y como tales los
reconoce la legislación comunitaria, si bien con el incierto tratamiento de los fenómenos
patológicos,  que  llevó  a  modificaciones  sustanciales  de  la  disciplina  en  muy pocos
años135, y se debe sustancialmente a la diversidad intrínseca entre firma electrónica y
modalidades tradicionales de suscripción.

Conviene señalar que, a los fines de este trabajo, el documento se considera en
especial desde el  punto de vista de su contenido, como resultado de la actividad de
documentación, es decir como "cosa que hace conocer un hecho"136 o mejor dicho, en lo
que  nos  interesa,  como  cosa  representativa  de  un  acto  con  relevancia  jurídica.  La
consistencia  física  del  documento137,  y la  pretendida  falta  de  consistencia  física  del
documento informático138, no son importantes a los fines de su calificación jurídica. Es

133 La decisión del Consejo Nacional del Notariado de convertirse en certificador de las firmas digitales de
los notarios italianos es funcional a una política de valorización de la función del notario, y de defensa del
acto notarial como documento provisto de eficacia jurídica privilegiada, en virtud del control previo realizado
por el notario respecto de sus actores y de sus objetos, y, sobre todo, sobre la conformidad de los contratos y
otros actos con  el ordenamiento jurídico (control de legalidad).
134 Sobre  la  diferenciación  entre  firma  electrónica,  firma  electrónica  calificada,  firma  digital,  cfr.  G.
FINOCCHIARO,  Firma digitale  e firma elettroniche,  cit.  passim.,  U. BECHINI –M. MICCOLI – Attuazione della
direttiva europea sulla firma elettronica, ovvero la forma “sine probatione” en Notariato, 3/2002, pág. 327 y
sig y E. SANTANGELO –M. Nastri, Firme elettroniche, cit. pág. 1126 y sig.
135 cfr. art. 10 del D.P.R. 445/2000 en la versión originaria y en la actualizada del D.Legislativo 10/2002 e
infra cap. II
136 F. CARNELUTTI, voz  Documento (teoria moderna) en Noviss.dig. it., VI, Turín, 1960, pág. 86.
137 Sobre el concepto de documento, y sobre la especificación como modalidad de su creación, F. CARNELUTTI

, La prova civile, Milán, rist., 1992, pág. 97; G. BETTI, Diritto Processuale Civile Italiano, Roma, 1936, pág.
356, nt. 98; D. DI SABATO, Il documento contrattuale, Milán, 1998, pág. 2 y sig. N. IRTI, Sul concetto giuridico
di documento,  en Riv. Trim. dir.  Proc. Civ., 1969, y más recientemente, en Studi sul formalismo negoziale,
Padua, 1997, pág. 159 y sig. y sobre la definición de la actividad de documentación, pág. 175 donde el autor
brinda  esta  definición:“El  hacer,  donde  la  cosa  se  convierte  en  cosa  firmada,  es   lo  que  se  llama
documentación.”
138 Destaca  C.M.  BIANCA, I  contratti  digitali,  en  Studium iuris,  1999,  pág.  1036  “Se  ha  dicho  que  el
documento informático tiene la característica de ser independiente del soporte material. Ello no es totalmente
exacto, ya que los impulsos electrónicos siempre son una realidad material. Más bien debe destacarse que, al
contrario del típico documento jurídico, el documento informático no tiene un soporte de papel, si bien se
presta  para  ser  reproducido  en  un  papel  común".  Se  puede  estar  de  acuerdo  con  la  afirmación  de  la
materialidad del documento electrónico, en la medida en que reside en un soporte informático, cualquiera sea.
La virtud de la afirmación criticada por el autor, sin embargo, está en poner de relieve la plena fungibilidad
del elemento material en el documento informático, al contrario del documento en papel. En otras palabras, el
documento informático no perderá su naturaleza por haber sido transferido (o duplicado) de un soporte al
otro, por ejemplo del disco rigido de una computadora a un floppy, o a un CD, ni mucho menos, en el estado
en que se encuentra actualmente la tecnología, podrá hablarse de originales o de copias, sobre lo cual véase
infra cap.VI



importante, en cambio, que la diversidad ontológica del documento informático incida
en las potencialidades de comunicación, y por lo tanto, en las aplicaciones y en algunos
importantes fenómenos jurídicamente relevantes.

La noción  tradicional  de  documento  comprende una  amplia  casuística,  que  se
presenta idéntica, desde el punto de vista del valor jurídico, dentro de la categoría del
documento informático: en el ámbito de los documentos con relevancia jurídica, hay
algunos con eficacia privilegiada, desde el punto de vista sustancial y/o desde el punto
de vista probatorio139. Es el caso, en el derecho nacional italiano, de los documentos
provenientes  de  las  Administraciones  Públicas140 (incluidas  las  medidas
jurisdiccionales), y también es el caso del acta notarial, pública141 o certificada142, vista
la eficacia probatoria calificada que se le reconoce y la condición casi  exclusiva de
constituir  título  para  la  trascripción  o  la  inscripción  en  los  registros  públicos  de
inmuebles y de comercio, de actas de contenido negocial o en general, entre privados.
Dichos documentos se caracterizan:

desde el punto de vista formal y de su contenido, por tener características por lo
menos  parcialmente  predeterminadas  (ej.  requisitos  formales  y  de  contenido  de
sentencias, actos notariales, actas públicas administrativas, certificaciones143);

139 Corresponde  señalar  que  la  calificación  formal  del  documento  informático,  a  los  fines  de  que  el
documento cumpla con los requisitos de forma exigidos por el ordenamiento jurídico a los fines de la validez
o probatorios, es un problema que se supone resuelto en sentido positivo a los fines de este trabajo. Sobre los
requisitos  formales  del  documento  informático  cfr.  entre  otros  G.  FINOCCHIARO,  Firma  digitale  e  firma
elettroniche,  cit.  passim.,U. BECHINI – M. MICCOLI,  cit.  passim, y E.  SANTANGELO – M. NASTRI, Firme
elettroniche, cit. pág. 1134..
140 Sobre el acta pública administrativa informática, que aparece comprendida en la dicción literal del art. 15
inciso segundo de la ley Nº 59 del  15 de marzo de 1997,  A. MASUCCI, en Enc.  Dir., Atto amministrativo
informatico.
141 Mientras estaba vigente el D.P.R. 513/97, que no contenía una norma específica, se había discutido la
posibilidad de considerar que el ordenamiento admitía, sólo sobre la base de la disposición general del art. 15,
inciso segundo, de la ley 59/97, el acto público informático. Una serie de datos normativos, entre los cuales el
D. Legislativo 39/93, hacían propender en favor de la solución positiva recogida por M. MICCOLI, Documento
e commercio telematico, Milán, 1998, pág. 104 y sig. G. PETRELLI, Documento informatico, contratto in forma
elettronica  e atto  notarile,  en Notariato,  1997,  pág.  583  y sig;  M. C.  ANDRINI,  Dal  tabellione  al  sigillo
elettronico,  en  Vita  Not.,  1998,  pág.  1788  y  sig.;  la  expresa  previsión  del  D.P.R.  513/97  sólo  de  la
certificación de las firmas y la total falta de toda indicación referida al acto público, justificada en base a una
orientación de política legislativa, indicaban la solución negativa (en este sentido R. ZAGAMI,  cit. pág. 196 y
sig., P. PICCOLI-G. ZANOLINI, Il documento elettronico e la firma digitale, en I problemi giuridici di Internet, a
cargo de E. Tosi,, Milán, 1999, pág. 97).  El artículo 9 del D.P.R. 445/2000, al confirmar la posibilidad del
acto administrativo informático, utiliza expresiones de carácter más general que parecen llevar a admitir el
acto notarial público.  El artículo 13 de la misma norma, además, prevé que libros,  asientos y protocolos,
incluidos los previstos por el ordenamiento del notariado y de los archivos notariales, pueden estar formados
con instrumentos informáticos. Esto muestra una clara tendencia del legislador: sin embargo no se han dictado
las disposiciones de aplicación previstas en esa norma. En realidad, se debe destacar que la cuestión resulta
carente de actualidad, ya que la normativa presenta, con relación al acto notarial público, carencias que no
pueden resolverse en el plano interpretativo y que hacen imposible la aplicación del acto notarial informático.
En especial,  no está prevista una modalidad de conservación del documento notarial público,  que guarde
conformidad o sea compatible  con las modalidades  previstas por  el  ordenamiento  del notariado  y de los
archivos notariales para los actos en papel, y que se coordine con ellas en el supuesto probable de que los
notarios sigan celebrando actos con forma de papel, además de los que tienen formato informático. Sobre el
punto se trata ampliamente en el cap.VII.
142 Admitida y regulada expresamente por el art. 24 del D.P.R. 445/2000.  Al respecto M.MICCOLI, Art. 16
Firma digitale autenticata, en Le Nuove leggi civili commentate, I commentari, Formazione, archiviazione e
trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, III-IV 2000, pág. 811, R. ZAGAMI, cit., pág.
184, E. SANTANGELO – M. NASTRI, cit. pág. 1149.
143 Sobre el acta notarial pública G. CASU, L’atto notarile tra forma e sostanza, Milán-Roma, 1996, pág. 7 y
sig.;  G.MARICONDA, Atto Pubblico, en Enc. Giur.  Roma, 1989,  pág. 1. Sobre el acta pública en general  G.
CRISCI, Atto Pubblico (diritto civile) en Enc. Dir, IV Milano,  1959, pág. 265 y sig.; sobre la certificación
A.STOPPANI, Certificazione, en Enc. Dir., VI,Milano, 1960, pág. 793, y especialmente sobre la graduación de la



desde el punto de vista de la paternidad, por ser forjados por un sujeto calificado
perteneciente a una Administración Pública o provisto de una facultad delegada por el
Estado.

La verificación de la autenticidad del documento y de la existencia de la facultad
de su autor, necesita del auxilio del sujeto o de la autoridad de la cual el poder deriva.

En el caso de un acto administrativo, el mismo contendrá los elementos necesarios
para identificar al autor en su rol. En el caso de la representación en materia civil y
comercial, el documento contendrá la enunciación del otorgamiento de las facultades, a
justificar  (en  algunos  casos  obligatoriamente  presentando  o  anexando  el  acto
correspondiente) según las reglas generales (en el ordenamiento italiano, el art. 1393 del
código civil, expresión de un principio general144, común a los países de civil law).

En primera instancia, parece que toda la cuestión de la existencia de las facultades
de  un  sujeto  fuere  ajena  y sucesiva  al  mecanismo  de  firma.  La  verificación  de  la
autenticidad de un documento en papel y de la existencia en la persona del sujeto que es
su autor de las facultades necesarias para comprometer el documento frente a todos sus
destinatarios, puede efectuarse recorriendo y controlando, hasta el sujeto otorgante, el
trámite del otorgamiento de facultades, y su subsistencia.

Sin embargo, en el mundo del documento en papel, los documentos, y por lo tanto
su origen y paternidad, también pueden reconocerse por un conjunto de características
exteriores,  como  el  papel  con  membrete,  la  protocolización,  las  modalidades  de
redacción  y  la  fecha  y,  no  menos  importante,  los  sellos,  timbres  y  grabados  que
caracterizan y califican el documento y presentan algunas características sumarias de
seguridad,  suficientes  para  garantizar  una  aceptable  tutela  de  los  tráficos  jurídicos.
Dicho sistema empírico se justifica con razones históricas y culturales, pero también con
la  extrema  onerosidad  de  un  control  generalizado.  Además,  el  tratamiento  del
documento en papel se basa normalmente en contactos directos y personales entre los
sujetos  involucrados  (presentación  y  retiro  en  ventanilla,  pedido  de  aclaraciones,
contactos  entre  las  administraciones  públicas)  que  constituyen medios  implícitos  de
control de la autenticidad.

Ninguna de estas características está presente en el documento informático. Este
excluye, por su  naturaleza,  todo contacto directo entre  autor  y destinatarios  y no es
susceptible de que se le estampen signos exteriores, como, por ejemplo, sellos, timbres,
grabados145.  Por  lo  tanto la  normativa  italiana del  sector prevé expresamente  que la
firma digital (y ahora electrónica) integre y sustituya el uso de dichos medios146. Pero
esto hace necesario, en el  momento de la utilización, el control,  por lo menos en el
sector público, de que el documento proviene de un sujeto habilitado para emitirlo, con
la consiguiente necesidad de insertar en el proceso de la firma digital147 la indicación de

eficacia probatoria para los diferentes tipos de certificación pág. 794 (En derecho italiano el “atto pubblico”
es la categoria general de acta con eficacia privilegiada, de los cuales hace parte el acta notarial ndt).
144 F. SANTORO-PASSARELLI,  Dottrine,  cit. pág. 282,  R. SCOGNAMIGLIO, Contratti  in generale, 3^ ed., 2^ rist.
Milán, 1977 pág. 69; G. MIRABELLI, Dei Contratti in generale, 3^ ed. Turín, 1980, pág. 376.
145 O mejor dicho, esos signos exteriores no brindan ninguna garantía ya que cualquiera puede reproducirlos
fácilmente.
146 art.  24  inciso  3,  art.  25,  inciso  2,  D.P.R.  445/2000.  Para  una  relación  entre  estas  normas  y  las
modalidades  de otorgamiento de firmas digitales por parte de los oficiales públicos cfr.  G.FINOCCHIARO La
Firma digitale, cit. pág. 208.
147 En línea puramente teórica se puede suponer un recorrido de control manual, remontando la cadena de
autorizaciones  que  lleva  a  las  facultades  del  autor  del  documento.  Sin  embargo,  imaginar  remontarse,
especialmente en el caso de una administración pública, a las facultades del sujeto autor del documento, a lo
largo de la cadena jerárquica a través de un recorrido homogéneo de verificación, es incompatible con las



funciones,  condiciones,  facultades,  cargos.  Los  usos  a  que  estos  documentos  están
destinados hacen necesario que el origen y la autenticidad estén garantizados para el
tercero destinatario  o  usuario,  y por  lo  tanto  para  toda  la  comunidad (validez  erga
omnes).

Una observación de este tipo es corolario de la premisa de la cual partimos: la
imposibilidad de asimilar  desde el punto de vista ontológico, pero solo respecto del
contenido y de los efectos, el documento informático con el documento en papel. La
diferencia en el plano fenoménico, cultural y sociológico ya no puede convertirse, por lo
menos parcialmente, en una diferencia en el plano del tratamiento jurídico.

Pero eso no es todo: el recorrido evolutivo del documento informático muestra un
fenómeno  especial,  que  sólo  la  consistencia  y la  velocidad  del  cambio que  se  está
realizando hicieron posible; la gestión del documento en papel está basada en técnicas y
sistemas socialmente aceptados y difundidos hasta el punto de ser considerados sólo
implícitamente en la normativa, mientras la gestión del documento informático necesita
de una explicitación analítica previa de todos los procesos. La locución firma digital,
como  se  ha  indicado  desde  el  principio  en  este  trabajo,  contiene  una  imprecisión
implícita al asimilar fenómenos disímiles, que ya ha sido causa de equívocos y errores.

Por  todas  estas  razones  es  necesaria,  para  el  documento  informático,  una
modalidad de verificación de la subsistencia en el sujeto firmatario de funciones, cargos
o  facultades,  que  reemplace  las  modalidades  empíricas  de  primera  verificación  del
documento  tradicional,  y  se  adecue  a  las  potencialidades  propias  del  documento
informático, como por ejemplo el tratamiento con procedimientos automáticos.

Por otro lado es necesario también preguntarse si la nueva herramienta tecnológica
puede ofrecer modalidades operativas que garanticen una verificación más sencilla de la
subsistencia de facultades en cada uno de los sujetos.

Por lo tanto, es necesario considerar las potencialidades del mecanismo de la firma
digital,  para  comprender  cuáles  son  los  posibles  métodos  para  controlar  que  una
determinada persona ostente realmente la facultad en base al cual otorga el documento.

La vinculación del par de claves de firma (pública y privada) al sujeto que es su
titular se realiza148, bajo la responsabilidad del Certificador como tercero confiable, a
través del certificado de firma: el cual, a su vez, es un documento informático, redactado
según  estándares  internacionales  receptados  por  la  normativa  nacional149,  en  el  cual
están contenidos los datos que permiten atribuir a un sujeto la titularidad del par de
claves. En ese documento es posible en abstracto (y está previsto por los estándares
técnicos) la inserción de una calidad especial del sujeto titular, como por ejemplo un rol
o una facultad de representación.

En  razón  de  ello,  la  posibilidad  de  indicar  facultades,  funciones  o,  más
genéricamente, atributos del titular, está legislativamente prevista en el art. 6, incisos 3 y

exigencias operativas normales. Es necesario, entonces, un mecanismo que permita una verifiacción a priori,
actualmente disponible, como veremos, sólo en el ámbito de los sistemas de firma electrónica basados en la
certificación de las claves asimétricas.
148 Una detallada descripción del procedimiento en M.MICCOLI, Documento e commercio telematico, Milán,
1998, pág. 2 y sig.
149 La norma del art. 12 del D.P.C.M. 8 de febrero de 1999 determinaba requisitos técnicos precisos. Luego
de la  revisión  de la  normativa a que  se  refiere  el  D.P.C.M.  del  13  de enero  de  2004,  desapareció  toda
referencia  a  los  estándares  técnicos,  y  siguen  las  prescripciones  referidas  a  contenido  del  certificado,
modalidad de otorgamiento, funcionalidad y seguridad, adhiriendo a lo establecido por la Directiva 99/93/UE,
tendiente a favorecer el mercado en materia de firmas electrónicas, y por lo tanto a no imponer obligaciones a
las decisiones tecnológicas.



4 de la Directiva 1999/93/CE, y en el artículo 28 bis del D.P.R. 445/2000, actualizado
por  el  artículo  7  del  D.  Legislativo  10/2002.  En  muchos  casos,  en  los  cuales  la
enunciación de funciones no es indispensable, ella sirve para brindar adecuados niveles
de seguridad y para activar procedimientos automáticos de verificación, que hagan al
sistema confiable y conveniente a los ojos de los usuarios.

Aunque la normativa sectorial da muestras de advertir el problema, ella se limita a
dictar criterios generales para la solución. Esto se explica con la novedad del medio, con
la falta de experiencias aplicativas, y con la decisión, primero del legislador comunitario
y luego también con el nacional, de no intervenir normativamente en las características
técnicas de la  firma electrónica.  De hecho no hay normas específicas en materia  de
representación voluntaria u orgánica, y se deben considerar de aplicación los principios
generales,  que  contienen  sólo  algunas  indicaciones  en  materia  de  administraciones
públicas y de funciones públicas. 

Examinemos brevemente los principales datos normativos.
La Directiva 99/93/CE define como firmante “… la persona que està en posesiòn

de un dispositivo de creación de firma y que actúa en su proprio nombre o en el de la
entidad, persona física o jurídica representa150” (art.2, inciso 3); en el anexo 1, referido a
los  requisitos  prescriptos  para  un  certificado  calificado,  está  previsto  que  dicho
certificado contenga la indicación de un atributo específico del firmante.

El art. 27 bis del D.P.R. 445/2000 dispone entre otras cosas:
3.  El  certificado calificado puede contener,  además,  a  pedido  del  titular  o  del

tercero interesado, las siguientes informaciones, si fueren pertinente a los fines para los
cuales se requiere el certificado:

a)  la  calidad  específica  del  titular,  como  la  pertenencia  a  órdenes  o  colegios
profesionales,  la  inscripción  en  registros  o  la  posesión  de  otras  habilitaciones
profesionales, así como facultades de representación;

El art. 29 bis del D.P.R. 445/2000 establece151:
El certificador que extiende, según el artículo 27, certificados calificados, debe

asimismo:
omissis
c)  especificar,  en  el  certificado  calificado,  a  pedido  del  solicitante,  y  con  el

150 Es discutible si el certificado de firma puede ser extendido a un sujeto que no fuere una persona física. El
D.P.R. 513/97, y el D.P.R. 445/2000, en las formulaciones originales, no contenían indicaciones específicas,
utilizando expresiones ambivalentes, con excepción del inciso 4 del art. 29.  Una serie de indicaciones en
sentido positivo, en realidad poco coordinadas y algunas veces contradictorias, derivaban del D.P.C.M. 8 de
febrero de 1999 y en especial de los artículos 11 y 62, y afortunadamente desaparecieron en el D.P.C.M.
13/1/2004. La Directiva europea 99/93/CE parece ir en dirección de excluir la posibilidad del otorgamiento
de un certificado a una persona jurídica o a un ente privado de personería jurídica. La redacción del art. 2
parece referirse de manera inequívoca a la persona física, de la misma manera que la referencia al “nombre”
del firmante contenida en el anexo I. Finalmente los estándares técnicos internacionales no parecen en este
momento comprender la posibilidad de la atribución del certificado de firma a sujeto distinto de una persona
física. Antes del dictado de la Dierctiva, en el sentido de la admisibilidad de un certificado extendido a un
sujeto diferente de una persona física  L. GATT, Commento agli artt.  8 e 9 del D.P.R. 513/97, en  Le Nuove
leggi civili commentate, I commentari, Formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti
informatici  e  telematici,  III-IV  2000,  pág.  710.  Contra  G.  FINOCCHIARO,  Documento  informatico  e  firma
digitale, en Contratto e Impresa, 1998, pág. 987.
151 Dicha norma reemplaza al art. 28, inciso 2, del D.P.R. 445/2000 (ex art.9, inciso 2, D.P.R. 513/97), que
en la versión anterior, entre las obligaciones del certificador imponía “identificar con certeza a la persona que
requiere la certificación”, “especificar, a pedido del solicitante, y con el consentimiento del tercero interesado,
la subsistencia de facultades de representación o de otros títulos referidos a la actividad profesional o a cargos
detentados” y “proceder  oportunamente  a  la  revocación  o  suspensión  del  certificado  en  caso  de  que  lo
solicitara el titular o el tercero del cual derivan las facultades de este último”.



consentimiento del tercero interesado, las facultades de representación u otros títulos
referidos a la actividad profesional o a cargos desempeñados, previa verificación de la
subsistencia de los mismos;

omissis
h) proceder a la publicación de la revocación o de la suspensión del certificado

electrónico en los casos de solicitud por parte del titular o del tercero, de la cual deriven
las facultades de este último, de pérdida de la clave, de disposición de la autoridad, del
conocimiento de causas que limiten la capacidad del titular, de sospecha de abusos o
falsificaciones;

El art. 29 septies del D.P.R: 445/2000 establece:
1. Al certificador incumbe cuidar que el certificado calificado sea:
omissis
c) revocado o suspendido tras solicitud del titular o del tercero del cual derivan las

facultades del titular, según las modalidades previstas en el presente decreto;
El art. 29 quinquies del D.P.R. 445/2000, introducido con el D.P.R. Nº 137 del 7

de abril de 2003 determina152:
1. A los fines de la firma, cuando estuviera prevista, de documentos informáticos

de relevancia externa, las administraciones públicas podrán:
a)  expedir  directamente  los  certificados  calificados  teniendo  para  ese  fin  la

obligación  de  acreditarse  de  acuerdo  con  el  artículo  28;  dicha  actividad  puede  ser
desarrollada exclusivamente respecto de los propios órganos y dependencias, así como
categorías de terceros, públicos o privados. Los certificados calificados expedidos en
favor  de  categorías  de  terceros  pueden  ser  utilizados  sólo  en  las  relaciones  con  la
Administración certificante, fuera de los cuales están privados de cualquier efecto; con
decreto del Presidente del Consejo de Ministros,  a propuesta de los Ministros de la
Función Pública y de la Innovación y las Tecnologías y de los Ministros interesados, de
acuerdo con el Ministro de Economía y Finanzas, se definirán las categorías de terceros
y las características de los certificados calificados;

b) dirigirse a certificadores acreditados, según la normativa vigente en materia de
contratos públicos.

omissis
3.  Las  reglas  técnicas  concernientes  a  la  calificación  de  oficial  público,  la

pertenencia a órdenes o colegios profesionales, la inscripción en registros o la posesión
de otras habilitaciones son dictadas con decretos del Ministro para la Innovación y las
Tecnologías, de acuerdo con el Ministro de Función Pública, con el Ministro de Justicia
y con los otros Ministros que en cada ocasión estén involucrados, sobre la base de los
principios generales establecidos por los respectivos ordenamientos.

4. Hasta tanto se definan las normas técnicas específicas a que hace referencia el
inciso 3, se aplican las normas técnicas del artículo 8, inciso 2.

152 Dicha norma reemplaza o modifica el anterior art. 29, que decía:
Las administraciones públicas proceden de manera autónoma, con referencia a su propio ordenamiento, a la
generación, conservación, certificación y uso de las claves públicas de competencia.
Con el  decreto a que hace referencia el  artículo  8 se regulan las modalidades de formación,  publicidad,
conservación, certificación y uso de las claves públicas de las administraciones públicas.
Las claves públicas de los oficiales públicos no pertenecientes a la Administración Pública se certifican y
publican de manera autónoma, de acuerdo con las leyes y los reglamentos que definen el uso de las firmas
autógrafas en el ámbito de los respectivos ordenamientos jurídicos.
Las claves públicas de colegios y registros profesionales legalmente  reconocidos y de sus representantes
legales son certificadas y publicadas por el Ministerio de Gracia y Justicia o sus delegados.



Finalmente, sólo como comentario, debe decirse que también la normativa italiana
del proceso telemático, todavía a la espera de una plena aplicación, prevé para el acceso
una modalidad de verificación de las funciones y de las habilitaciones153.

El cuadro que resulta de dicho contexto normativo, que debe coordinarse con el
ordenamiento jurídico general, es cada vez más,  sobre todo a la luz de las recientes
modificaciones,  un  marco  que  debe  definirse  en  base  a  la  práctica  y a  las  normas
referidas al específico campo de aplicación. La derivación directa de algunas normas de
la Directiva Europea (general por antonomasia en la medida en que se superpone con
diferentes ordenamientos jurídicos) refuerza este encuadramiento.

Para la aplicación de dicha normativa en el notariado, es necesario diferenciar el
sentido de las diferentes normas con relación a los institutos de derecho nacional en los
que deben aplicarse.

En lo que se refiere a la representación de derecho privado, es clara la posibilidad
de que la  contemplatio domini se realice dentro del mecanismo de la firma digital. Lo
cual se despende de las normas de los artículos actualizados 27 bis, 29 bis y 29 septies
del  D.P.R.  445/2000,  que determinan un marco en el  cual la enunciación del  poder
representativo  se  efectúa  con  el  consentimiento,  y  bajo  la  responsabilidad,  de  tres
sujetos diferentes: el Certificador, que indica la función en el certificado de firma, el
titular de la firma, que solicita su inserción (y puede limitarse al uso de dicha firma
digital sólo en los casos de ejercicio de la función específica), y el sujeto del cual surge
la  facultad  (alternativamente  “tercero”  o  “tercero  interesado”  en  la  normativa
sectorial154).

Esto tiene importancia en la etapa de otorgamiento del certificado de firma, pero
también en la de suspensión y revocación de la firma misma, que dependen todas no
sólo  de  situaciones  y  circunstancias  referidas  al  titular,  sino  también  de  las
circunstancias de sus facultades.  De la misma manera, habrá responsabilidad para el
Certificador, o el titular, o el tercero interesado, cuando un certificado fuere extendido, o
siga activo, cuando su contenido no se corresponda con la realidad o se provoque una
equivocada confianza en los terceros155. 

El  mismo  esquema  se  adopta  para  la  certificación  de  la  subsistencia  de  una
habilitación profesional156 En tal  caso es necesario referirse no sólo a las normas ya

153 El D.P.R. Nº 123 del 23 de febrero de 2001 establece en el art. 3 que las normas para el acceso de los
defensores de las partes y de los oficiales judiciales al sistema informático civil son establecidas con Decreto
del Ministro  de Justicia,  luego haber escuchado a la Autoridad para la Informática de la Administración
Pública. Dicho Decreto, en el momento en que se redacta este trabajo, todavía no ha sido dictado.
154 Esta locución tan general es la expresión del intento por definir unitariamente situaciones que no forman
parte  de  una  única  categoría  dogmática  tradicional.  Por  lo  tanto,  no  puede  compartirse  la  opinión  que
identifica en el  representante al  tercero interesado,  (P.  TROIANO,  Commento all’art.  9,  lett.  C) del  D.P.R.
513/97, en Le Nuove leggi civili commentate, I commentari, cit., pág. 725 y sig.) ya que en primer lugar, la
misma no justifica de ninguna manera una definición normativa diferente para un sujeto que, en resumidas
cuentas, es siempre el titular, y en segundo lugar no tiene en cuenta la función de la norma, que vale para
definir obligaciones y responsabilidades del Certificador en el acto de la indicación en el certificado de firma
de la subsistencia de facultades. En el sentido del texto, L. ALBERTINI, Sul documento informatico e sulla firma
digitale, en Giust. Civ., 1998, II, pág. 285.
155 Afirma un  principio  de  responsabilidad  para  todos  los  usuarios  de  la  firma  digital,  admitiendo  la
distribución de las mismas por categorías de usuarios, L.GATT, Commento agli artt. 8 e 9 del D.P.R. 513/97,
en Le Nuove leggi civili commentate, cit. pág. 710. El autor concluye con “una amplia facultad de evaluación
por parte del juez de las circunstancias concretas, debiendo dicha evaluación referirse: 1) a la categoría (o a
las  categorías)  de  sujeto  telemático  a la  cual  pertenece el  usuario;  2)  al  tipo  de  actividad  de  utilización
realizada; 3) la comparación entre comportamiento tenido y el comportamiento que el usuario debería haber
tenido con relación a los dos parámetros mencionados”.
156 Se  refiere  a  las  denominadas  profesiones  protegidas  (aquellas  para  cuyo ejercicio  es  obligatoria  la



citadas,  sino  también  a  la  norma  contenida  en  el  artículo  29  quinquies  del  D.P.R.
445/2000, introducida recientemente sin ninguna coordinación con las normas vigentes
anteriormente.  Dicha  norma  prevé  la  incorporación  de  reglas  específicas  para  las
profesiones,  sobre  la  base  de  los  principios  generales  previstos  por  los  respectivos
ordenamientos, en virtud del Decreto del Ministro para la Innovación y las Tecnologías.
Aguardando que se  dicte  ese  Decreto,  se  aplican las  reglas  del  Decreto  a  que hace
referencia  el  artículo  8,  inciso  2,  del  D.P.R.  445/2000.157 En  este  punto,  se  debe
considerar  que la  única  modalidad  para verificar  la  subsistencia  de una  habilitación
profesional  respetando  la  normativa  de  sector  y de  los  principios  generales  de  los
respectivos ordenamientos, es la que se refiere a la certificación de la subsistencia de la
habilitación del sujeto encargado de llevar el Registro profesional, es decir el colegio
profesional (considerando la habitual distribución sobre un criterio territorial de dichos
organismos) a través de su presidente.

En este marco asumía una función específica la norma antes en vigor, según el
último  inciso del  artículo  29  del  D.P.R.  445/2000 (en su  formulación original)  que
preveía el otorgamiento, por parte del Ministro de Justicia de las claves de firma a los
representantes legales de los Colegios Profesionales. De esta manera se puede garantizar
en el ámbito de una estructura jerárquica, la efectividad de la certificación, por parte de
los  Presidentes,  de  la  pertenencia  de  un  sujeto  a  un  Colegio  profesional  y  de  la
actualidad  de  dicha  pertenencia158.  La normativa  actual,  aguardando  que  se  dicte  el
Decreto del Ministro para la Innovación y las Tecnologías, permite dicha solución, en
curso de aplicación práctica159, si bien no se la considera vinculante. Sin embargo debe
destacarse  que,  inclusive  después  de  la  modificación  normativa,  la  referencia  a  los
principios generales obliga a un planteo del sistema del tipo esperado.

Más compleja es la estructuración del sistema de las administraciones públicas. La
normativa diferencia entre usos internos y usos externos de la firma digital, para los
cuales es necesario en todo caso que las firmas sean expedidas por un Certificador
acreditadom que puede ser la  misma  Administración Pública160,  que debe someterse
previamente  a  los  procedimientos  de  acreditación,  o  un  Certificador  acreditado  que
otorgue certificados de firma a la Administración Pública, para los usos con relevancia
externa161. En dicho ámbito deberán estructurarse los sistemas para las certificaciones de
las funciones.

Queda por  analizar  el  tratamiento  que  la  normativa  le  reserva  a  los  oficiales
públicos y en especial, entre éstos, a los notarios. Inclusive aquí el planteo normativo ha

colegiación ndt), no siendo importante mencionar en el certificado de firma digital el ejercicio de actividades
no subordinadas a una habilitación.
157 En este momento se trata del D.P.C.M. del 13 de enero de 2004 que, al igual que el anterior D.P.C.M.
del 8 de febrero de 1999, no contiene ninguna prescripción al respecto
158 Sobre  las  problemáticas  que  se  presentaron  en  el  último inciso  del  artículo  17  del  D.P.R.  513/97,
trasladado totalmente al art. 29 del D.P.R. 445/2000, y sobre la sustancial falta de claridad de texto, cfr.  F.
COCCO, Art. 17, Chiavi di cifratura della Pubblica Amministrazione, en Le Nuove leggi civili  cit. pág. 816-
817. 
159 El Ministerio de Justicia italiano ha otorgado,  durante el 2003,  las firmas digitales al Presidente  del
Consejo  Nacional  del  Notariado  y  a  todos  los  consejeros  nacionales,  y  está  en  curso  de  activación  el
procedimiento para otorgar las firmas digitales a los Presidentes de los Consejos Notariales de Distrito, que se
utilizarán para todas las comunicaciones oficiales y en especial  para las comunicaciones con los órganos
locales y centrales del Ministerio de Justicia y de la administración judicial.
160 Es el caso del Ejército Italiano, que se inscribió en el registro de certificadores durante el 2003.
161 Un  análisis  detallado  de  las  diferentes  posibles  modalidades  de  certificación  de  las  firmas  en  la
Administración Pública en G. FINOCCHIARO, La firma digitale, cit. pág. 201 y sig., y en  F.COCCO, op. cit., pág.
817.



sido recientemente modificado162, y permanece un tratamiento diferente respecto tanto
de las actividades profesionales como de las administraciones públicas.

Las modalidades de indicación de una calificación profesional surgen tanto de las
normas de los artículos 27 bis, 29 bis y 29 septies actualizados del D.P.R. 445/2000,
como de la norma del art. 29 quinquies, también recientemente incorporada.

Los oficiales públicos, en cambio, son tomados en consideración sólo por esta
última norma, que reproduce, con modificaciones, el art. 29 vigente con anterioridad. Si
no  se  quiere  remitir  todo  a  un  error  de  compilación,  es  necesario  considerar  que
permanece  una  intención  del  legislador  de  regular  de  manera  diferente  las  firmas
digitales  de  los  oficiales  públicos,  respecto  de  los  profesionales  independientes,
inclusive en los casos en que, como para el notario, la calificación de oficial público se
acumula con la de profesional independiente. Debe considerarse que prevalece, en el
tratamiento del documento informático, la función de publicidad del notario, respecto de
la del profesional independiente.

Por otro lado, estas normas, por lo que concierne a los notarios, se limitan, aun
más que antes, a remitir lisa y llanamente al ordenamiento sectorial. Aguardando que se
dicte el decreto previsto, que podrá alejarse en algún punto de las normas específicas del
ordenamiento del notariado, en razón de la peculiaridad del fenómeno regulado, pero
manteniendo firme la fidelidad a los principios generales163, es necesario referirse a la
totalidad del corpus del ordenamiento notarial.

Entre los principios generales que no podrán ser ignorados, en el  momento de
dictarse el decreto ministerial previsto, es esencial el poder de autonomía administrativa
correspondiente al ente colegio notarial con relación a sus inscriptos164, cuyo corolario
es el poder de vigilancia y control de los Consejos Notariales de Distrito, todo ello para
proteger la función pública y, por consiguiente, la comunidad.

Es natural que la verificación de la función notarial se efectúe donde se lleva la
Matrícula de los notarios165, es decir en los Colegios profesionales. Esto no significa
sólo  el  ejercicio  de  un  poder-deber  de  certificación,  sino  que  dicha  prerrogativa  se
corresponde con una obligación más amplia de control, vigilancia y tutela.

La Matrícula de los Notarios contiene todos los datos importantes para el ejercicio
de la función pública por parte del notario, y por lo tanto, los datos personales, la fecha
del  examen  de  concurso,  la  fecha  del  decreto  de  nombramiento  o  de  traslado,  la
residencia del notario y la caución prestada, las penas y las medidas disciplinarias, la
rehabilitación que se pudiera haber producido.

Por  lo  tanto  es  evidente  el  interés  público  para  que  se  lleve  debidamente  la
Matrícula de los notarios166, y la necesidad de tener en cuenta dicha disciplina, incluso

162 Desaparece para los notarios en cuanto colegio profesional, la obligación de otorgar firmas digitales a los
representantes legales, según se vio supra en el texto. Ya criticaba esta norma, de sentido oscuro, F. COCCO,
cit. pág. 818.
163 Según  G. FINOCCHIARO,  La firma digitale,  cit,  pág. 208,  que comenta la norma del art.  17 del D.P.R.
513/1997,  “Debe  considerarse  por  lo  tanto  que  se  remite  a  la  autonomía  normativa  de  los  colegios
profesionales,  cuando se pueda referir a ellas,  o de las categorías de pertenencia  y la eventual disciplina
específica sobre la firma, que debe considerarse abarcadora de las reglamentación del uso de sellos, timbres y
grabados que, tal como determina el artículo 18, es reemplazado por la firma digital.” Dichas consideraciones
parecen todavía válidas con relación a la actualización de la norma.
164 C. FALZONE A. ALIBRANDI, Dizionario Enciclopedico del Notariato, I, Collegi Notarili, pág. 547.
165 La importancia sustancial de la Matrícula notarial surge de la regulación de los efectos. En efecto, una
vez inscripto en la matrícula, el notario puede ejercer sus funciones. Los actos que se hubieran celebrado con
anterioridad serían nulos según art. 58 l.n.. Cfr. P. BOERO, La Legge Notarile Commentata, Turín, 1993, pág.
148. 
166 C.  FALZONE A. ALIBRANDI,  op.  cit.,  III,  pág.  573,  explica  de la  siguiente  manera  las funciones  de la



para la  aplicación de la  normativa  en materia  de documentos  informáticos  y firmas
electrónicas.

El  otorgamiento  de  las  firmas electrónicas  de los  notarios  está  sometido a  las
mismas reglas que habilitan al notario al ejercicio de la profesión según el ordenamiento
profesional: de esta manera, el Presidente del Consejo Notarial de Distrito167, de acuerdo
con el art. 24 de la ley Nº 89 del 16 de febrero de 1913, ordena la inscripción en la
Matrícula de los notarios que ejercen en el Distrito, y desde ese momento el notario está
habilitado para el ejercicio; el Presidente del Consejo notarial procederá a otorgar (o
intervendrá necesariamente en la fase del otorgamiento) la firma digital correspondiente
al ejercicio de las funciones notariales168. De la misma manera, los procedimientos de
suspensión y revocación de la firma deben modularse en base a los  procedimientos
referidos a la interrupción o al cese del ejercicio de las funciones notariales,  y tales
causas  de  suspensión  y  revocación  se  agregarán  a  las  propias  de  cualquier  firma
electrónica169.

La  enunciación,  dentro  del  mecanismo  de  la  firma  digital,  y  acorde  con  la
normativa, de la subsistencia de funciones, facultades y cargos permite resolver a priori
algunas  cuestiones  fundamentales  respecto  de  la  imputabilidad  del  documento
informático y su eficacia sustancial y probatoria.

La  satisfacción  de  las  obligaciones  impuestas  por  las  normas  analizadas,  no
implica  la  aplicación  de  procedimientos  o  tecnologías  normativamente
predeterminadas170.  La normativa deja  plena  libertad respecto de las  modalidades  de
indicación de las funciones.

Esto ha implicado no pocos problemas, ante la ausencia de estándares técnicos
internacionalmente reconocidos.

En  este  momento  no  existen  estándares  reconocidos  internacionalmente  que
permitan la verificación directa, dentro del sistema de la firma digital, de funciones,
facultades,  habilitaciones  profesionales  de  un  sujeto171.  El  Consejo  Nacional  del

Matrícula: “La inscripción en la matrícula sirve para garantizar hacia el exterior que el ntoario cumplió con
las minuciosas reglas de garantía de los terceros y determina el doble efecto de incluir al notario en el colegio,
como miembro, sometiéndolo a la vigilancia específica de este ente, y permitirle realizar contratos de servicio
profesional con los privados. Se trata de dos efectos que se influyen recíprocamente, ya que la posibilidad de
establecer relaciones profesionales se concede en el momento en que el ente profesional colegio puede vigilar
la conducta del notario y eventualmente reaccionar de la manera que corresponda frente a violaciones de las
normas; por otro lado, tiene el sentido de incorporar al notario en el colegio, si el profesional está habilitado
para desempeñar sus funciones. La nulidad del acto celebrado antes de la inscripción constituye un trámite de
sanción, en primer lugar para inducir al notario a no prestar sus servicios antes de la inscripción y luego para
garantizar a los privados que el servicio profesional se presta dentro de los límites previstos por la ley”.
167 El Presidente del Colegio Notarial de Distrito tiene la función general de la representación del ente según
con los arts.  97 Reg. Not. (R.D. Nº 1326 del 10 de setiembre de 1914), y se "caracterizan por una doble
función, una estrechamente relacionada con la actividad del consejo y la otra que prescinde absolutamente de
reflejos en la acción del consejo”, C. FALZONE A.ALIBRANDI, op.loc. cit. Conforme P. BOERO, op.cit., pág. 545;
168 En este sentido, si bien en el ámbito de un abanico muy amplio de hipótesis, M. MICCOLI, Documento e
commercio telematico, cit. pág. 115.
169 Comisión  Informática  del  Consejo  Nacional  del  Notariado,  Proposta  per  la  realizzazione  di  una
infrastruttura a chiave pubblica per la Pubblica Amministrazione, in CNN-NOTIZIE Nº 1504 de agosto de
1999,.
170 La normativa nacional, y en especial el D.P.C.M. 8 de febrero, contenían, (y contienen todavía de manera
transitoria inclusive con la vigencia del D.P.C.M. del 13 de enero de 2004), referencias a normas técnicas.
Dichas referencias tienden a desaparecer en cumplimiento de los principios de la Directiva. Sin embargo, la
problemática que se estudia nunca ha sido objeto de reglamentación autónoma, inclusive desde el punto de
vista técnico.
171 Existen en la práctica casos que indican las funciones dentro del certificado de firma digital, pero las
modalidades de esta indicación no garantizan la certeza de que éstas le aparezcan al tercero que utiliza un
documento  firmado;  además,  en  los  manuales  operativos  de  los  Certificadores  que  incluyen  estas



Notariado  realizó  un  sistema  que  permite  garantizar  la  verificación  previa  de  las
funciones  pertenecientes  al  titular  de  la  firma  digital,  que  actualmente  también  es
utilizado  por  el  Consejo  Nacional  Forense  para  los  abogados,  y  contribuyó  a  la
realización  de  un  sistema  aplicable  también  en  supuestos  carentes  de  la  peculiar
simplicidad propia de los Colegios Profesionales.

La dificultad para iniciar dichas aplicaciones, que recién ahora parece superarse,
debe imputarse a motivos  técnicos y jurídicos. Desde el  punto de vista  jurídico,  las
normas  extremadamente  sintéticas  no  favorecen  decisiones  unívocas  que  garanticen
soluciones con validez general. Desde el punto de vista técnico, es posible teóricamente
actuar de diferentes maneras para la atribución de funciones o facultades, que pueden
sintetizarse de la siguiente forma, con las respectivas características e inconvenientes:

- la indicación de facultades o funciones directamente en el Manual Operativo172,
relacionando  así  con  un  Certificador  exclusivamente  sujetos  que  tengan  una
determinada  función  (ej.:  las  firmas  digitales  del  Certificador  Consejo  Nacional  del
Notariado, son otorgadas exclusivamente a los notarios en ejercicio,  y ello surge del
Manual Operativo, en el mismo sentido se encuentra la Autoridad de Certificación del
Consejo Nacional  Forense,  respecto de  los abogados);  esta  es una solución para las
problemáticas de carácter técnico, pero, a causa de que el Manual Operativo actúa para
cada  Certificador,  puede  adoptarse  exclusivamente  en  los  casos  en  los  cuales  la
calificación a atribuir sea única, como en el caso del Notariado y las demás profesiones;
por lo tanto, no es aplicable a todas las estructuras jerárquicas, como en el caso de la
Administración  Pública,  y  constituye  solución  para  una  limitada  categoría  de
problemas173;

-  la  incorporación en el  certificado de firma digital  de un campo denominado
extensión,  que  indique  las  facultades;  dicha  solución,  presente  en  la  normativa
nacional174, es compatible con la comunitaria, parece como la más fácilmente realizable
en  un  futuro  próximo,  pero  necesita  de  un  proceso  de  estandarización  de  los
procedimientos  técnicos  y organizativos,  para  que las  indicaciones  de  las facultades
surjan con certeza en el momento de utilizar y verificar la firma, tal como lo requieren
las normas que determinan las responsabilidades del Certificador (art.  28 bis D.P.R.
445/2000)175; 

- la vinculación del certificado denominado de firma, que identifica al titular, con
un  segundo  certificado  denominado  de  atributo176,  que  identifica  sus  funciones,  o

indicaciones, hay a menudo limitaciones de responsabilidad tendientes a hacer que de las mismas no nazcan
obligaciones para los Certificadores.
172 El Manual Operativo traslada al ordenamiento nacional las CPS (Certificate Practice Statements) y de la
policy tal como las define la literatura técnica internacional. Está previsto por el D.P.C.M. del 13 de enero de
2004 en el artículo 38. Sin perjuicio de que el manual operativo no puede intervenir en lo que está regulado
por las normas de orden público, se considera que su función es precisamente especificar las modalidades y
finalidades  del  ejercicio  de  la  actividad  por  parte del  certificador,  sus  relaciones  con terceros  y también
algunas limitaciones, como la prevista en el texto.
173 Ha sido adoptada por el Notariado ya que era la única decisión que podía aplicarse rápidamente.
174 Art. 29 bis, lett. C) del D.P.R. 445/2000, actualizado por el D. Legislativo 10/2002,, 
175 Esta es la perspectiva del Grupo de Trabajo coordinado por el Consejo Nacional del Notariado en el
ámbito  de  Assocertificatori  (asociación  de  categoría  a  la  cual  adhieren  la  mayoría  de  los  Certificadores
italianos de la firma digital), que realizó y finalizó, en el año 2003, los lineamientos de un estándar técnico y
jurídico-organizativo y está siendo distribuido por Certificadores Asociados a los sujetos que pertenecen a las
Administraciones  Públicas  y  a  otros  Colegios  Profesionales,  que  no  realizaron  su  propia  Autoridad  de
Certificación. Se pueden encontrar más datos sobre esta experiencia en http://www.assocertificatori.org.
176 En efecto, sería teóricamente posible una cuarta posibilidad, consistente en vincular a un sujeto, para la
atribución  de  funciones,  dos  claves  de  firma  diferentes,  cuyo  uso  simultáneo  permita  considerar  que  se



traduciéndolo del inglés, las atribuciones; esta modalidad también es posible en teoría, y
presenta la innegable ventaja de permitir una vida del certificado de firma distinta de la
del  certificado  de  atributo,  e  inclusive  la  certificación  del  atributo  por  parte  de  un
Certificador distinto del Certificador de la firma177; dicha modalidad, sin embargo, no
está  prevista  expresamente por  la  normativa,  y ello  implica  no pocos problemas  de
coordinación; en los hechos, todavía no es aplicable por las demoras en la elaboración
de un estándar reconocido por todas las aplicaciones de firma digital existentes en el
mercado,  con  los  consiguientes  problemas  de  interoperabilidad  insuperables.
Actualmente  están  en  curso,  en  especial  a  nivel  europeo,  estudios  para  la
estandarización del certificado de atributo y para la identificación de las aplicaciones en
las cuales utilizarlo178 .

La primera de estas hipótesis, que se funda en un presupuesto organizativo y no
tecnológico,  se  aplica  actualmente,  en  el  caso  de  la  autoridad  de  certificación  del
Consejo Nacional del Notariado y en la del Consejo Nacional Forense. La indicación de
las funciones denominadas extensiones del certificado, aplicable y ya en uso en alguna
medida  pero  a  la  espera  de  reglas  o  acuerdos  técnicos  que  permitan  su  plena
interoperabilidad,  constituye  un  sistema  útil  en  sentido  general  inclusive  para  las
estructuras  jerárquicas,  y  tiene  una  primera  difusión,  inclusive  gracias  al  modelo
realizado por Assocertificatori con impulso del Consejo Nacional del Notariado, en el
ámbito de las relaciones convencionales entre Certificadores y Administración Pública.
Ambos sistemas presentan el  inconveniente de limitar  el  uso de la  firma al  caso de
ejercicio del poder o de la función vinculada a la misma, y en ella contenido.

Mejores perspectivas ofrece el certificado de atributo, pero se trata de tecnología
que todavía no está madura.

Todas estas hipótesis podrían haber sido aplicadas al notariado179. Los Presidentes
de los Consejos Notariales de Distrito intervienen, sobre la base del esquema normativo
expuesto, en la fase de otorgamiento de las claves de firma de los notarios, a fin de
garantizar la vigencia de la función notarial;  luego controlan el ciclo de vida de las
claves con relación siempre a la subsistencia en la persona del sujeto de tales funciones.
Esto se puede realizar tanto en el supuesto de la autoridad de certificación autónoma del
notariado, como en el supuesto de utilización del sistema basado en las extensiones del
certificado de suscripción o en el certificado de atributo180.

verificó la subsistencia de la función y la voluntad de actuar en ejercicio de la misma. Dicho supuesto, sin
embargo, es incompatible con la normativa vigente, que no regula, por ejemplo, el caso del uso de una sola de
dichas claves, no equiparable por lo tanto con la firma. Las posibles soluciones al problema podrían aumentar,
sin embargo no tiene ninguna importancia frente a la carencia de un reconocimiento específico por parte del
ordenamiento jurídico.
177 Esta es una perspectiva particularmente interesante para el Consejo Nacional del Notariado, que podría
haber asumido la función de Certificador de atribuciones (o de función).  Cfr. Commissione Informatica del
Consiglio Nazionale del Notariato, cit.
178 Una hipótesis concreta de utilización del certificado de atributo es la que desarrollan  N. MAZZOCCA, A.
MAZZEO,  M.  NASTRI,  F.  ROLLERI,  L.  ROMANO,.E.  SANTANGELO,  Architettura  e  protocolli  di  rete  di
un’infrastruttura a chiave pubblica per la Pubblica Amministrazione, en Riv. Di Informatica, vol. XXIX, Nº
2 mayo-agosto 1999,  pág.  149 y sig.;  una aplicación de dicha hipótesis  al  notariado  se encuentra  en  M.
NASTRI, La firma digitale,en Noter-Notariato dell’Emilia Romagna, Nº 7, enero-junio 1999, pág. 9 y sig.
179 U.BECHINI, Vademecum minimo in tema di funzione notarile e firma digitale, en Riv.Not. 5/2000, pág.
1155 y sig.
180 Desde un punto de vista teórico, al igual que se vio en sentido general, la enunciación de las funciones
notariales puede realizarse:
sin ninguna precaución técnica, sino a través de una autoridad de certificación propia del Notariado, cuya
principal política, que se hace conocer a través del Manual Operativo, consista en extender firmas electrónicas
exclusivamente a los notarios en ejercicio y que debe utilizarse exclusivamente para actividades desarrolladas



En  cada  uno  de  estos  supuestos  se  tutela  un  sistema  de  enunciación  de  las
funciones que pone en evidencia los sujetos interesados, impone su participación activa
en el procedimiento y predetermina su régimen de responsabilidad de manera adecuada
según el sistema tecnológico y el corpus normativo de la firma digital. 

La  decisión  del  Notariado  de  mantenerse  autónomo  como  certificador  de  los
notarios se basó en la constatación de la inexistencia, al momento de la decisión (que se
tomó de manera definitiva en la primavera del 2001), de una solución alternativa que
permita, como lo requiere la normativa, por un lado la evidencia de la función notarial
en el momento de poner la firma, y por otro el control de las funciones por parte de los
Consejos Notariales para todos los casos de cese o suspensión.

Pero hay más.  El panorama de las firmas electrónicas, después de la Directiva
99/93/CE,  y  el  D.Legislativo  10/2002,  se  articuló  aún  más,  para  no  decir  que  se
complicó, en virtud de las nuevas figuras previstas, como la firma electrónica simple
diferente de la firma electrónica avanzada, esta última basada o no en un certificado
calificado y creada eventualmente con un dispositivo seguro para la creación de la firma,
y expedida por un Certificador, esté o no acreditado. Sin querer entrar en la infinidad de
supuestos que de ello derivan, debe aclararse que la Directiva consideró reconocer la
dignidad  de  firma  prácticamente  a  todo  sistema  de  imputación  a  un  sujeto  de  un
documento informático, a fin de impedir que los estados nacionales desalienten con sus
normas  el  uso  de  firmas  electrónicas,  y  para  satisfacer  las  diferencias  exigencias
provenientes  de  los  países  miembros.  Como  consecuencia  hay  un  general
aligeramiento181 del  sistema  originariamente  previsto  por  el  legislador  italiano,  que
equiparaba  la  firma  digital  con  la  firma  manual,  sólo  si  era  conforme  a  precisos
requisitos técnicos. Basta pensar que no subsiste ya, para ningún certificador de firma
digital, la obligación de inscripción en listados públicos, que es facultativo.

Esta situación, unida a las permanentes modificaciones normativas más o menos
importantes (pero a menudo muy importantes) rinde necesaria una gestión autónoma de
los documentos informáticos y de su seguridad, para preservar su calidad y su valor
tanto desde el punto de vista técnico como jurídico.

Todo ello en un escenario muy variado, en donde la competencia tecnológica no
siempre  va  de  la  mano  con  la  cultura  del  documento  jurídico,  sus  usos  y  su
conservación, y en el cual la falta de experiencias difundidas hace previsible que los
autores de las primeras aplicaciones de éxito puedan estar a la vanguardia del proceso de
práctica del documento informático.

De  ello  se  desprende  que  lo  que  el  notariado  italiano  ha  realizado,  presenta
ventajas de carácter operativo y, en sentido amplio, político, permitiendo participar de
manera  activa  en  la  realización  de  los  procesos.  En  principio,  nada  se  opone  a  la

en ejercicio de las funciones notariales;
a través de diferentes autoridades de certificación, que extiendan certificados de firma a los notarios, que se
dediquen  al  ejercicio  de  las  funciones  notariales  enunciadas  a  través  de  las  extensiones  estándares  del
certificado, y su ciclo de vida esté siempre bajo el control, en lo que hace a su competencia, del Presidente del
Consejo Notarial;
a través del otorgamiento, a cargo de los Consejos Notariales, pero utilizando una estructura necesariamente
convergente  hacia  el  Consejo  Nacional  del  Notariado,  de  certificados  de  atributo  que  certifiquen  la
subsistencia de las funciones, cuyo ciclo de vida esté exclusivamente bajo el control del Consejo Notarial de
Distrito, y que se relacionen,  pero no de manera indisoluble,  con los certificados de firma extendidos por
cualquier certificador a la persona física que, sólo a través del certificado de atributo, reviste y declara el rol
de notario. 
181 P. PICCOLI e U. BECHINI, Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale (en AAVV, Diritto di
Internet e dell'E-Business, Collana Diritto delle nuove tecnologie, Milán 2003) 



utilización de estas técnicas, y sobre todo de este tipo de enfoque activo, inclusive en el
ámbito internacional.  Ya desde fines del  2002 la  firma de cualquier notario italiano
puede verificarse en cualquier lugar del mundo, utilizando recursos de disposición libre
en Internet en la dirección http://ca.notariato.it. En pocos segundos, cualquier usuario de
la Red puede recibir la confirmación que un determinado documento digital proviene de
un notario italiano en pleno ejercicio de sus funciones. Si, tal como espera la U.I.N.L.,
este sistema fuere adoptado por los notariados de todo el mundo, estarán disponibles las
herramientas para una fácil e instantánea circulación telemática del documento notarial,
con pleno valor legal.

Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que algunos ordenamientos (entre ellos
el  italiano)  superen  dificultades  de  orden  formal.  Es  el  caso  de  las  obligaciones
planteadas  por  los  ordenamientos  que  pretenden  la  legalización  de  los  documentos
provenientes del exterior, o la formalidad que la reemplaza (Apostille) prevista por la
Convención  de  La Haya.  La  Apostille,  en  especial,  es  una  formalidad  regulada  de
manera muy detallada en sus características físicas182, que no parece posible extender
con facilidad al mundo informático. Otros tratados internacionales, como la Convención
de Bruselas del 25 de mayo de 1987183, se limitan a suprimir tout court la legislación y,
por lo tanto, son susceptibles de aplicación inclusive en el documento con firma digital.
Se puede afirmar que ya en el estado actual los documentos notariales provistos de firma
digital pueden circular libremente entre Italia y Francia, con pleno valor jurídico.

3. La duración del documento informático

La idea  de  que  un  documento  tenga  una  fecha  de  vencimiento  es  algo  muy
familiar. Ya sea que se trate de una tarjeta de crédito o de un poder, un hecho se repite:
con el vencimiento el documento ya no es apto para sostener el nacimiento de nuevas
relaciones jurídicas, sin perjuicio de la validez histórica de los actos y de las relaciones
surgidas durante el período de validez del documento.

En el ámbito de la firma digital las cosas son completamente distintas. Varios han
afirmado, no sin fundamento, que cuando vence el certificado de firma digital, todos los
documentos  firmados  durante  el  período  de  validez  de  la  firma  pierden  relevancia
jurídica. Escribe Raimondo Zagami184 que el vencimiento de la firma produce un efecto
correspondiente  a  la  distribución  del  documento.  Y  el  vencimiento  no  es  una
eventualidad teórica, dado que la validez de un certificado por lo general no supera los
tres años. Sobrevive el hecho histórico de la documentación que se produjo, susceptible
de  prueba,  pero  el  documento  informático  en  cuanto  tal  se  habría  juridicamente
evaporado.

Este  fenómeno,  prima  facie sorprendente,  todavía  no  tiene  un  marco  jurídico
consolidado, y alimenta sorpresas de diferente tipo. Es necesario admitir  que la cosa
parece ser algo perfectamente natural si se piense al mecanismo de producción de una
firma digital185.

Como ya se ha observado, en rigor no es imposible remontarse de la clave pública
a la clave privada, usurpando la firma de otro: es sólo una operación muy larga y difícil.

182 La Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, que establece la Apostille, llega, como se sabe, a
establecer la forma y la medida mínima de la Apostilla: un carré de 9 centimètres de côté au minimum.
183 Actualmente vigente (primavera del 2004) entre Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda e Italia
184 Firma digitale e sicurezza giuridica, Cedam, Padua 2000, pág. 214
185 cfr. § 2.1.2, nota 6.



¿pero cuán larga? Es necesario desconfiar. En 1977 científicos muy serios estimaban
que  el  mejor  tipo  de  firma  de  ese  momento,  conocido  como  RSA129,  requeriría
millones  de  años  para  ser  violado186;  quince  años  más  tarde  un  team  de  expertos
pudieron hacerlo en apenas seis meses187. Sorpresas por el estilo no derivan sólo del
constante incremento de potencia de las computadoras, sino también y sobre todo, del
desarrollo  de  las  técnicas  de  criptoanálisis,  que  permiten  simplificar  con  varias
operaciones la incalculable mole de cálculos que requiere un ataque matemático directa.
Desde este  punto de vista,  el  uso habitual  de la  firma  digital  aumenta los  riesgos:
disponiendo de varios ejemplares de firma de un mismo sujeto, es más fácil para un
potencial pirata descubrir la clave, que obviamente siempre es la misma.

Por lo tanto no se puede excluir que dentro de cinco años violar una de las claves
actualmente en uso se convierta en una tarea relativamente simple. Si fuera así, en el
2009 cualquiera podrá producir un documento provisto de una perfecta e inobjetable
firma digital de cualquier sujeto a su elección, con fecha del 2004. Por lo tanto, los
documentos  hasta  ese  momento  firmados  con  esa  clave  dejarán  de  ser  confiables,
porque se los puede falsificar con facilidad. Esta es la razón por la cual se afirma que los
documentos pierden relevancia jurídica con el vencimiento de la correspondiente clave
de firma digital, ya sea que estén certificados o no: también la firma digital del notario
vence,  como  todas  las  demás.  Para  conservar  la  validez  plena  del  documento  es
necesario poder demostrar que es anterior a la fecha de vencimiento del certificado de
firma ¿Pero cómo?

La vía maestra es insertar la marca temporal, o  timestamping. Expresión técnica
que, en realidad, se refiere a una operación muy simple: el documento se transmite a un
certificador, que lo devuelve con una mención provista de fecha y firma digital. Si un
documento  ha sido firmado en el  2004 con una  firma que  vence el  31/12/2006,  es
suficiente con someterlo a marca temporal antes de que finalice el 2006 para prolongar
su validez. Pero no hasta el infinito: la marca temporal no es otra cosa que una firma
digital,  y por  lo  tanto,  a  su vez,  tiene vencimiento,  y vuelve a plantear los  mismos
problemas. La validación temporal debe cumplirse entonces en forma periódica.

Si se quieren conservar en el tiempo importantes cantidades de documentos con
firma digital, manteniendo intacto su valor jurídico, se debe afrontar un desafío de tipo
organizativo que consiste en la creación de infraestructuras específicas, provistas de un
cierto nivel de centralización, en condiciones de realizar las operaciones necesarias de
manera sumamente automatizada.

Sin embargo, no puede considerarse que este sea un camino exclusivo, si bien es
el aconsejable. La extrema complejidad, la falta de tecnologías difundidas que utilicen la
marca temporal,  el  uso del documento informático aun faltando dichas precauciones
dejan  entrever  que  la  práctica  y  la  jurisprudencia  se  encargarán  de  identificar
modalidades  agregadas  y alternativas  para  verificar  el  momento  en  que  se  hizo  el
documento.

La legislación italiana,  junto a  la marca  temporal  como sistema de  validación
temporal y de oponibilidad a terceros188, prevé ya la verificación (inclusive sin que se

186 M.  GARDNER  A New Kind  of  Cipher  that  would  Take  Millions  of  Years  to  break,  en  Scientific
American, v.237, n.8, pp 120-124, August 1977.
187 La empresa fue realizada  en  1993  por  Derek Atkins,  Michael  Graff,  Arjen  Lenstra y Paul  Leyland
valiéndose de la ayuda de 600 personas y 1600 computadoras en 25 países diferentes. Ver S. Levy, Crypto,
cit., p. 273
188 art. 22 D.P.R. 445/2000, D.P.C.M. 13/1/2004.



reconozca un valor de impugnabilidad) del momento en que se hizo el documento a
través de la referencia temporal, entendida como simple colocación de la fecha y de la
hora en el documento189.

No debe olvidarse que el sistema jurídico prevé algunos sistemas precisos para la
determinación  del  momento  en  que  se  hizo  el  documento  (la  registración,  la
autenticación, la muerte del firmante) que si bien con las adaptaciones correspondientes
al  fenómeno,  no  pueden  ser  considerados  del  todo  inaplicables  a  la  práctica  del
documento informático.

En conclusión, puede preverse fácilmente que el juez, llamado a decidir, utilizará
todos  los  elementos  disponibles  para  la  definición  del  momento  en  que  se  hizo  el
documento, independientemente de la presencia de la marca temporal.

Pero no debe olvidarse que, una vez conservado el documento, debe asegurarse su
legibilidad a lo  largo del tiempo,  lo cual impone el  recurso exclusivo a poquísimos
formatos  no  propietarios,  de  amplísima  difusión190,  que  garanticen  a  lo  largo  de
décadas191 la  legibilidad  a  través  de  las  plataformas  informáticas  que  se  irán
introduciendo.  Este  es  un  objetivo  menos  banal  de  lo  que  parece,  y que  requerirá
probablemente  constante  atención  a  la  ininterrumpida  disponibilidad  de  softwares
capaces de interpretar todos los formatos,  aun cuando hiciera décadas que no se los
usara.

3.1 La verificabilidad a lo largo del tiempo

La  operación  de  timestamping puede  revelarse  de  fundamental  importancia,
inclusive desde otro punto de vista, cuya importancia práctica ya fue puesta en evidencia
por la experiencia práctica italiana. Es el caso de, entre otros, el cese del notario en el
ejercicio  de  sus  funciones.  En  los  últimos  días  de  permanencia  en  funciones,  él  se
ocupará de todas las formalidades correspondientes a sus actos; su certificado de firma
será revocado con el cese del ejercicio. Puede suceder que algunas formalidades no se
examinen inmediatamente y el control se realice cuando el notario ya haya cesado en sus
funciones192. Una operación de verificación informática de la firma puesta por el notario
dará como resultado la de firma inválida, ya que ha sido puesta en base a un certificado
revocado. Un  timestamping  estampado antes del envío del  documento193,  en cambio,
certifica a nivel informático que la firma es anterior a la revocación del certificado,
permitiendo que la verificación se realice con resultado positivo.

Es cierto que, en la casi  totalidad de los ordenamientos (y el  italiano no es la
excepción) la fecha colocada por el notario hace plena prueba, pero esto no resuelve
nuestro problema. La eventual fecha colocada al pie del documento firmado, en efecto
hace plena prueba sólo después que el  documento informático haya sido reconocido
como  un  documento  válido  proveniente  de  notario  en  ejercicio:  la  revocación  del
certificado impide este pasaje, que se ubica en un nivel lógico anterior.

189 Art. 1 Resolución C.N.I.P.A. 11/2004, Art. 1 D.M. 23/1/2004.
190 Como ya se ha recordado, los notarios italianos utilizan exclusivamente los formatos pdf y xml.
191 No se da por descontado, por ejemplo, que hoy se llegue a leer con facilidad los textos producidos por un
procesador de texto de hace apenas veinte años.
192 Esto sucedió efectivamente para los actos constitutivos o modificatorios de sociedades, transmitidos al
Registro de Empresas italiano, que realiza todavía un control manual de las formalidades que se someten a su
aprobación.
193 Servicio que las Certification Authorities, incluida la del notariado italiano, prestan habitualmente.



4. La firma digital: ¿un peligro para el notariado?

Ya se puso en evidencia que carece de fundamento cualquier intento de atribuir al
documento digitalmente firmado por el privado, sin intervención del notario, el mismo
valor jurídico que el documento auténtico194. La constatación es tan obvia que no merece
que se profundice el tema. Esto no quita que las herramientas informáticas representen
sin duda un temible desafío desde otros puntos de vista.

En primer lugar es un desafío político, que se coloca en un marco más general: si
el notariado no supiera adecuarse al uso de los instrumentos que la tecnología propone,
se estaría condenando a quedar arrinconado como institución incapaz de servir a los
reales intereses de la sociedad.

Hay también un desafío profesional. El notariado no puede renunciar a su función,
que es la de producir documentos con valor jurídico de la más elevada confiabilidad, en
la medida en que derivan de la cuidadosa indagación de la voluntad de las partes, del
asesoramiento que se les garantiza para el mejor logro de sus objetivos, de la actividad
de documentación precisa e imparcial, de la conservación en el tiempo del documento
mismo.  Traicionar  estas  funciones  bajándose  al  rol  de  simple  gestor  de  flujos  de
documentos  generados  en  otro  lugar195,  sin  una  interacción  directa  con  las  partes,
significaría cometer un error todavía más grave, si eso es posible: hacerse inútiles no por
obsoletos, sino por incapaces de ofrecer el valor agregado propio y exclusivo de nuestra
actividad. En ningún caso podremos negociar los valores que fundan la autoridad del
acto notarial, y lo colocan desde siempre en el vértice de las jerarquías de las pruebas.

Pero es necesario que cada notario sepa controlar activamente, y no padecer, las
tecnologías que el progreso pone a su disposición. Es menester que el notariado, a nivel
nacional e internacional, sepa definir y defender los estándares (inclusive tecnológicos)
necesarios para garantizar que el cambio de soporte (de papel a bit) no esté acompañado
por ninguna pérdida en la calidad de la función.

Si no perderemos de vista estos objetivos, podremos seguir mirando al documento
informático, con toda serenidad, como a una simple herramienta más a disposición de
nuestra profesión.

194 Antes, Cap. 2, § 2.2.1.
195 Es el riesgo latente en el perfil denominado Cybernotary, por lo menos cuando se lo entiende (como
algunas veces se ha hecho) como mero garante del buen funcionamiento del sistema de firma digital, y no de
la correcta formación de cada documento.



CAPÍTULO IV

LAS APLICACIONES NOTARIALES

SUMARIO 1. Software y normas; 2. La publicidad de los actos inmobiliarios; 3. Publicidad de los actos
comerciales.

1. Software y normas

Llegar a que el notario transmita actos con formato digital a los Registros Públicos
institucionalmente  responsables  es  por  cierto  una  solución  muy  interesante  para  el
notariado. Una vez superada la fase inicial de adaptación, se logran importantes ahorros
de  tiempo y costo,  y es  posible  operar  de  la  misma manera  en cualquier  parte  del
territorio abarcado por el sistema. Ya hoy, para un notario italiano, no hay diferencias
importantes, en el plano organizativo, en recibir la venta de un inmueble ubicado en la
misma ciudad o a miles de kilómetros de distancia. El notario está en condiciones de
brindar un servicio mucho más eficiente, con evidentes retornos positivos inclusive en el
plano de la imagen de la categoría. Las Administraciones públicas, que reciben los datos
que necesitan de manera rápida, simple y económica, van espontáneamente hacia un
reconocimiento mayor del rol del notario, que desde su punto de vista se convierte en un
socio al que difícilmente se puede renunciar.

Empero, una transmisión rápida y económica no es más que uno de los aspectos
de la cuestión. El acceso telemático a un archivo (en input y/o consulta) no es de por sí
una solución del problema de la publicidad: el sistema informático al que se accede debe
poseer algunas cualidades intrínsecas. Debe ser consultable de forma simple y segura, de
manera  de  llegar  sin  muchas  complicaciones  a  obtener  los  datos  que  importan  al
interesado. A la  vez,  debe brindar un cuadro completo y actualizado de la situación
jurídica cuya verificación se  está  operando,  sin  pérdida de contenidos  jurídicamente
relevantes.  Estos  objetivos  no  se  alcanzan  fácilmente;  más  aún,  de  alguna  manera
pueden estar en conflicto entre ellos.

Por un lado, en efecto, la consulta de la base de datos es mucho más sencilla
cuanto  más  rígida  es  su  organización196.  Por  otro  lado,  una  excesiva  rigidez  puede
implicar  la  dificultad  (cuando no  la  imposibilidad)  de  que el  interesado perciba las
efectivas peculiaridades jurídicas y los matices de cada caso197.

La  experiencia  italiana  en  este  campo  data  de  aproximadamente  veinte  años,
cuando se  encaró  la  llamada  “mecanización”  (informatización  ndt)  de  los  Registros
Inmobiliarios. El notario se encontró frente a la necesidad de representar el contenido de
su acto valiéndose sólo de una cantidad predeterminada de opciones predefinidas por la
Administración.  Algunos  trataron  sólo  de  adecuar  algunas  prácticas  y  los  hábitos
consolidados. Probablemente esto también tuvo efectos positivos: en algunos casos la
publicidad realizada en lenguaje natural le permitía al notario no tomar posición sobre
las efectivas características jurídicas del acto recibido y conservar un cierto margen de

196 F. BROCHU, The Internet's Effect on the Practice of Real Property Law: A North American Perspective,
2003  (2)  en  The  Journal  of  Information,  Law and  Technology  (JILT).  <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/03-
2/brochu.htm>.
197 A. GALLIZIA, Conservatorie ed informatica (osservazioni di un utente), en Rivista del Notariato, 1992,
p. 447



vaguedad, cuando no de ambigüedad; enfoque éste sumamente cómodo frente a figuras
que  no  tenían  una  calificación  muy  precisa.  La  necesidad  de  llenar  de  manera
inequívoca  un  determinado  campo  del  trazado  informático  obligó  a  asumir  la
responsabilidad de una decisión: de alguna manera la informática obligó al notario a
hacer  de  notario  hasta  sus  últimas  consecuencias.  Pero  en  algunos  casos
(afortunadamente muy raros, mucho más raros de lo que en un principio se temía) el
sistema puso en evidencia verdaderas lagunas: por defecto de concepción del software,
algunos actos no resultaban correctamente publicables198.

No  se  trata  de  un  simple  problema  operativo  o  de  actualización  de  software.
Razonando de esta manera se banaliza el problema: hay una cuestión más profunda. Si
una determinada decisión realizada en el momento de la creación del software impide
dar publicidad (y por lo tanto: oponer a terceros) un cierto hecho jurídico, esto quiere
decir  que  el  software  viene  a  asumir,  se  quiera  o  no,  una  función  sustancialmente
normativa199.  Esto  hace  surgir  importantes  cuestiones,  algunas  veces  de  rango
constitucional.  ¿Quién  aprueba  el  software?  ¿Con  qué  controles?  ¿Cómo  accede  el
ciudadano al contenido real del software y a su conocimiento?

El  notariado  italiano  intentó  delimitar  esta  problemática  (honestamente  no  se
puede hablar de solución) reclamando un rol de primer plano en la construcción de los
sistemas  informáticos.  Este  aporte  no  siempre  pudo aplicarse  de  manera  totalmente
satisfactoria, pero el balance, después de aproximadamente un año de funcionamiento,
parece positivo.

Más aún: la intervención del notario en la etapa organizativa y de diseño de los
nuevos procedimientos de la publicidad permite hacer que el aporte al funcionamiento
general del sistema sea cada vez menos externo al mismo y cada vez más integrado con
éste, haciéndose más necesario el rol del notario para fines que no tienen que ver ya sólo
con la regulación de las relaciones entre privados, sino para la realización de finalidades
de interés público, como es llevar los registros públicos inmobiliarios y comerciales.

2. La publicidad de los actos inmobiliarios

Ya se hizo referencia anteriormente200 a la realización de un sistema experimental
que  permite  la  transmisión  de  los  datos  correspondientes  al  pago del  ICI (Imposta
Comunale sugli  Immobili) [Impuesto Municipal sobre los Inmuebles],  evitando a los
ciudadanos  que  compran  o  venden  un  inmueble  la  necesidad  de  cumplir  con
obligaciones administrativas (la presentación de la declaración al municipio competente
por parte del comprador y del vendedor), que a menudo son onerosas, y garantizando al
ente  público  interesado  una  correcta  y  oportuna  actualización  de  los  archivos,  que
facilita la imposición y reduce al mínimo las fases de control y verificación. Esto ha sido
posible, y en el futuro se extenderá a todo el territorio nacional, gracias a la iniciativa
del notariado que a tales fines pone a disposición, de manera gratuita para cada uno de
los  notarios,  los  datos  contenidos  en  las  actas  notariales,  y  utilizadas  para  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  estrechamente  vinculadas  con  el  acto
notarial, mediante el procedimiento denominado Formalidad Informática Única.

La Formalidad Informática Única es el mecanismo jurídico y tecnológico a través
del  cual  los  notarios  italianos  proceden  a  la  registración  y  a  la  ejecución  de  las

198 A. MARZOCCHI, Il caso Grosseto, Rivista del Notariato 1998, p. 795
199 A. GALLIZIA, Problemi d'informatica notarile, Rivista del Notariato, 1998, pág. 10 
200 Cfr. Supra Cap. I,  § 3.



formalidades inmobiliarias referidas a la publicidad de los actos inmobiliarios en sentido
propio (transcripción, inscripción hipotecaria, anotaciones) y a la actualización de los
registros catastrales. Este sistema es obligatorio para todas las obligaciones referidas a
los actos de compraventa y para algunas categorías de actos menos habituales, y será
ampliado durante el 2004 a todos los actos inmobiliarios. También está previsto que una
modificación normativa permita que esta modalidad se extienda al registro de todos los
actos no inmobiliarios, operación realmente muy sencilla ya que se trata de actos que
presentan  problemáticas  de  aplicación,  tanto  desde  el  punto  de  vista  técnico  como
jurídico del régimen tributario, mucho menores que las que hasta ahora se han encarado
y resuelto.

Visto  que ya nuestra  prima descripción  mostró  algunas  de  las  contradicciones
genéticas del sistema, será necesario relatar una breve historia del nacimiento de este
procedimiento que, pensado, proyectado y redactado (inclusive desde el punto de vista
normativo)  durante el  año 1999, está afectado, por un lado,  por su génesis y por el
sistema preexistente y, por el otro, por las evoluciones tecnológicas y normativas que se
verificaron desde el momento en que fue pensado.

Desde la unidad nacional (1861) los notarios italianos son responsables frente al
estado  por  los  impuestos  indirectos  adeudados  al  estado  en  el  momento  en  que  se
cumple con la obligación del registro. La imposición sobre los actos notariales está tan
identificada con la actividad del notario que constituye materia del examen de concurso
para la  designación de  notario,  y el  asesoramiento al  cliente  en este  sector  está  tan
asociado con la actividad notarial que constituye, según la jurisprudencia italiana, una
actividad obligatoria del notario.

Sin embargo, todo el sistema estaba basado en una actividad de control previo, y
la liquidación de los  impuestos  la efectuaba la oficina tributaria  en el  momento  del
registro.  El  sistema  previsto  para  la  ejecución  de  las  formalidades  referidas  a  la
publicidad de los  actos inmobiliarios  y al  catastro  era  similar.  La exigencia  en este
segundo  caso,  con  un  impacto  fiscal  mucho  menor,  es  la  de  verificar  la  capacidad
abstracta del acto de constituir fuente de la publicidad. Por lo tanto, para todos los casos
estaba prevista la presentación de una solicitud (ya sea la solicitud de registro, la nota de
transcripción  o  inscripción  o  el  pedido  de  traspaso  catastral)  a  los  órganos  de  la
Administración Pública para la ejecución de formalidades destinadas a contemplar la
valencia frente a terceros de los actos notariales, y cumplir con las obligaciones legales.
Debe  notarse  además  que  la  competencia  para  la  ejecución  de  dichas  formalidades
correspondía, y corresponde, a diferentes oficinas de la Administración Pública.

Por  lo  tanto,  la  telematización  de  los  procedimientos  no  podía  prescindir  del
sistema de partida, de su organización y de los recursos y tecnologías disponibles.

Una serie de obligaciones normativas y tecnológicas hizo que la Formalidad única
partiera  de  manera  gradual,  y  que  se  pospusiera  la  telematización  total  de  los
procedimientos referidos a la publicidad de los actos inmobiliarios, la parte de mayor
importancia en tema de fe pública, y por lo tanto de la actividad notarial, cuya ejecución,
en el sistema del código civil italiano, es condición para la oponibilidad a terceros.

El sistema de la Formalidad única nace sobre la base de una ley de delegación y de
una  serie  de  medidas  de  aplicación  en  cascada de  rango  normativo  inferiores  una
respecto de las otras y que contienen,  por consiguiente,  disposiciones cada vez  más
técnicas y detalladas201. Motivos relacionados con el dictado normativo, pero aún más

201 El inciso 134, letra G) del art. 3 de la ley 662/96 preveía en su primera formulación, la transferencia de



con la  organización interna de la  administración  financiera,  hicieron que la  primera
aplicación del sistema se refiriera sólo a los actos inmobiliarios y que las formalidades
involucradas,  si  bien redactadas por el  notario sobre un modelo  unificado,  siguieran
siendo tratadas por las tres diferentes Oficinas de Ingresos Públicos (para la parte que
corresponde al impuesto de registro y otros a él asimilados), del Servicio de Publicidad
de los actos inmobiliarios y del Catastro. Otra imposición que no fue posible superar es
la absoluta imposibilidad de modificar, en base al contenido de la ley de delegación, la
normativa civil en materia hipotecaria.

Esto  ha  implicado  limitaciones  en  el  dictado  de  las  normas  de  reforma,  y la
necesidad práctica, para la ejecución de las formalidades hipotecarias, de la presentación
del título todavía en papel (y por lo tanto, de la copia del acto público o del documento
privado  conservado en actas  del  notario)  ante  la  Oficina  de Registros  Inmobiliarios
competente.

Esta  situación  no  era  modificable  en  base  a  las  normas  de  delegación.  Sin
embargo,  el  legislador  ya  había  intervenido  de  otra  manera,  legitimando  de  forma
general el uso del documento electrónico en lugar del documento en papel, con validez
también en el sector de la publicidad de los actos inmobiliarios, como se expuso en otra
parte de este trabajo202. El segundo inciso del art. 15 de la ley 59/97 (Bassanini) prevé la
equiparación del documento electrónico con el documento en papel, sin limitaciones de
ningún tipo, con la condición de que el documento electrónico satisfaga los requisitos
previstos.  Por lo tanto se  sancionó expresamente (hoy por los arts.  6 y 20 del  T.U.
445/2000) la equiparación total de las copias electrónicas de los actos públicos con las
copias  en papel,  siempre  que estén provistas  de la  firma digital  del  oficial  público,
puesta según las disposiciones normativas203. Por lo tanto, la normativa permite proceder
a  la  ejecución  de  formalidades  hipotecarias  por  vía  telemática,  siempre  que  los
documentos  transmitidos  satisfagan  los  requisitos  exigidos  para  el  documento
electrónico y estén provistos de una firma digital válida.

Dado que al momento de dictarse las normas sobre la Formalidad única todavía no
estaba activa una aplicación de la firma digital según la ley, el reglamento de aplicación
(D.P.R. 308/2000) previsto por el D. Legislativo Nº 9 del 18 de enero de 2000, indicó de
hecho dos soluciones para la ejecución de las formalidades hipotecarias:

-  la  primera,  ya realizada, permite la transmisión  telemática de la nota para la
publicidad de los actos inmobiliarios conjuntamente con todos los datos necesarios para
la registración (contenidos en el modelo de la formalidad única y con el texto del acto
adjunto y los datos necesarios para la aplicación de regímenes tributarios especiales, en
reemplazo de la presentación de certificaciones previstas hasta ahora para dichos casos),
pero subordina la ejecución de la formalidad a la presentación del título en papel; 

todas las competencias referidas a los actos  inmobiliarios a las oficinas  del  territorio,  responsables  de la
publicidad de los actos inmobiliarios. En cumplimiento del mismo se había dictado el D. Legislativo 463/97,
cuyo art. 2 reglamentaba dicha transferencia. El art. 7 de la ley 448/98 modificó la formulación originaria de
la normativa de delegación, y derogó la norma de aplicación contenida en el art. 2 del D. Legislativo 463/97,
eliminando  la  transferencia  de  competencias  en  materia  de  impuestos  de  registro  al  Departamento  del
Territorio, y manteniendo por lo tanto inalterable las competencias del Departamento de Ingresos Públicos.
En base a esta última formulación de la ley de delegación, se dictó el D. Legislativo Nº 9 del 18 de enero de
2000, que introdujo los artículos del 3 bis al 3 sexies en el D. Legislativo Nº 463 del 18 de diciembre de
1997,  y previó  un  reglamento  delegado  dictado  con  D.P.R.  Nº  308  del  18.8.2000,  y luego  un  decreto
interministerial (Decreto Directorial del 13 de diciembre de 2000), y las sucesivas medidas de activación del
procedimiento para categorías de actos y áreas geográficas. 
202 Cfr Cap. 2, § 1.
203 Cfr. Cap. 3 § 3.1.



- la segunda, que debe realizarse en un segundo momento, de manera totalmente
telemática, mediante la transmisión de copias fieles electrónicas conjuntamente con el
modelo de la formalidad única, y sin perjuicio del control reservado al encargado del
registro para la aceptación de las formalidades.

A  la  fecha  todavía  está  activa  exclusivamente  la  primera  modalidad,  con  una
modificación sólo  aparentemente  menor.  El  envío  telemático  de las  formalidades  lo
realizan  los  notarios  antes  de  insertar  la  firma digital.  Los  notarios  envían  (rectius
pueden  enviar204)  una  documentación  perfectamente  apta  para  reemplazar  la
documentación  en  papel,  inclusive  a  los  fines  de  la  publicidad  de  los  actos
inmobiliarios.

El procedimiento, sin embargo, todavía está vinculado con el papel por diferentes
razones:

- la falta de distribución a los responsables de las oficinas de las firmas digitales
que permitirían la emisión de los documentos, previstos por la norma, que certifiquen
que se ejecutaron las formalidades;

-  la  falta  de  un  sistema  que  permita  el  archivo  con  suficientes  garantías  de
conservación en el tiempo de los documentos informáticos que constituyen título para
las formalidades hipotecarias;

- la dificultad de gestionar un sistema de aceptación de las formalidades mixta, en
parte en papel y en parte informático, necesario hasta que los otros usuarios del sistema
(otros  oficiales  públicos  actuantes,  oficinas  de  la  Administración  Pública,  oficinas
judiciales, abogados y oficiales de justicia) estén, como los notarios, equipados para el
uso del documento informático y de la firma digital, problema éste que puede resolverse
sólo con una intervención normativa;

-  la  presencia  de  normas  del  código  civil,  y de  la  ley que  regula  el  servicio
hipotecario205 (ley 52/1985), que presuponen, a veces de manera implícita, la existencia
de un documento en papel y hacen imposible el uso del documento informático sin que
sean modificadas previamente206.

204 En realidad la estructura del sistema impide que la documentación esté totalmente completa a los fines de
la publicidad de los actos inmobiliarios. El modelo adoptado, sobre la base de la norma del segundo inciso del
art.  2  del D.P.R.  308/2000,  prevé la  indicación,  pero  no  el  ingreso,  de los  documentos  adjuntos  al  acto
original. La normativa del código civil sobre la publicidad de los actos inmobiliarios  obliga a la presentación
de una  copia  del  acto  objeto  de publicidad  de  los  actos  inmobiliarios  con  todos  los  datos  adjuntos.  La
transmisión por lo tanto no es (por lo menos para los actos que tienen anexos) completamente adecuada, si
bien en teoría nada le impediría a un notario proceder a adjuntarlos y pretender la ejecución de la publicidad
de los actos inmobiliarios sobre la base de un título informático.
205 La ley 52/1985 es la actual ley reglamentaria del servicio hipotecario, y es la normativa básica para la
primera  informatización  del  servicio  de  publicidad  de  los  actos  inmobiliarios.  Pero  debe  notarse  que  la
filosofía  general  del  sistema  es  diferente.  En  efecto,  la  ley  52/1985  prevé  algunas  normas  para  la
informatización de los registros inmobiliarios en la etapa del ingreso de los datos en el sistema. En pocas
palabras, es la preparación de la formalidad que se produce en soporte informático, en base a los programas
cuyo uso  se  hizo  obligatorio.  Desde  1998,  la  presentación  de  las  formalidades  hipotecarias  en  soporte
informático es obligatoria en todo el territorio nacional. Sin embargo, el dato final primario, sobre el cual se
funda la publicidad y por lo tanto, la oponibilidad, siempre es el documento impreso en papel que surge del
procesamiento.
206 En especial en los artículos 2664, 2678, 2680, del código civil sobre la transcripción de los títulos, la
conservación de la nota y la forma en que se lleva el Registro General de la Matrícula, documento este último
en el cual se basa el principio de la oponibilidad a terceros sobre la base de la prioridad de las transcripciones,
y los artículos 17, 20 y 21 de la ley 52/1985, que presupone la existencia de formularios en papel, así como la
norma de la misma ley 52/1985 (art. 24) que prevé los horarios de apertura de las oficinas de los registros
inmobiliarios,  modalidad  difícilmente  compatible  con  un  sistema  telematizado.  Un  análisis  de  estas
problemáticas se encuentra en G.Arcella L’uso della firma digitale per gli adempimenti.  Modalità attuative.
en AA. VV. Firme Elettroniche…. Cit. pág. 139 y sig.



La delicadeza del tema, el régimen publicitario de la propiedad inmobiliaria, y su
importancia para el notariado, justifican por un lado la prudencia al continuar en este
camino, por otra parte inevitable; por otro lado, la pretensión del notariado italiano de
contribuir a la definición y a la organización de lo que será el sistema telematizado.
Hemos  visto207 que  tal  operación  está  prevista  entre  los  objetivos  inmediatos  de  la
Administración  Pública.  El  notariado  participa  en  los  trabajos  para  definir  las
características y las garantías del nuevo sistema y para adecuar el contexto normativo.

Analicemos ahora cuáles son las modalidades operativas activas de la obligación
única, que permiten al notario interactuar (excepto en los fenómenos patológicos) de
manera telemática con todas las oficinas involucradas, salvo la oficina de los registros
inmobiliarios, con una notable simplificación de los procedimientos.

El  sistema para la  ejecución de las  formalidades de registro,  así  como para el
cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  inherentes  a  la  ejecución  de  las
formalidades hipotecarias, puede determinarse de la siguiente manera, sobre la base del
D. Legislativo Nº  9 del  18 de enero de 2000,  que incorpora nuevas  normas del  D.
Legislativo 463/1997, del D.P.R. 308/2000, y del D.D. del 13 de diciembre de 2000.

El art. 3 bis del D. Legislativo 463/97 prevé que el registro telemático de realice,
únicamente  con  relación  a  los  actos  inmobiliarios,  mediante  la  transmisión  por  vía
telemática del modelo único informático, que comprende también el contenido de las
notas  de  transcripción,  inscripción  de  las  solicitudes  de  anotación  y  del  traspaso
catastral.  El  modelo  comprende  el  cuadro  de  los  anexos  y  de  los  documentos  y
certificados a presentar en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, a fin de
identificar el régimen impositivo, inclusive con facilidades. Toda la documentación la
conserva en original el notario.

El plazo para la solicitud de registración ha sido aumentado de veinte a treinta
días,  adecuándolo  al  plazo fiscal  para la  ejecución de  las  formalidades hipotecarias.
Dicha extensión del plazo, sin embargo, es de escasa importancia práctica. En efecto, las
formalidades de registro hipotecario, y de traspaso, en el caso de transmisión telemática
del modelo único informático, “se realizan previo pago de los tributos adeudados en
base a una autoliquidación”. Esto implica, para la necesaria unidad de la obligación,
pagar  todos  los  tributos,  incluido  el  impuesto  de  registro,  ante  de  ejecutar  las
formalidades hipotecarias. Es obvio, por lo tanto, que subsistiendo la norma que obliga
al  notario,  bajo su responsabilidad,  a la  ejecución inmediata  de las  formalidades de
transcripción (art. 2671 del código civil), el plazo en el cual realizar las formalidades es
en realidad menor al fijado a los fines fiscales, y comporta en muchos casos la necesidad
de obtener los fondos necesarios para la ejecución del registro antes de la fecha del acto.
Dicha modificación normativa implicó notables consecuencias en la organización del
trabajo y en la relación con la clientela, pero fue necesaria para la unificación de la
formalidad.

Se ha dicho que el pago se produce sobre la base de la autoliquidación realizada
por el notario. En realidad no puede hablarse con propiedad de autoliquidación, que es
sólo la que efectúa el sujeto pasivo del impuesto. Como se ha dicho, el notario en el
sistema de la imposición indirecta  y del  impuesto de registro  en especial,  asume la
figura  de  responsable  de  impuesto,  y  no  parece  que  las  modificaciones  normativas
cambien esta situación.

Sin embargo, la autoliquidación incide de manera sustancial en las modalidades

207 Cfr Cap. 1 § 1.3.



operativas para la registración de actas. Se ha eliminado el control previo por parte de la
oficina  y,  por  lo  tanto,  la  posibilidad  de  rechazar  el  registro  o  la  ejecución  de
formalidades hipotecarias. Pero esto sólo en el caso de un pago insuficiente, no en el
caso de que no se proceda al pago. La omisión del pago del impuesto, constituye motivo
de rechazo de las formalidades hipotecarias. La liquidación, el correspondiente pago, y
la transmisión del modelo y de los demás documentos y datos enumerados, implican la
ejecución de las formalidades de registro, hipotecarias y de traspasos, sin perjuicio de la
necesidad,  como  se  ha  dicho,  de  efectuar  la  entrega  del  título  en  papel  para  las
formalidades hipotecarias.

Una vez cumplidas las formalidades, la oficina expide un recibo electrónico y por
vía  telemática,  y es  obligación del  notario  anotar  los  datos  de  la  registración en  el
original  del  acta.  De  la  misma  manera,  las  oficinas  deben  poner  a  disposición  la
información  sobre  los  impuestos  principales  y  sobre  el  estado  de  ejecución  de  las
formalidades mediante de un archivo electrónico.

Por lo que concierne a la certificac registración de que se produjo el cumplimiento
de la formalidad hipotecaria y el duplicado de la nota de inscripción, transcripción o
anotación, la expedición on se hará en papel mientras el título siga enviandose en papel.

La  normativa  que  se  estudia  define  los  procedimientos  para  el  control  de  la
autoliquidación y la recuperación del mayor impuesto. El mecanismo identificado se
basa  en  una  modificación  normativa  compleja,  que  consiste  básicamente  en  el
otorgamiento  de  un  plazo  de  treinta  días  a  las  oficinas  para  el  control  y  en  la
modificación de la definición legislativa de impuesto principal.

En efecto, las oficinas controlan la regularidad de la autoliquidación y del pago del
impuesto y, si se adeudara un impuesto mayor, en el plazo de treinta días envían un
aviso  de  liquidación,  también  por  vía  telemática.  El  pago se  efectúa,  dentro  de  los
quince  días  de  la  mencionada  notificación;  transcurrido  ese  plazo,  se  adeudan  los
intereses moratorios y se aplican las sanciones. Si las oficinas determinan dolo o culpa
grave  en  la  autoliquidación  de  los  impuestos,  indicarán  tales  irregularidades  a  los
órganos competentes en materia disciplinaria para la  aplicación de las sanciones.  La
única  norma  sancionatoria  parece  ser  aquí,  para  los  notarios,  el  art.  147  de  la  ley
notarial208. 

Debe decirse que dicha facultad (y en ciertos casos, obligación) de las oficinas,
incorporada  en  una  de  las  últimas  redacciones  del  decreto  con  evidentes  objetivos
tucioristas, no parece pensada con una referencia precisa a normas sancionatorias como
el art. 147 L.N., y no parece crear los presupuestos de un sistema sancionatorio eficiente
desde  el  punto  de  vista  disciplinario,  a  causa  del  excesivo  carácter  genérico  de  la
formulación, que subordina inclusive el simple inicio de una acción disciplinaria a la
determinación de dos entidades diferentes (oficina y titular de la acción disciplinaria).

El ámbito del control de las oficinas está adecuadamente circunscripto por dos
elementos normativos:

-  en  primer  lugar,  el  control  de  las  oficinas  se  realiza  “sobre  la  base  de  los
elementos que se deducen del acta”; esta locución, que en realidad se limita a confirmar
la naturaleza “impuesto al acto” del impuesto de registro, tiene la función de aclarar que
la oficina no está legitimada para liquidar en este momento, y solicitar al oficial público

208
 Que prevé un abanico muy amplio de sanciones,  según la gravedad del comportamiento,  que llega a la
destitución.



un impuesto diferente del principal; por lo tanto no podrá verificarse el caso de que una
oficina efectúe en este momento la verificación de mayor valor de los inmuebles, o que
sobre  la  base  de  un  control  extrínseco  revoque  facilidades  cuya  concesión  no  está
normativamente subordinada a alguna forma de control previo;

- en segundo lugar el impuesto liquidado y requerido por la oficina dentro del
plazo  mencionado  de  treinta  días  del  registro  está  expresamente  calificado  como
impuesto principal, cuando esté dirigido a corregir errores u omisiones efectuados en el
momento de la autoliquidación. Es evidente que los errores y las omisiones se refieren
no sólo al cálculo, sino también a las problemáticas de interpretación que hasta ahora se
presentaban en el momento del registro del acto. Sin embargo dicha norma contribuye a
delimitar  el  contenido  del  control  de  la  oficina,  calificando  implícitamente  como
impuestos complementarios o supletorios, y por lo tanto fuera de la responsabilidad del
oficial  público,  todas las figuras  de imposición posterior que no surjan de errores y
omisiones efectuadas en el momento de la autoliquidación.

El  oficial  público,  en caso de  notificación del  aviso  de liquidación del  mayor
impuesto para el caso de errores u omisiones en el momento de la autoliquidación, está
indudablemente  legitimado  para  la  impugnación,  renunciando  así  al  beneficio  que
deriva de la disposición que excluye, en el caso de pago dentro de los quince días, que
se apliquen sanciones administrativas. Queda por definir  si  están legitimados para la
impugnación, o sea para la intervención, las partes del acto, y cuáles pueden ser las
relaciones entre el oficial público y las partes en este supuesto.

Junto al supuesto de liquidación y pago insuficiente se plantea luego la hipótesis
de  liquidación  y pago en exceso,  en cuyo caso se  admite  la  compensación  con los
impuestos  adeudados  por  actos  de  fecha  posterior.  Las modalidades  prácticas  de  la
compensación  surgen  del  decreto  correspondiente  al  modelo  único  de  los  actos
anteriores  de  referencia,  que  prevé  las  modalidades  para  la  indicación  de  la
compensación y eventualmente de las razones de la misma.

La última  modificación  de  importancia  es  la  que  corresponde  al  impuesto  de
sellos.  Para  la  misma  está  previsto  un  pago  total  acumulativo  que  comprende  el
impuesto de sellos  relativo  a los  actos  originales  correspondientes  a derechos sobre
inmuebles sometidos a registro con modalidades telemáticas, a las copias conformadas
para los usos referidos a la ejecución de las formalidades de registro, hipotecarias y de
traspasos  y  a  las  formalidades  mismas.  Dicha  norma  resuelve  de  manera  quizás
primitiva, pero sin duda eficiente, el problema de la liquidación del impuesto de sellos
para documentos que no se realicen en papel.

La aplicación del procedimiento telemático no puede realizarse sin la definición
de las modalidades de pago, que deben adecuarse al nuevo sistema. La solución elegida
es la del débito mediante RID en los institutos de crédito adheridos, valiéndose de un
sistema que ya se ha adoptado de manera general en el ámbito fiscal.

El tema de la formalidad única merece, en conclusión, algunos comentarios de
carácter general. Hemos dedicado mucha atención al procedimiento de autoliquidación.
Esto no es casual:  más allá de las peculiaridades operativas, la incorporación de los
procedimientos de autoliquidación (y de compensación) modifica un sistema que deriva
de una experiencia de varios siglos, y confían en el notario tareas que hasta ahora le
estaban negadas.  Se transfiere  del  Estado al  Oficial  Público  la  competencia  para la
liquidación  del  impuesto,  reservando  el  primero  sólo  una  facultad  (por  otra  parte
limitada) de control. Esto simplifica los deberes de la Administración Pública y los hace



más gravosos, pero sobre todo más cargados de responsabilidad, para el notario. Sin
embargo, no puede dejar de notarse que el aumento de los deberes constituye a la vez un
aumento de la importancia del rol del notario, y una consecuencia del fenómeno del
progresivo retiro del Estado de actividades que históricamente le habían sido reservadas.
El rol del notario, por lo tanto, aumentó con la Formalidad única y las actividades del
Consejo  Nacional  del  Notariado  en  materia  de  informática  también  constituyen un
apoyo necesario para esas funciones.

El Modelo Único se basa en el XML, que es un formato de dominio público, y por
lo  tanto  no  propietario.  Esta  característica,  que  hasta  hace  poco tiempo habría  sido
considerada poco más que una curiosidad para los que pertenecían al sector, asume hoy
una  importancia  que  no  es  exagerado  definir  como estratégica.  En el  mundo de  la
contratación inmobiliaria la informática ha sido principalmente hasta ayer un auxilio
importante pero conceptualmente fungible. Con la presentación de los documentos en
forma electrónica, la informática penetra hasta el corazón mismo de la función: los files
transmitidos a las Oficinas para el cumplimiento de las formalidades de publicidad son,
en  diferentes  hipótesis,  el  único  vehículo,  y  ya  no  colateral,  del  flujo  documental
generado por los notarios. Las herramientas informáticas deben encontrarse por lo tanto
bajo el control integral de su usuario, lo cual no es posible, o mucho más difícil, cuando
la herramienta pertenece de manera exclusiva a un determinado fabricante comercial. En
ese caso, en efecto:

-  los  detalles de la organización de los formatos propietarios son de exclusivo
conocimiento del fabricante, que puede fácilmente ocultar en su interior una cantidad de
datos que no aparecen en el monitor del usuario. Sucede muy frecuentemente que los
software memorizan de manera automática en los files elementos muy delicados209, sin
que lo sepa el usuario con una preparación promedio o inclusive un poco mas elevada.
Dichos datos, no obstante, son localizables por el fabricante mismo y, algunas veces,
por un operador sólo un poco más experto o atento. Si el file es sometido a firma digital,
también estos datos se firman, sin que lo sepa el firmante;

- no siempre es posible realizar sin la participación del fabricante las adecuaciones
necesarias en el software según las exigencias que se pueden presentar posteriormente;

- por lo general es necesario comprar el software al fabricante para producir y
trabajar los files con seguridad;

- es posible que en el futuro sea necesario obtener el consentimiento del fabricante
para que el software pueda tratar determinados files o tipos de files210. 

Nada de esto sucede cuando se utiliza el formato xml, que es totalmente abierto,
gestionable  y  programable  utilizando  una  pluralidad  de  herramientas  de  dominio
público, cuyo uso no está sometido a limitación o control alguno.

209 Cap. 2  § 2.4.
210 Es el caso del sistema Microsoft originariamente conocido como Palladium, pero que se retiró, después
de grandes reacciones a nivel internacional, cuyo impulsor fue en octubre de 2002 Richard Stallman,  Can
you  trust  your  computer? http://www.gnu.org/philosophy/can-you-trust.html (también  en
traducción  italiana,  Puoi  fidarti  del  tuo  computer?  en  Interlex,  31/10/2002,
http://www.interlex.it/675/stallman.htm). Según el proyecto original, por lo que sabe el que esto escribe,
las máquinas provistas de los futuros sistemas operativos de la conocida casa americana, se habrían negado a
tratar  determinados  files,  elegidos  según  los  parámetros  establecidos  por  dicho  fabricante  y  que
probablemente variaban a lo largo del tiempo, con el objetivo declarado de reprimir la piratería informática.
La cuestión tiene innumerables aspectos, pero aquí nos interesa resaltar sólo uno: es difícil aceptar la idea de
que la operatividad de los sistemas destinados al ejercicio de funciones típicas de un Estado debe someterse a
la aceptación de una empresa privada y, además, extracomunitaria.



3. Publicidad de los actos comerciales

Una circunstancia diferente es la que corresponde a la  publicidad de los actos
comerciales. En Italia todos los actos constitutivos y modificatorios de sociedades
comerciales de todo tipo, requieren obligatoriamente la intervención notarial. El
sistema de publicidad de los actos comerciales ha sido modificado profundamente
en 1993211, previendo un elevado grado de informatización. Luego, entre el 2002 y
el  2003,  se  introdujo  progresivamente  la  obligación  de  presentación  de  la
documentación  de  manera  telemática,  con  recurso  a  la  firma  digital.  Esta
obligación involucra a todos los usuarios del sistema, es decir que también incluye
a las sociedades que realizan el depósito anual del balance u otras obligaciones
menores de publicidad: se trata de un sistema que abarca a millones de sujetos.
Los  notarios  utilizan  el  sistema  de  firma  digital  del  Consejo  Nacional  del
Notariado; todos los otros sujetos involucrados usan casi exclusivamente las smart
cards  otorgadas  por  Infocamere,  el  operador  informático  de  las  Cámaras  de
Comercio.

El  funcionamiento del  sistema, en lo que respecta a las actas notariales, es en
líneas generales el siguiente. Los actos se convierten primero al formato pdf, operando
directamente a través del word processor o a través de un scanner, o inclusive utilizando
ambas técnicas. Por otro lado se preparan los formularios, utilizando modelos aprobados
por el Ministerio competente. El acta y el formulario que lo acompaña llevan la firma
digital  del  notario,  y ambos se envían por medio  telemático,  utilizando un software
especial.

Las cuestiones jurídicas que el funcionamiento del sistema plantea son muchas y
algunas veces muy delicadas en cuanto a sus consecuencias prácticas212,  pero por lo
general se originan en detalles del sistema normativo. Un problema de mayor alcance,
en cambio, surge de la documentación en las etapas subsiguientes del trámite. El sistema
todavía no es satisfactorio desde diferentes puntos de vista y está en perfeccionamiento,
y los objetivos a los que se tiende son bien claros.

El notario, que tiene serias responsabilidades, debe en primer lugar disponer de
una prueba indiscutible de que se realizaron las formalidades que tiene a su cargo213. Las
operaciones  publicitarias  deben ser  cumplidas  con rapidez  y respetando el  orden de
presentación: aquí el interés público en el correcto funcionamiento del sistema asume un
rol preeminente. Además, el control por parte de la Administración debe realizarse de
acuerdo con estándares predeterminados, conocidos y que cumplan plenamente con la
ley;  si  eventualmente  hubiera  un  rechazo  a  cumplir  con las  formalidades,  debe  ser
puesto en conocimiento de las partes interesadas en tiempos precisos y con modalidades
igualmente claras.

211 Ley Nº 580 del 29 de diciembre de 1993.
212 Véase  el  acabado  tratamiento  de  Gea  ARCELLA, L’uso  della  firma  digitale  per  gli  adempimenti:
modalità attuative, en AAVV, Firme elettroniche: questioni ed esperienze di diritto privato, Giuffrè, Milán
2003
213 Que no parece tener nada de diferente comparado con un recibo con firma digital de la Administración.
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ABSTRACT

EL NOTARIO Y LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

A lo largo de 2002, el Notariado Italiano creó su propia infraestructura de firma
digital, y el mismo Consejo Nacional actúa como autoridad de certificación. El manual
operativo  o  Certification  Practice  Statement  puede  visualizarse  en  el  sitio
http://ca.notariato.it,   en la sección documentos  . El objetivo consistía en disponer de un
sistema completamente controlado por la categoría que permitiera alcanzar al menos dos
objetivos imposibles de lograr recurriendo a entidades de certificación comercial.

En primer  lugar,  la  certidumbre  de  que el  dispositivo  de firma se  le  entregue
realmente  al  notario  titular.  Resulta  evidente  que  las  admirables  propiedades
tecnológicas de la firma digital no son de ninguna ayuda, en cuanto a certidumbre de las



relaciones jurídicas, si no se tiene la seguridad de que el dispositivo de firma está bajo el
control de la persona que consta como titular del mismo. En el caso de la Autoridad de
Certificación  del  Notariado  Italiano,  es  el  Presidente  del  Colegio  de  Notarios  del
Distrito  en persona,  que conoce personalmente al  notario,  quien  le  hace entrega del
dispositivo (que en nuestro caso es una smart card).

En segundo lugar, la inmediata asociación de la firma a las funciones notariales.
El Consejo Nacional del Notariado sólo certifica a notarios en activo. Si al notario se le
suspende en sus funciones o, por cualquier motivo, pierde su calificación, el Presidente
del Colegio de Notarios del Distrito le revoca inmediatamente la firma. Este sistema
tiene un dúplice aspecto. Desde el punto de vista político, se afirma el principio según el
cual,  incluso  en  el  ámbito  informático,  sólo  los  organismos  profesionales  pueden
certificar,  erga  omnes,  quién  es  notario  y quién  no  lo  es.  Desde  el  punto  de  vista
operativo, esto le permite a cualquiera, en cualquier parte del mundo, verificar de forma
completamente  automatizada  el  carácter  notarial  de  un  documento.  El  público  en
general puede acceder al sitio de verificación (http://ca.notariato.it), en cuatro idiomas.
Una  vez  efectuada  la  verificación  con  resultado  positivo,  se  tiene  la  certidumbre
intrínseca de que el documento procede de un notario en activo. Esto hace posible la
libertad de circulación del  documento notarial  informático,  con pleno valor jurídico,
entre el público en general, incluso a nivel internacional, así como activar formas de
transmisión  de  datos  automatizada  con  la  Administración  Pública.  Hay  programas
informáticos especiales que pueden llevar a cabo la verificación de la firma de forma
completamente automatizada y efectuar los trámites oportunos (cambios de propietario
en el Catastro, transcripciones de hipotecas, inscripciones de sociedades, etc.) sin que
sea necesaria la intervención humana. Estos procedimientos se presentan, por una parte,
como una considerable consolidación del papel de la categoría, en tanto en cuanto le
atribuyen al notario la función de juez único de la legalidad, corrección y congruencia de
los  datos  a  incluir  en  los  Registros  Públicos.  Pero,  por  otra  parte,  al  aliviar  a  la
Administración Pública de una carga de trabajo nada despreciable, resultan interesantes
desde el punto de vista político, en unos tiempos en que los recortes del gasto público
constituyen un imperativo. Consolidan la posición del notariado, incluso a medio y largo
plazo, ya que le convierten en posesor de una función pública que difícilmente podría
atribuírseles a otras categorías, y que la Administración Pública sólo podría volver a
asumir a costa de un aumento de sus gastos. Además –resultado nada despreciable-,
estos avances han llevado al notariado italiano a entablar unas relaciones provechosas y
duraderas con la industria de la tecnología avanzada, con la que se ha desarrollado una
colaboración que ha llevado a elaborar unos procedimientos comunes que garantizan y
desarrollan la interoperabilidad de los sistemas informáticos, dentro del pleno respeto de
los requisitos normativos.

En  la  actualidad,  el  notariado  italiano  estampa  aproximadamente  unos  tres
millones de firmas digitales cada año. Todos los notarios fueron dotados de un sistema
de firma entre  octubre  de  2002 y los  primeros  meses  de  2003.  La capacidad de  la
categoría para adoptar con gran rapidez  las tecnologías informáticas más modernas ha
beneficiado a la imagen del  notariado italiano que,  hoy más que nunca,  se presenta
como  una  realidad  capaz  de  seguir  el  ritmo  de  los  tiempos  y de  proporcionar  los
servicios rápidos y fiables que precisan la sociedad y la economía.

Se  transmiten  de  forma  telemática  al  Registro  de  Empresas  todos  los  datos
correspondientes a las sociedades: constituciones, disoluciones, cambios, etc. La rapidez



del medio informático alcanza su mayor utilidad cuando, como en el caso del sistema
italiano,  va asociada a la  atribución en exclusiva al  notario del control  estatal  de la
legalidad de los documentos societarios. El notario puede, pues, recibir el documento y
transmitírselo  a  la  dependencia  para  su  publicación,  sin  esperas  intermedias.  El
procedimiento prevé todavía una revisión manual a cargo de un funcionario, pero hoy en
día  no  es  nada  raro,  sobre  todo  en  las  oficinas  más  pequeñas  y menos  colapsadas,
conseguir la aprobación el mismo día. El papel del notariado, que puede presentarse en
este terreno como el garante de la certidumbre jurídica y, a la vez, de la rapidez, sale
reforzado. Así quedó demostrado con ocasión de la recentísima reforma integral del
derecho societario italiano, que entró en vigor el 1 de enero de 2004. A la luz de los
resultados obtenidos, se ha alcanzado un consenso general acerca de la conveniencia de
mantener la exclusiva notarial en el terreno societario.

Resulta más compleja la cuestión relacionada con los documentos inmobiliarios.
En este caso, es preciso advertir de que la informatización todavía no se ha completado,
ya que,  a diferencia  de los notarios,  las dependencias judiciales italianas  todavía no
están en condiciones de expedir de forma digital los documentos de su competencia
(sentencias sobre la propiedad inmobiliaria,  órdenes de embargo de inmuebles, etc.),
que deben acceder a la publicidad, y la Administración no tiene intención alguna de
afrontar las complicaciones ligadas a la gestión paralela de dos sistemas documentales
interconectados.  Además,  todavía  no  han  quedado  del  todo  resueltos  los  problemas
relacionados con la conservación de los documentos informáticos, sumamente delicados
en un terreno como el inmobiliario, en el que no es raro que un documento tenga que
resultar  accesible,  y  con  pleno  valor  jurídico,  incluso  al  cabo  de  muchas  décadas.
Mientras que la inscripción en el registro (con el correspondiente pago de impuestos) y
en el Catastro están,  pues,  completamente informatizadas, las Conservadurías siguen
recibiendo copia del documento sobre papel, además de la transmisión informática del
mismo.

El procedimiento inmobiliario, conocido como “Adempimento Unico” o Trámite
Único,  consiste  en  transmitir  un  file  de  tipo  XML  que  contiene  todos  los  datos
importantes para los trámites sucesivos, organizados por campos, y, finalmente, el texto
integral  del  documento  en lenguaje natural.  Publicamos un ejemplo en el  anexo.  El
notario  prepara  un  solo  file  XML  y  se  lo  envía  a  todas  las  autoridades  públicas
interesadas.  Unos programas especiales se encargan de buscar en el file los datos que
interesan y de poner al día en consecuencia las bases de datos. Por tanto, el notario ya no
tiene que redactar distintos módulos para cada trámite, sino que el documento se elabora
de una vez por todas de forma informatizada, con arreglo a unas pautas acordadas por el
notario  y las  autoridades  interesadas.  Además,  las  aplicaciones  de  esta  técnica  son
virtualmente ilimitadas. Por ejemplo, en los últimos meses se está experimentando en
Italia  la  transmisión  de  datos  correspondientes  a  los  traspasos  inmobiliarios  a  las
administraciones municipales. Esto se lleva a cabo sin ningún aumento de trabajo para
el notario, ya que los datos se toman automáticamente del file único XML y, al mismo
tiempo, la imagen de la categoría al servicio del ciudadano sale beneficiada, dado que
dicho  procedimiento  exenta  a  los  interesados  de  la  obligación  de  comunicarle  al
Ayuntamiento la adquisición o enajenación de un inmueble.

Además,  el  formato  XML  es  un  estándar  de  dominio  público,  y  los  files
correspondientes, como puede apreciarse por el ejemplo adjunto, resultan relativamente
fáciles de abrir, incluso en su formato fuente, algo imposible para la mayoría de otros



formatos.  Por  ejemplo,  un  file  de  tipo  doc,  típico  de  Microsoft  Word,  resulta
prácticamente inaccesible si no se dispone del programa adecuado. Es más, dentro de
los formatos de propiedad de una empresa,  como es el  caso de doc,  los fabricantes
ocultan toda una serie de informaciones de forma que no siempre resultan visibles para
un  usuario  medio,  como  el  autor  original  de  un  texto  determinado,  los  cambios
aportados  con  posterioridad,  etc.  Otros  problemas  son  los  planteados  por  los
denominados campos dinámicos. Quien firma un file de tipo propietario corre, pues, el
riesgo de firmar inconscientemente (y divulgar) información que él no ha filtrado y que
potencialmente  desconoce,  lo  cual  es  absolutamente  incompatible  con  el  papel  y la
función  del  notario.  Y,  en  todo  caso,  resulta  difícil  aceptar  la  idea  de  que  unos
documentos de interés público se guarden en un formato al que sólo puede accederse
plenamente  gracias  a  los  productos  de  cierta  empresa  norteamericana,  sin  garantía
alguna de que dichos productos se encuentren disponibles en el futuro y para todas las
plataformas.

La  elección  de  los  formatos,  lejos  de  ser  una  elección  meramente  técnica,
conlleva, pues, unas implicaciones políticas y jurídicas imponentes. Podría decirse que
el problema es insignificante mientras los sistemas de automatización y elaboración de
textos se utilicen únicamente para elaborar documentos de forma tradicional: si sólo da
fe el papel, desde el punto de vista jurídico interesa bien poco saber qué es lo que pasa
dentro de nuestros ordenadores. Pero si es el file el que da fe, el acceso directo al file,
ahora y siempre, y el poder verificar con absoluta certidumbre el contenido del mismo,
es una necesidad estratégica para el notariado.

Se  perfila,  pues,  el  desarrollo  de  un  sistema  que,  en  conjunto,  convierta  al
notariado en el verdadero gestor del documento informático en un ámbito integrado de
tecnologías y aplicaciones interoperativas. Todavía faltan algunas teselas para completar
el mosaico. ¿En qué van a consistir los próximos pasos?

En primer lugar, en adoptar unos sistemas de conservación de documentos que
garanticen la permanencia del  documento informático a lo largo del tiempo y, sobre
todo,  que  aseguren  que  se  van  a  mantener  sus  características  de  disfrutabilidad  y
autenticidad.  Como  siempre,  el  notariado  italiano  aborda  este  tema  con  un  doble
enfoque:

por una parte, el enfoque de la normativa, que todavía se halla en plena evolución
y, por tanto, está plagada de lagunas y antinomias.  Esto se explica porque las medidas
para  la  conservación  del  documento  informático  se  promulgaron  no  tanto  para
reglamentar  un  fenómeno  ya  presente  como  para  prever  lo  que  todavía  no  había
ocurrido;

por  otra,  el  análisis  de  las  experiencias  prácticas  y  de  las  tecnologías  de
conservación disponibles y el  desarrollo de las mismas,  de forma compatible con el
contexto normativo, sectorial y general.

Queda claro que el hecho de disponer de sistemas de conservación de documentos
que puedan garantizar a lo largo del tiempo la plena validez jurídica del documento
informático,  creados por el  notariado o con la  colaboración del  mismo,  y puestos  a
disposición de la colectividad, podría contribuir de forma decisiva a valorizar el papel
del notario en la sociedad y en las relaciones con la Administración Pública. Se trata de
una  labor  que  ya se  ha emprendido y que  tenemos  intención de  completar  lo  antes
posible.

En  segundo  lugar,  tenemos  la  utilización  del  documento  informático  en  las



relaciones internacionales y, en especial, con los notariados de la UINL.
El hecho de que los notariados pertenecientes a la UINL adopten infraestructuras

de  firma  homogéneas  hace  que  resulte  posible  prefigurar  una  ágil  circulación
internacional del documento informático notarial.  Una vez comprobado que la firma
está certificada por un notariado perteneciente a la UINL, se tiene la certidumbre de que
el documento procede de un notario de tipo latino plenamente en activo y, por tanto,
goza de la eficacia jurídica que le es propia. Así las cosas, en principio no hay obstáculo
alguno para que el documento sea aceptado a nivel internacional.

Sin  embargo,  pueden  surgir  dificultades  en  dos  frentes  por  lo  menos,  y
probablemente  más  de  una  vez  deberán  intervenir  los  notarios  de  cada  país  para
promover los complementos legislativos necesarios. Por una parte, en varios países el
documento extranjero sólo tiene pleno valor jurídico si va provisto de legalización o
Apostilla, trámites para los que no es posible configurar inmediatamente un equivalente
informático. Por otro lado, en muchos casos se planteará el problema de trasladar al
papel un documento que ha llegado del extranjero por vía telemática, como es el caso,
en varios ordenamientos, del poder que hay que adjuntar al acta que se está estipulando.
A este respecto, el notario deberá reivindicar un papel central, garantizando la correcta
formación  del  documento  informático  y  elaborando  sobre  papel  los  documentos
conformes  al  mismo,  válidos  a  todos  los  efectos  oportunos.  Como  profesional  por
antonomasia del documento, el notario puede presentarse sin duda como la figura de
referencia  para  todos  aquellos  casos  en que sea  necesario  trasladar  documentos  con
pleno valor jurídico del papel a un soporte informático y viceversa.

Resumiendo,  la  firma  digital  y  los  documentos  informáticos  no  suponen  un
peligro para el notariado de tipo latino, sino una oportunidad. A nivel nacional, permiten
diseñar en torno a la función y a la figura del notario unos procedimientos más rápidos y
eficientes, haciendo que resulte perceptible de forma más inmediata la aportación de la
categoría a las sociedades y economías de los países en que vige. A nivel internacional,
se  presentan como una excelente  herramienta para elaborar documentos  que pueden
enviarse  por  vía  telemática  de  forma  instantánea,  pero  que,  al  mismo  tiempo,  son
capaces de conservar el valor jurídico propio del documento notarial de tipo latino. En
uno  y otro  caso,  la  adopción  de  las  tecnologías  más  modernas  de  que  se  dispone
constituye una excelente forma de desmentir a quienes, por interés, tienden a pintar al
notariado latino como un modelo organizativo menos adecuado que sus competidores
para responder a las necesidades del mundo contemporáneo.


