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Colegio de Notarios de Brasil – Consejo Federal 

XXIV Congreso Notarial Brasileño – Discurso de apertura – Presidente 

¡Buenas noches! 

Excelentísimo señor magistrado Luiz Fux, en representación del Supremo 

Tribunal Federal de Brasil, y jueza Lisbeth Maria Santos, vocal de la Comisión 

Disciplinaria del Poder Judicial de Bahía, en cuyo nombre saludo a todos los 

jueces y servidores del Poder Judicial. 

Excelentísima senadora Soraya Thronicke y excelentísimo diputado João 

Roma, en representación del Poder Legislativo, en cuyo nombre saludo a todos 

los representantes elegidos del pueblo brasileño.  

Excelentísimos señor alcalde Marcello Oliveira, quien lidera Praia do Forte, 

esta ciudad tan hermosa que nos acoge en este encuentro, y secretario nacional 

de Desburocratización, Paulo Uebel, en cuyos nombres saludo a las altas 

autoridades del Poder Ejecutivo presentes. 
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Estimados notarios jóvenes de toda América que aquí acuden a la 

Vigesimoprimera Jornada del Cono Sur. ¡Bienvenidos! Nos enorgullece y nos 

encanta su presencia.  

Estimadas colegas Emanuelle Perrota, presidenta del Colegio de Notarios 

de Brasil en Bahía, Marcia Rosália Schwarzer, notaria gaúcha-baiana de Praia do 

Forte, en cuyo nombre saludo a los presidentes de todas nuestras sucursales, los 

notarios y los registradores. 

Señoras y señores,  

Existir es convivir con el cambio permanente. Cambia la naturaleza, 

cambia nuestra apariencia, cambian las conductas y las situaciones. Existir, en el 

siglo XXI, es ver cómo esos cambios ocurren de modo frenético y abrumador. Es 

rápido y, muchas veces, no hay alternativa, salvo cambiar. 

Los encuentros son fundamentales para el debate y la actualización de 

esas transformaciones. Aunque tengamos ágoras virtuales como WhatsApp y el 

correo electrónico, donde discutimos todos los días nuestros temas de interés, 

nada reemplaza la calidad y el calor del encuentro personal. Este encuentro es 

aún más importante este año, ya que el Vigesimocuarto Congreso Notarial 
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Brasileño sucede en el momento en que el Colegio de Notarios de Brasil celebra 

sus 65 años de existencia. 

El Colegio de Notarios de Brasil es miembro fundador de la Unión 

Internacional del Notariado, una ONG reconocida por la ONU que reúne 88 

países del mundo con un sistema notarial igual al nuestro. No somos una 

herencia anticuada e inútil de Portugal. Integramos un sistema jurídico universal, 

que protege a dos tercios de la población mundial, 5.000 millones de personas, 

y representa un 60% del producto interno bruto global. Seis de las diez 

economías más grandes del planeta practican el notariado tal y como existe en 

Brasil. 

Aprender a convivir con los cambios; aprender a aceptar que el mundo se 

transformó; adaptarse continua y rápidamente: ésa es la suerte de quienes viven 

en este siglo. Vale para el notario y para todas las profesiones.  

Como la medicina, por ejemplo, que cura enfermedades y salva vidas. 

Actualmente, los médicos enfrentan la competencia del Doctor Google, esta 

omnipotente biblioteca virtual, adonde todos acudimos cuando identificamos un 

síntoma. También asumen el reto de realizar consultas y cirugías a distancia. 
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Pronto, enfrentarán, como todos nosotros, la inteligencia artificial. Robots más 

asertivos que el más experimentado de los doctores. 

Así como los médicos y tantos otros profesionales, nosotros también 

vivimos cambios en la actividad notarial. En tres décadas, pasamos de la 

máquina de escribir a la computadora y, recientemente, entramos en la era de 

las aplicaciones, las tablets y los smartphones. No es una exageración decir que, 

hoy día, nuestra herramienta de trabajo más importante cabe en la palma de la 

mano. 

En el siglo XXI, la tradición y las costumbres ya no garantizan la continuidad 

de una profesión. Todo lo contrario. Lo que garantiza su longevidad es qué tan 

capaz es de adaptarse a los nuevos tiempos. Nuevas tecnologías, nuevas formas 

de comunicarse, nuevos tipos de relación con los públicos, nuevos códigos 

sociales y culturales, nuevos estándares de atención y ejecución de servicios. 

Todo eso se impone en este siglo XXI. Quienes no lo comprenden o no se 

adaptan no sobrevivirán. 

Como el cochero de carruajes, que solamente existe en ciudades turísticas 

como una pieza viva de museo, muchas profesiones se extinguirán. Por si acaso, 

los heraldos de la tecnología blockchain predican vivamente el fin del notariado. 
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El director de una empresa dictaminó recientemente, entre comillas: “El tema 

no es si las notarías van a desaparecer, sino cuándo”. Él cree que la tecnología 

blockchain nos va a rematar. Por eso, creó una especie de “notaría digital” que 

se vale de la tecnología blockchain para la validación y la firma de documentos.  

De hecho, existen nuevos paradigmas. De ahí la importancia de este 

encuentro. Hay que debatir adónde vamos. Hay que discutir cuál será el futuro 

de nuestra profesión en estos nuevos tiempos. 

Es innegable la principal característica de esta era: la utilización masiva, 

permanente y constante de la tecnología. Del notario al médico, pasando por el 

maestro, el abogado y tantos otros profesionales, todos tendremos que trabajar 

con los medios electrónicos. Nosotros, notarios, tendremos que verificar la 

identidad remotamente; ofrecer una plataforma de servicios en línea; recibir 

firmas digitales; y autenticar hechos por aplicaciones. Ésos son los nuevos 

tiempos que se imponen. 

Este año, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, 

presentó el informe La era de la interdependencia digital, donde indica que hay 

una interdependencia global cada vez mayor entre todos los países y 

organismos. Creo que eso también ocurre en los microcosmos sociales.  
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Las tecnologías digitales nos obligan a una interdependencia entre todos 

nosotros, los notarios, y los organismos gubernamentales, los registradores y 

algunos stakeholders privados. Para que podamos dominar los medios 

tecnológicos y acompañar su evolución, tenemos que reconocer esta 

interdependencia y reforzar nuestra unión. Tenemos que conectarnos en una 

sola plataforma de atención.  

Para eso, debemos establecer un estándar para las actas notariales 

digitales, una hoja de datos que, antes de la lectura humana, se destine al tráfico 

electrónico y a la cognición y al procesamiento por una máquina. Desde la 

génesis y la sintaxis del acta hasta su indexación, distribución, publicación y 

almacenamiento perpetuo, seguro, sin la invasión de hackers. 

La estandarización también tiene la ventaja de resaltar los contratos fuera 

de estándar. Por supuesto, todo lo que no figure en los modelos estipulados 

exige una atenta mirada y se separará. Ahí también sobresaldrá la actuación 

notarial, ya que, en este caso, los operadores sabrán que fue necesaria una 

acción exclusiva que llevó al notario a producir un documento único. 

¿El estándar será un estorbo? ¿El fin de la autonomía profesional? No. 

Acuérdense de que el estándar está en nuestra génesis. Surgimos, crecimos y 
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nos fortalecimos con “Sepan cuantos esta escritura vieren…”, con “Doy fe”. Las 

actas forjaron y consagraron nuestro cuerpo. Los hombres y mujeres de la ley y 

los negocios las comprenden. La gente del pueblo, igualmente, reconoce el valor 

del instrumento notarial. 

Los estándares también son deseados por el mercado porque son un atajo 

para la eficiencia y la productividad. Posibilitan la circulación de miles de 

contratos y su cualificación agrupada y estratificada, ahorran tiempo y trámites. 

Por supuesto, esto luce bien en el balance anual. 

En este mundo de máquinas hiperconectadas en constante mutación, 

nosotros, legos en tecnología, necesitamos apoyo, una enseñanza permanente 

de esta evolución. Yo, ustedes, nosotros no sabemos cómo funcionan los 

programas informáticos. Aun les tengo un poco de miedo a programas 

desconocidos.  

Con la atención y el apoyo de un equipo especializado, mantenido por el 

Colegio de Notarios de Brasil, todos los notarios quedan protegidos y pueden 

actuar con tranquilidad en el entorno virtual. ¿Nube? ¿Virus? ¿Hackers? 

¿Blockchain? Lo dominamos todo. Ésta es la importancia de nuestra unión para 

la construcción de un nuevo notario. 
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Este mundo interdependiente vive de la integración y la interoperabilidad 

de los sistemas. Un notario solo no posee toda la información que el mercado 

necesita. Nuestra Central Notarial de Actas, que contiene los índices de todos los 

notarios, agrega mucho valor a esta sociedad que necesita información 

cualificada y segura. La interoperabilidad permite que estas informaciones sean 

automatizadas y prácticamente instantáneas. La nueva sociedad no espera días. 

Si no tenemos interoperabilidad, una empresa privada ocupará nuestro espacio. 

El avance hacia este futuro no es fácil; provoca miedo y angustia. 

Por eso, el Colegio de Notarios de Brasil asume la responsabilidad de crear 

estos nuevos procesos. De nuestros estudios y debates – de la prudencia notarial 

– vendrán las soluciones. 

Nuestra primera preocupación es la de construir una operación ecuánime, 

justa para todos. Tenemos que evitar la monopolización de los grandes notarios 

o, peor aún, la concentración de grandes corporaciones privadas en unos 

cuantos notarios, que seguramente se subordinarán a ellas. 

Por eso, creemos que este futuro debe incluir al notario comunitario, el 

que actúa en su municipio y tiene la confianza de la gente, con quien mantiene 
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contacto directo. Nuestra capacidad de asesoramiento, cara a cara, con la 

energía humana que la máquina jamás tendrá, debe preservarse y estimularse 

como un activo valiosísimo de nuestra profesión. 

Seguiremos en esta línea. Trabajamos mucho para que el notariado 

brasileño no quede al margen de los avances tecnológicos. Remangamos la 

camisa y ya damos los primeros pasos hacia la transformación de nuestra 

actividad. 

Tras un amplio debate con todas las 24 sucursales que componen el 

Colegio de Notarios de Brasil y que integran los 8.823 notarios brasileños, fijamos 

los principios para la creación de e-Notariado, nuestra plataforma de servicios 

integrados en Internet. En este espacio, incluiremos todos los actos notariales, 

que serán ofrecidos por los notarios a los usuarios. 

En principio, debemos dominar las técnicas de firma digital y 

manifestación de voluntad a través de la biometría.  

Para ello, desarrollaremos dos acciones. Primero, creamos nuestra 

Autoridad Certificadora e-Notariado. Desarrollamos la tecnología. El programa 

es de nuestra entidad, de todos nosotros, para que se lo podamos brindar a 
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todos los notarios, quienes, a su vez, ofrecerán el certificado digital a cada 

ciudadano y empresa brasileña.  

Ojo: ya no seremos revendedores de empresas privadas. La tecnología es 

nuestra. Este mes, ya le solicitamos al Instituto de Tecnología de la Información 

(ITI) nuestro registro en ICP-Brasil. El certificado digital notarial figura en el 

smartphone: señalas el documento con el celular y lo firmas en medio digital. 

Todos nosotros ya manifestamos nuestra voluntad con la biometría, para 

desbloquear un celular, descargar un programa o realizar una transacción 

financiera en el banco. Creemos que, en un futuro cercano, todas las 

manifestaciones de voluntad ocurrirán por la biometría. Por eso, entablamos 

una colaboración con Serpro y empezaremos a recoger datos biométricos para 

que podamos autenticar la biometría incluida en los contratos. Igualmente, la 

tecnología es nuestra y permite que construyamos herramientas a la medida 

para la actividad notarial. 

Este mes, empezamos la operación piloto del módulo de identificación de 

personas, contemplando la validación de datos biográficos y biométricos con el 

banco de datos de Denatran. Cada notario podrá consultar la base. Este servicio 
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evitará fraudes de identidad, mejorando la seguridad y la eficacia de nuestros 

actos. 

e-Notariado también ya cuenta con su plataforma de contratación, donde 

se levantarán las escrituras públicas. Con el dominio de toda la inteligencia del 

proceso y del sistema, el Colegio de Notarios de Brasil ya pone a prueba la 

plataforma en el Distrito Federal brasileño con el apoyo de todos los notarios 

lugareños. La constructora introduce el certificado digital y ofrece su 

instrumento privado para las firmas de los compradores. Se construyen flujos 

para que el documento circule entre los contratantes, satisfaciendo las 

necesidades del mercado inmobiliario en transformación. 

También ya está listo el módulo de levantamiento de actas notariales tras 

las pruebas, en un modelo piloto, con un notario de Santa Catarina. Hasta el fin 

del año, deberemos tener sistemas para la emisión de poderes y partidas. 

¿Y la tecnología blockchain? ¿La tecnología blockchain nos va a matar, 

como dijo aquel director tecnológico? 

No. Lo que podrá matarnos es la inacción, es permanecer atados a los 

libros y los lapiceros, a los papeles innecesarios. La herramienta blockchain es 
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una herramienta y ya trabajamos con ella. El Colegio de Notarios de Brasil creó 

Notarchain, una red exclusiva de notarios donde autenticaremos todos los 

negocios realizados en la plataforma de e-Notariado, agregándole seguridad 

tecnológica, transparencia y trazabilidad. 

Y es más. Desarrollaremos la copia de seguridad en la nube para satisfacer 

la necesidad que tienen los notarios de mantener copias de sus archivos. Un 

sistema con tecnología nuestra, con precios asequibles y una interfaz fácil de 

usar y con seguridad plena para la restauración. 

¿Están perdidos? Hay tanta innovación, tanta construcción, hay mucha 

tecnología. Todo parece un poco confuso, para todos nosotros. Ése es uno de los 

efectos de la innovación. 

Por eso, hemos invertido en orientación. Inicialmente, creamos el Manual 

de buenas prácticas del entorno tecnológico del notariado, que nos orienta a 

operar en un medio electrónico. Esta tarde, enviamos por correo electrónico la 

segunda edición de esta guía, ya perfeccionada con los requisitos de la 

Providencia 74 del Consejo Nacional de Justicia de Brasil. 
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El siguiente mes, lanzaremos el Manual de LGPD, la Ley general de 

protección de datos, que impone estrictos criterios para la captación, la 

utilización, el tráfico y el almacenamiento de datos personales. Desde la abertura 

de la ficha en la ventanilla hasta el envío del acta a terceros, como un registrador 

o un organismo del gobierno, el posterior almacenamiento, todo el estudio se 

destina a asegurar a ustedes, notarios y notarias, y a los brasileños que buscan 

nuestros servicios, el máximo respeto y la protección de la integridad de los 

datos. 

Desde el inicio de este año, recurrimos el país, presentando e-Notariado y 

enseñando a los colegas a operar ahí. Hay manuales de servicio en las mismas 

aplicaciones, tenemos personas al teléfono para solucionar las dudas y los 

problemas de todos ustedes. El Consejo de Notarios de Brasil se estructura como 

una entidad a su disposición, a su favor, para la creación de Tabelionato 4.0. Éste 

es nuestro papel. 

Ahora, quisiera hablar de otros aspectos de esta transformación. 

Deberemos asumir otras actividades de apoyo y servicio a la ciudadanía.  

Ya tenemos el acta notarial de prescripción adquisitiva, que nos posibilita 

colaborar con la ciudadanía para la regularización territorial formal de la 
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propiedad. Recientemente, el periódico Estado de Minas informó que hay 30 

millones de inmuebles sin escritura en Brasil. Esta situación genera perjuicios 

para los propietarios, quienes no tienen el pleno goce económico de su bien, y 

enormes pérdidas económicas para el país al crear condiciones para la evasión 

fiscal, haciendo que el gobierno federal brasileño, estados y municipios dejen de 

recaudar miles de millones de impuestos, como el de bienes inmuebles, el de 

transmisiones patrimoniales onerosas y sobre la renta. 

El acta notarial para la prescripción adquisitiva es un servicio aún 

incipiente, pero que tiende a crecer con nuestro estímulo y la colaboración con 

las municipalidades. Esta actuación eleva al nuevo notario a una posición de 

trabajador social de inmensa relevancia. 

El apostillado es otro nuevo servicio. Con la globalización, el intercambio 

de documentos entre particulares sólo tiende a crecer. Este intercambio tiene 

que ser muy simplificado para que los documentos públicos tengan eficacia en 

todo el planeta.  

En conjunción con el Consejo Nacional de Justicia, el Consejo de Notarios 

de Brasil, juntamente con Anoreg y Arpen, desarrolló el Programa de Apostilla 

Electrónica, que se presentará en el 11º Foro Internacional, en Fortaleza, con la 
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presencia de los 112 países que forman parte de la Convención de La Haya sobre 

la Apostilla. Brasil alberga el evento por primera vez y, con nuestro apoyo, asume 

un protagonismo internacional en esta área. 

La tercera y más importante innovación que debemos construir es la de la 

conciliación y mediación, estipulada por la Ley 13.140, del 2015. Sé que muchos 

de ustedes ven ese futuro con escepticismo y tal vez no crean que la 

desjudicialización sea un área para nuestra actuación.  

Siempre renuevo mi esperanza en la conciliación y la mediación. Ésta es la 

inversión más prometedora que deben hacer para el futuro de nuestra 

profesión. Tenemos que planificar esta actuación, estudiar el tema, entrenar a 

nuestros equipos. 

Debemos valernos de nuestra estructura para la actuación en los métodos 

alternativos de resolución de conflictos y contribuir al desatasco del Poder 

Judicial. La base de tarifas debe buscarse y debe asemejarse a los precios 

cobrados por el Poder Judicial actualmente. Contribuiremos soluciones con 

rapidez, calidad y ahorro de tiempo y dinero para las partes interesadas.  
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Por fin, una importante responsabilidad que los notarios deben tener con 

la sociedad brasileña es colaborar con la lucha contra la corrupción y el lavado 

de activos. Esta lucha, donde empezamos nuestra inserción, es fundamental 

para que exista un control del origen de los activos que se utilizan en los negocios 

que formalizamos en escrituras públicas.  

El nuevo notario actúa aquí en pro de la sociedad, como un inspector de 

la legalidad de los activos, como un guardia de seguridad de la gente honesta. 

Cuando algunos tienen recursos ilícitos, el sistema queda desigual, la 

competencia se desequilibra, el deshonesto tiene ventajas que desalientan a los 

honestos. Esta situación azota a nuestra sociedad y la percibimos todos los días 

en el notariado – basta con recordar los negocios en que las partes fijan el valor 

inferior o superior al precio del bien. Esta situación socava el mismo estado de 

derecho. 

Vamos a recoger y reunir las informaciones de cada notario de Brasil, 

seleccionándolas según los criterios indicados por la Unidad de Inteligencia 

Financiera, el antiguo COAF, y facilitarles a las autoridades datos cualificados 

para las investigaciones. 
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Cuando el estado brasileño comprenda que nuestra función elevará Brasil 

a un nuevo nivel de rectitud, legalidad, ética en los negocios y las relaciones 

privadas y de gobierno y cuando la gente lo comprenda, desearán que todos los 

actos económicamente relevantes sean formalizados por escritura pública. El 

nuevo notario es una garantía de honestidad para la sociedad brasileña. 

Nuestro país vive un momento difícil. La prensa y, ahora, las redes sociales 

intensifican el choque de ideas, un lado crucificando al otro, las abyectas noticias 

falsas que desorientan a todos nosotros. Perdemos el respeto el uno por el otro, 

por el diálogo, perdemos el interés en los consensos. 

Creo que tenemos que demostrarle a la sociedad que el notariado puede 

servir a Brasil también en busca de un país mejor, con diálogo, con posibilidad 

de crítica fraterna y sobria, donde se pueda construir a partir de este diálogo una 

mejora de nuestra existencia. 

Este trabajo empieza aquí, con la participación de todos en el Colegio de 

Notarios de Brasil. Una de las grandes virtudes de los notarios es el equilibrio, 

la palabra, la fuerza de su retórica y experiencia. Como profesionales, como 

brasileños, tenemos que colaborar para que el diálogo y el respeto se 
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restablezcan, para que crezca la fe en las instituciones, el espíritu democrático, 

el crecimiento de todos a consecuencia de la búsqueda de acuerdos. 

Al lado de los colegas registradores civiles e inmobiliarios, al lado de sus 

instituciones, debemos trabajar juntos para reducir trámites y costos para los 

ciudadanos, para colaborar con el Estado en sus programas sociales, para 

facilitar las vidas de cada brasileño.  

El notariado es esencialmente correcto y justo. Nacemos para autenticar 

documentos, dar fe a negocios privados, ser el ojo atento del Estado en la 

legalidad, en el equilibrio de los negocios y la recaudación de los impuestos 

pagaderos. Desde siempre, fuimos el avance civilizatorio. Así seguiremos en el 

medio digital: un notariado apto para trabajar por la seguridad de cada persona, 

aportando valor y crecimiento económico a toda la sociedad brasileña.  

¡Que todos nosotros tengamos un excelente Congreso!  

¡Muchas gracias! 


