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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las transacciones económicas en estos primeros años del Siglo XXI se encuentran en un 
avanzado proceso de migración de sus formatos o entornos tradicionales, hacia 
formalizaciones virtuales automatizadas, buscando conseguir una mayor agilidad, no 
solamente en los procesos internos, sino, y sobre todo, en los procesos externos de 
intercambio de información, validación y autenticación documental.  
 
Las mejoras que ello genera se extienden a muy diversos ámbitos, como la reducción de 
la entrada manual de datos, el incremento de la calidad de los mismos por la vía de la 
práctica desaparición de errores, conocimiento directo y completo de la situación de los 
expedientes, información permanente en línea a los usuarios sobre el estado de 
tramitación de sus documentos, interconexión de los datos que obran en sistemas no 
homogéneos,  etcétera.  
 
La informatización de sistemas en la sociedad actual, aún cuando quizás no sea 
completamente percibida por los ciudadanos, es absolutamente mayoritaria a nivel 
económico, como puede constatarse al observar que más del setenta por ciento de las 
transacciones económicas realizadas cada día en el mundo lo son por medios 
electrónicos. 
 
En este contexto, la migración de los sistemas registrales llevados en formato papel, 
libro, ficha, etcétera, hacia formatos informatizados resulta perentoria. Esta necesidad 
no se basa en el acomodo a las nuevas tendencias, o en la moda de la tecnología. Se 
fundamenta en el imperativo de prestar un servicio a la sociedad acorde con las 
posibilidades actuales, tanto a nivel de tiempos de proceso, como al de costes, 
integridad, fiabilidad y disponibilidad.  
 
Los sistemas registrales pueden y deben contribuir de esta manera a la reducción 
significativa de los costes de transacción. Al quedar excluida la introducción de 
competencia en el ámbito registral, dada la necesidad de plena independencia que el 
registro de derechos precisa para actuar como garante de la legalidad en el ámbito del 
mercado inmobiliario y en el del crédito asociado a garantías de esta naturaleza, la 
reducción de costes debe producirse desde la perspectiva tecnológica. Y para ello, puede 
contarse con la reducción, tanto de los propios costes operacionales que produce la 
llevanza electrónica del Registro, como con la de los costes indirectos para los usuarios 
del Registro, que han de ver disminuir de manera sensible los tiempos de espera para la 
obtención de los servicios registrales, han de disponer de tales servicios de manera 
directa, sin necesidad de intermediación, y han de poder obtenerlos desde cualquier 
lugar, sin necesidad de desplazamientos, a cualquier hora de cualquier día de la semana. 
 
Por otra parte, el Registro electrónico ha de ser un poderoso instrumento para el diseño 
de las políticas públicas, permitiendo, mediante el análisis de los datos inscritos, 
conocer las tendencias del mercado y ver sus respuestas a las medidas que se 
implementen. Se trata con ello de avanzar mucho más allá del análisis estadístico, pues 
cuando todo el proceso y el universo entero de datos objeto de análisis, se encuentra en 
un formato electrónico, es posible mirar y analizar la realidad completa y no limitarse o 
conformarse con un extracto más o menos fiable de la misma.  
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La herramienta fundamental en el mundo del Registro electrónico, como en el mundo de 
la contratación, va a ser la firma electrónica. Esta herramienta permite superar modelos 
regulatorios basados en el instituto de la presunción, trasladando la cualidad de 
incontrovertible del ámbito de las suposiciones al de las realidades contrastables. No ha 
se suponerse o presumirse legalmente aquello que puede fácilmente comprobarse por 
todos en cualquier tiempo y lugar.  
 
Por otra parte, el Registro electrónico ha de despertar en la sociedad una confianza igual 
o superior a su correlativo tradicional, y ello tiene que alcanzarse mediante la aplicación 
de unas severísimas medidas de seguridad.  
 
La potencia arrolladora de la firma electrónica no se agota en las cualidades que 
derrama sobre el documento electrónico firmado, como la autoría, fecha, integridad, no 
repudio y confidencialidad. Se extiende de forma progresiva a nuevos escenarios 
mediante la figura del atributo, que permite asignar al firmante una capacidad, carácter 
o representación determinada, e incluso la cualidad de titular de bienes o derechos. Y 
tanto unas como otras cualidades sujetas a una tan fácil comprobación, como la de 
observar si es de día o es de noche.  
 
La operativa decimonónica legalmente establecida para la formalización, control y 
registro de la contratación inmobiliaria, especialmente en materia de garantías, no ha 
sabido evolucionar, prácticamente, durante el siglo XX, por lo que en estos tiempos en 
los que se operan a cada instante transacciones millonarias en acciones, opciones, 
divisas y demás instrumentos financieros, tal operativa de contratación inmobiliaria 
necesita una profunda adaptación al presente, que permita su agilización, la eliminación 
de barreras, costes y mediaciones. Históricamente, el Derecho ha ido a remolque de la 
realidad jurídica, y en concreto en materia de contratación, ha procurado con sus normas 
poner orden, control y legalidad en los instrumentos transaccionales ideados por el 
mercado. La realidad actual en materia de contratación inmobiliaria es justo la contraria, 
pues el Derecho la ha encorsetado ya hace mucho tiempo, permitiendo solamente 
evoluciones puntuales y sobredirigidas, y viene impidiendo, como consecuencia del 
mantenimiento de estructuras obsoletas, su evolución en los sentidos más productivos y 
menos costosos. La llegada a este escenario de la firma electrónica y del Registro 
electrónico, puede ser el momento propicio para abordar de una vez por todas una 
reforma estructural de la contratación inmobiliaria, basada en las ideas de negociación 
on line y estandarización. Es un hecho indiscutible que siempre habrá numerosos 
supuestos concretos en que se requerirá un acuerdo especial, modalidades muy 
meditadas o condiciones singulares, pero ello no autoriza ni legitima al regulador para 
mantener al resto más estandarizado del mercado cautivo de un sistema de 
formalización complejísimo que sólo minoritariamente despliega sus posibilidades, 
limitándose en el resto a justificar el encarecimiento del mecanismo.  
 
Establecer un Registro electrónico tiene como único objetivo la mejor prestación de la 
función registral. Las mejoras en la función registral a las que puede contribuir un 
Registro electrónico se centran en: 
 

- agilizar los procesos de recepción de la documentación 
- agilizar los procesos de despacho de la documentación 
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- hacer más accesible la información registral 
- establecer sistemas de control de la actividad 
- incrementar la seguridad del Registro 

 
Todas las organizaciones registrales se encuentran durante los últimos años en proceso 
de implantación de diversos proyectos tecnológicos. En este sentido, existen en diversos 
países iniciativas para la interconexión de los Registros en materia de publicidad formal, 
para el aseguramiento de la integridad de los documentos a inscribir, o de los propios 
asientos del Registro, para la microfilmación de los asientos, para su digitalización, para 
la llevanza de sistemas de bases gráficas, para el uso de la firma electrónica... Pero en 
muy pocos casos se está abordando un proceso de modernización integrado, en el que 
cada una de las piezas o proyectos se engarce con las demás, persiguiendo el objetivo 
último de un Registro plenamente electrónico.  
 
En esta ponencia se intenta exponer una visión integrada del uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito registral, para culminar la transición a un Registro plenamente 
electrónico. 
 
 
1.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO  
 
El Registro puede recibir documentos en formato papel tradicional, en formato 
electrónico no firmado electrónicamente, o documentos firmados electrónicamente. 
Esos documentos pueden remitirse por vías tradicionales (ventanilla, correo, mensajería, 
fax, correo electrónico), o bien ser enviados al Registro desde plataformas electrónicas 
seguras que, mediante el uso de firma electrónica y aplicativos a medida, como Hermes 
Web, hagan viable la firma electrónica de un documento por varias personas, y su 
posterior envío, con comprobación en línea en ambos casos del estado de vigencia o 
revocación del certificado de los firmantes, y con sellado de tiempo para garantizar su 
datación.    
 
La integridad de los documentos recibidos se asegura incorporando todos ellos, con 
independencia de cual haya sido el formato en que se hayan recibido, al archivo 
electrónico convertidos en documentos firmados electrónicamente por el Registrador. 
Este procedimiento permite asegurar, en cualquier momento posterior en el que resulte 
necesario, que el documento original recibido en su día, coincide con el que consta en 
los archivos electrónicos del Registro. En definitiva, se evita de este modo la 
manipulación de los documentos presentados al Registro. 
 
La fecha y hora de entrada del documento al Registro, que determinará su prioridad, se 
asigna por los servidores del Registro mediante conexión directa con el organismo 
oficial responsable de la “hora oficial”, en el caso de España, el Real Instituto y 
Observatorio de la Armada en San Fernando (Cádiz). Dicho organismo, por ejemplo, 
difunde y aplica es España los saltos en la escala de tiempo (segundos intercalares) 
calculados e introducidos por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y 
Sistemas de Referencia (IERS), como el que se producirá a finales de diciembre de 
2005. El “Servicio de Hora” del Real Observatorio, que tiene como misión principal el 
mantenimiento de la unidad básica de Tiempo, declarado a efectos legales como Patrón 
Nacional de dicha unidad, así como el mantenimiento y difusión oficial de la escala 
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"Tiempo Universal Coordinado" (UTC), considerada a todos los efectos como la base 
de la hora legal en todo el territorio español (conforme al Real Decreto 1308/1992, de 
23 octubre), suministra de forma constante la “hora oficial” a los Servicios Centrales del 
Colegio de Registradores, mediante una línea de comunicación dedicada, y dichos 
Servicios la distribuyen a todos los servidores de las oficinas registrales, que quedan de 
este modo perfectamente sincronizados. Mediante este procedimiento se dispone de la 
“hora legal oficial” en todas las oficinas de registro, y ello permite aplicar lo que se 
denomina el sellado de tiempo, de forma que a todo documento que accede al Registro, 
con independencia de su formato y de la vía de acceso, se le asigna una fecha, hora, 
minuto, segundo y milisegundo de entrada, por el que se clasifican u ordenan los 
documentos recibidos en función del momento exacto de su acceso al Registro, 
conforme al principio de prioridad, sin posibilidad de que se solapen dos entradas en un 
mismo momento.   
 
Los documentos que han accedido al Registro, incorporados como documentos 
firmados electrónicamente al archivo electrónico del Registro, a los que se ha asignado 
una prioridad determinada mediante el mecanismo del sellado de tiempo, quedan desde 
ese mismo instante vinculados a la finca o derecho a que se refieren, de manera que la 
información registral que se solicite en adelante, incluirá la existencia de tales 
documentos como documentos presentados pendientes de calificación y despacho. 
Conforme se vaya avanzando en el procedimiento registral, los diferentes estados de 
tramitación que alcance el documento (calificado positivamente pendiente de despacho, 
suspendido por existir defectos, notificados los defectos, subsanados los mismos 
pendientes de nueva calificación, entablado recurso, etcétera), aparecerán, con su 
sellado de tiempo respectivo, en las informaciones registrales que se expidan en relación 
con las fincas o derechos correspondientes. La actualización de esta información sobre 
documentos pendientes se produce directa e instantáneamente, por lo que es posible en 
el Registro electrónico establecer sistemas de consulta on line del estado de tramitación.       
 
 
2.- LA PRÁCTICA DE LOS ASIENTOS EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO 
 
Los asientos registrales en el Registro electrónico adoptan el formato de documentos 
firmados electrónicamente por el Registrador, y deben ser igualmente incorporados al 
archivo electrónico del Registro. Estos asientos registrales también reciben en el 
momento de su firma electrónica el correspondiente sellado de tiempo.   
 
El hecho de que el registrador aplique su firma electrónica a los asientos del Registro va 
a garantizar la integridad de dichos asientos, protegiéndolos contra cualquier posible 
manipulación, y el aplicarles el sellado de tiempo asegurará que la fecha de tales 
asientos no ha sido falseada mediante una ante datación, garantizándose la absoluta 
objetividad de la prioridad registral y sus efectos. Todo ello supone en sí mismo un 
enorme avance y una gran posibilidad de control sobre el adecuado funcionamiento de 
las oficinas registrales y el cumplimiento de sus obligaciones por parte del registrador. 
La sociedad podrá exigir y comprobar que se produce ese correcto y escrupuloso 
funcionamiento del Registro, sin necesidad de confiar en convenciones o figuras, ni de 
utilizar presunciones al respecto.   
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Por otra parte, con ocasión de practicar cualquier asiento el Registro electrónico, 
deberían incorporarse al mismo los asientos registrales anteriores practicados en el 
pasado, recuperados informáticamente, o al menos digitalizados, que el Registrador 
debe contrastar y dar por buenos con su firma electrónica, incorporando todo ello al 
archivo electrónico del Registro. Al aplicar la firma electrónica del Registrador a todos 
los asientos del Registro, ya los realizados en el pasado, ya los realizados ahora, 
resultará posible comprobar en cualquier momento posterior, que los asientos 
registrales, ya del pasado ya actuales, no han sido objeto de manipulación o borrado.  
 
3.- LA INFORMACIÓN REGISTRAL ELECTRÓNICA 
 
La información registral debe poder ser expedida con o sin firma electrónica, y  en éste 
último caso, incorporarse igualmente a los archivos electrónicos del Registro, donde 
podrá siempre contrastarse, en cualquier momento posterior, el original firmado 
electrónicamente con la copia en formato tradicional o electrónica que se haya 
expedido.    
 
La incorporación de los asientos registrales firmados electrónicamente por el registrador 
al archivo electrónico del Registro, permite mantener actualizada de forma directa y 
constante la información registral a expedir, y hace igualmente posible la consulta en 
tiempo real del contenido del Registro. Este tiempo real debe ser un tiempo real 
jurídico, que comprende el retraso necesario para que el Registrador pueda calificar la 
existencia de un legítimo interés en el solicitante de la información, así como el preciso 
para depurar la misma de aquellos contenidos que no deban ser publicados, bien por 
tratarse de datos de carácter personal sujetos a una especial protección, bien por su falta 
de trascendencia real.     
 
Desde el punto de vista de la solicitud y remisión, el Registro electrónico permite, 
además de mantener las solicitudes presenciales tradicionales, establecer plataformas de 
información registral a través de Internet, mediante la interconexión de todas las 
oficinas registrales. Los archivos electrónicos de los Registros han de generar los 
correspondientes índices de personas e índices de fincas y derechos, los cuales, situados 
en los servicios centrales de información de los Registradores, permitirán a los usuarios 
conocer si una determinada persona tiene inscritos bienes o derechos a su favor, en 
alguno de los Registros que existan en el estado, país o nación. Conocidos los Registros 
en los que existen inscritos tales bienes o derechos, debe poderse solicitar la 
información registral correspondiente a tales bienes o derechos a tales Registros, por 
medio o a través de la propia plataforma de interconexión.  
 
 
4.- ESTADÍSTICA FRENTE A CONTABILIDAD 
 
En un Registro electrónico pierde gran parte de su sentido la aplicación de 
procedimientos estadísticos. Al ser tratada toda la información registral de forma 
automatizada y homogénea, pueden hacerse recuentos de la misma, lo que en la práctica 
equivale a sustituir los procedimientos de aproximación estadística a la realidad, por 
procedimientos de contabilización de los datos que se precise conocer. 
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No será preciso, por ejemplo, el cálculo estadístico del número de viviendas 
transmitidas, pues podrá contabilizarse de forma directa el número exacto de 
compraventas inscritas. 
 
Esta “contabilidad registral” ha de ser una poderosa herramienta para el diseño de las 
políticas públicas en materia inmobiliaria, así como para examinar el impacto de los 
cambios que se hayan introducido previamente.  
 
También será de gran importancia para visualizar la salud del mercado hipotecario, los 
verdaderos tipos o tasas de interés que soporta el ciudadano en los préstamos para la 
adquisición de vivienda, el saldo hipotecario vivo y el cancelado en cada periodo de 
tiempo, el volumen de la inversión extranjera en el sector inmobiliario, la evolución de 
cada uno de los mercados extranjeros a los que se dirija la oferta, la cantidad de suelo 
urbanizado que se pone a disposición del mercado, la velocidad con que dicho suelo se 
consume, etcétera. 
 
En definitiva, el Registro electrónico es un indicador económico insustituible, por ser, 
más que fiable, exacto, en el que, una vez más, puede apreciarse, o más bien 
contabilizarse, el conjunto completo de los datos que conforman la realidad de forma 
comprobable, sin necesidad de acudir al  cálculo estadístico y soportar el margen de 
error en cuanto al grado de exactitud, con que lo calculado se corresponde con la total 
realidad.  
   
 
5.- LA  FIRMA ELECTRÓNICA EN EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL 
 
La firma electrónica de las operaciones registrales da lugar a documentación electrónica 
registral. El uso de esta tecnología incrementa la eficacia del Registro, añadiendo a los 
efectos tradicionales de la inscripción algunas características adicionales, 
fundamentalmente en el campo de las certezas técnicas y en el de los hechos 
comprobables:  
 

- Los asientos registrales firmados electrónicamente no han de presumirse 
firmados por el Registrador, pues existirá certeza técnica de que han sido 
firmados por el Registrador que indique el certificado de firma electrónica. 

 
- No es necesaria una presunción legal de que los asientos registrales firmados 

electrónicamente no han sido manipulados, pues su integridad puede ser 
científicamente probada por medios técnicos.   

 
- Tampoco se precisa de una presunción legal para determinar el momento de 

acceso de los documentos al Registro, ni para discernir la fecha de los asientos 
registrales firmados electrónicamente, pues la firma electrónica dota a los 
mismos de una datación incontrovertible mediante el sellado de tiempo.  

 
- La conservación de los asientos registrales firmados electrónicamente se realiza 

por procedimientos de archivo electrónico que garantizan su disponibilidad 
permanente, del modo que se dirá.  
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- La información registral y los asientos registrales firmados electrónicamente 
permiten garantizar, además de la autoría, integridad, y fecha, la 
confidencialidad que se precise, mediante la encriptación de contenidos.  

 
En definitiva, la documentación electrónica es capaz de generar en la sociedad una 
mayor confianza que la documentación convencional, asegurando:  
 

- la autoría y fecha del documento electrónico y la del envío del mismo 
 
- el no repudio, en el doble sentido de no poderse negar la autoría o envío del 

documento, ni poderse cuestionar la recepción del mismo 
 
- la confidencialidad del documento, cuando ello sea preciso, mediante las 

técnicas de encriptación o criptografía que el uso de la firma electrónica permite.  
 

- la disponibilidad permanente del documento, mediante técnicas de archiving que 
aseguren la conservación del documento electrónico.  

 
- la integridad del documento, protegiendo el mismo contra toda manipulación, 

que el uso de la firma electrónica revela de forma incuestionable. 
          
 
6.- LAS BASES GRÁFICAS REGISTRALES 
 
El uso de sistemas de bases gráficas por el Registro es indispensable para una perfecta 
identificación de las fincas, y constituye además un elemento fundamental para la 
protección de los espacios públicos y para la utilización del Registro como herramienta 
en las políticas públicas en materia medio ambiental.     
 
El Registro de la Propiedad no precisa, para producir sus efectos, o para producirlos 
más eficazmente, que su actuación esté coordinada con la del Catastro. Lo que 
verdaderamente necesita es que las fincas inscritas tengan una representación gráfica 
que permita una perfecta identificación de las mismas, mediante la definición, también 
gráfica, de sus linderos, de su superficie, y su ubicación en el territorio a través de las 
coordenadas geográficas de cada uno de los puntos que definen su perímetro, para que 
pueda conocerse de forma indubitada cual es el lugar que las fincas ocupan dentro del 
territorio y su relación con las demás, de tal manera que a cualquier punto de los que 
forman una finca  le correspondan unas coordenadas y, a sensu contrario, dichas 
coordenadas solo puedan referirse a ese punto concreto. 
 
La incorporación a los Registros de la representación gráfica de las fincas, siendo un fin 
en sí mismo, que permite completar la definición del objeto sobre el que recaen las 
titularidades y cargas sobre bienes inmuebles, para dotar al tráfico inmobiliario de 
seguridad jurídica, también facilita, a través de la geo referenciación, la posibilidad de 
asociar a esta información cualquier otra que, sin tener un acceso específico al Registro 
de la Propiedad, incide directamente en la configuración de las facultades que integran o 
delimitan el derecho de propiedad y que, siendo susceptibles asimismo, de representarse 
gráficamente (medio ambiente, agricultura, vías pecuarias, costas, carreteras, 
ferrocarriles, gaseoductos, montes, etc) son objeto de una publicidad insuficiente.  
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La posibilidad de que el Registro de la Propiedad transmita esa información asociada, 
puede permitir a la Administración y a los usuarios de los Registros de la Propiedad 
conocer no solo quien es el propietario de una finca y que cargas la gravan, sino además 
cuales son las facultades o limitaciones que se derivan de la legislación Medio 
Ambiental que le sea aplicable.  
 
El tratamiento de los datos cartográficos, requiere una herramienta informática (SIG) 
que permita visualizar el territorio, y asociar al mismo cualquier tipo de información 
que se considere relevante (gráfica o alfanumérica), para lo que se precisa el desarrollo 
de  aplicaciones informáticas a medida, que faciliten la incorporación a los Registros de 
la Propiedad de las bases gráficas de las fincas y la información asociada a las mismas, 
con tecnología integrada con las aplicaciones de gestión registral.  
 
Desde el punto de vista de la información registral, la base gráfica del Registro 
electrónico permite enlazar los datos gráficos con las plataformas de información en 
Internet, de manera que las solicitudes de información puedan, por una parte, venir 
referidas a un espacio geográfico determinado, y por otra, incorporar en todo caso la 
representación gráfica de los inmuebles.  
 
En este mismo ámbito, un buen sistema de información integrado con bases gráficas, ha 
de permitir la solicitud de información in situ mediante dispositivos capaces de 
gestionar el posicionamiento GPS, como pueden ser teléfonos móviles o portátiles de 
tercera generación, agendas u ordenadores portátiles con herramienta GPS.   
 
Desarrollos futuros permitirán incorporar a las bases gráficas registrales información  
3D, haciendo posible que la plena utilidad de las bases gráficas, hoy constatable en la 
representación gráfica del suelo, se extienda incluso a las edificaciones en altura, 
incorporando además de la gráfica de su superficie, toda cuanta información adicional 
pueda imaginarse.  
 
 
7.- EL ARCHIVO ELECTRÓNICO 
 
El archivo electrónico registral incrementa la seguridad y hace disminuir los costes de 
los procesos registrales.  
 
Los archivos convencionales de libros de inscripciones, matrículas, legajos y demás 
documentación registral, tienen un alto coste: tiempos de confección, impresoras, 
estanterías, espacio físico, medidas de seguridad. Su mantenimiento es, además de 
costoso, proporcionalmente más difícil en función de la antigüedad.  

 
En un Registro electrónico, la propia documentación registral electrónica, esto es los 
asientos del Registro y demás documentos firmados electrónicamente por el 
Registrador, son el objeto archivado, sin precisar de su impresión, ni del posterior 
contraste entre lo que se pretende inscribir y lo que ha sido impreso.  
 
El contenido del archivo electrónico está constituido por los documentos electrónicos 
originales, de los que pueden obtenerse tantas cuantas copias también “originales” se 
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precisen. Esta copias “originales” tienen el mismo y exacto contenido que el original 
archivado, y es precisamente esta exacta coincidencia la que puede ser comprobada 
mediante el sistema de cálculo de la huella electrónica del resumen del documento 
(sistema de hash). Por tanto, también en este punto, puede decirse que el archivo 
electrónico elimina la presunción de exactitud de la copia, sustituyéndola por la 
posibilidad de comprobación técnica de dicha exactitud o coincidencia, y más 
exactamente, haciendo desaparecer el concepto de “copia” y dando lugar al concepto de 
“original múltiple”.   
 
El adecuado tratamiento de los asientos electrónicos del Registro exige que la consulta 
de los asientos archivados advierta inexorablemente del orden y relación que exista 
entre los mismos, de forma que se aplique al proceso de archivo electrónico la técnica 
del folio real, haciendo imposible, por ejemplo, que un asiento concreto, cancelado o 
modificado por otro posterior, pueda ser tenido por literalmente vigente, y pueda ser 
ignorado el asiento modificatorio o cancelatorio. 
 
El archivo electrónico permite además aplicar medidas de seguridad que serían 
prácticamente inviables en archivos tradicionales: configuración de permisos de 
usuarios, log´s de accesos, protección contra escritura, protección contra borrados... El 
archivo electrónico registral también permite realizar más fácilmente copias de 
seguridad o respaldo, y garantiza, dada la facilidad con la que puede disponerse de 
copias en distintas localizaciones a un coste asumible, la reconstitución inmediata del 
registro en caso de desastre. 
 
Una gestión eficaz de copias de seguridad aconseja aplicar procesos de división del 
resultado de la copia (cuyo diseño puede ser tan sofisticado como se precise), 
manteniendo en diferentes localizaciones las distintas partes y los archivos maestros 
necesarios para la reconstitución de la copia. Tales archivos maestros deberían ser 
objeto de encriptación y firma electrónica, de modo que la recuperación de los mismos 
sólo pueda producirse para ciertos casos y por ciertas  personas.  
 
Por todo ello el archivo electrónico debe incrementar la confianza de la sociedad en el 
Registro, pues elimina la posibilidad de manipulación de la documentación recibida, la 
de los asientos registrales y la de la información expedida, y garantiza la datación 
técnica de todo ello.  
 
Por otra parte, el archivo electrónico facilita la publicación de la documentación 
registral, ya se trate de documentos recibidos, del estado de tramitación de los mismos, 
de los asientos practicados en el registro o de las informaciones o certificaciones 
registrales, todo ello con las garantías o certezas técnicas de autoría, integridad, 
datación, y confidencialidad.  
 
Finalmente, la existencia de un archivo electrónico registral permite instaurar nuevos 
métodos de control público del Registro, como el depósito diario de hashes, con el que 
puede fiscalizarse en cualquier momento la integridad del archivo registral.  
 
Para ello basta con calcular cada día la huella electrónica del archivo registral 
electrónico completo (el hash de todo el archivo), y depositar una copia en una 
localización externa a la oficina (como la de la organización registral del estado), donde 
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pueda comprobarse en cualquier momento que dicho resumen coincide con el que 
consta en el Registro, probando de este modo que no se ha producido alteración alguna 
en cualquier momento.   
 
 
8.- LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 
El Registro electrónico debe contar con un sistema de notificación electrónica 
fehaciente, que permita la publicación de contenidos registrales en Internet del siguiente 
modo:  
 

- Mediante la firma electrónica del destinatario de la notificación se garantiza la 
confidencialidad de lo notificado: sólo quién disponga del certificado de firma 
electrónica del destinatario tendrá acceso a la página web donde se publica la 
notificación. 

 
- Para cada notificación que se genere, el destinatario recibirá un e-mail o un 

mensaje SMS indicándole que tiene una notificación pendiente, y la URL de 
acceso. 

 
- La dirección URL de la notificación es un portal de acceso personalizado, donde 

el destinatario, que sólo puede acceder usando su certificado de firma 
electrónica, puede administrar todas sus notificaciones registrales, sea cual sea el 
Registro del que provengan.  

 
- El acceso del destinatario a la notificación, con su certificado de firma 

electrónica, permite generar acuses de recibo, que el Registro puede usar para 
acreditar el hecho, contenido y fecha de la notificación realizada, dotando de una 
fehaciencia técnica, no basada en presunciones legales. 

 
- El sistema de notificaciones fehacientes puede ser utilizado para certificar la 

presentación o recepción de documentos en el Registro, para notificar defectos o 
tachas en la documentación recibida, para notificar el estado de tramitación del 
documento, para expedir información registral, así como par publicar el 
contenido los asientos registrales.   

 
 
9.- EL FORMATO XML 
 
El fenómeno globalizado de la estandarización en las transacciones y la progresiva 
implantación de sistemas digitales en todos los ámbitos, y por lo que aquí nos interesa, 
en el ámbito de las transacciones jurídico económicas en el sector inmobiliario y 
mercantil, precisa, para su adecuado desarrollo, de herramientas de autenticación 
documental, medidas electrónicas de prevención de la distorsión del contenido de los 
documentos, y estructuras homogéneas de datos que faciliten el intercambio de 
información en un contexto seguro.    
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Sólo mediante herramientas de esta naturaleza resulta posible un intercambio eficaz de 
información entre los operadores, basado en la seguridad en materia de autenticación, y 
en la certeza sobre el significado de los contenidos.  
 
Para estos propósitos se ha desarrollado desde 1.998 el metalenguaje XML (Extensible 
Markup Language), que tiene su base en el SGML (Standard Generalized Markup 
Language, ISO/8879), estándar internacional para la definición de la estructura y el 
contenido de diferentes tipos de documentos electrónicos. Es un lenguaje simple y muy 
flexible diseñado originalmente para resolver los desafíos de la publicación electrónica 
a gran escala, con una importante función en el proceso de intercambio, estructuración y 
envío de datos a través de redes o en la Web.  
 
Describe los datos de tal manera que es posible estructurarlos utilizando para ello 
etiquetas, como lo hace el HTML, pero que no están predefinidas, delimitando de esta 
manera los datos, a la vez que favoreciendo la interoperabilidad de los mismos. El XML 
es en definitiva un metalenguaje, que permite definir lenguajes para establecer la 
estructura y el contenido de los documentos electrónicos. El XML es un lenguaje libre y 
de desarrollo creciente, que se está extendiendo en todos los frentes electrónicos y muy 
especialmente en el marco electrónico legal.  La especificación XML 1.0 fue aprobada 
por el World Wide Web Consortium en febrero de 1.998.  
 
El lenguaje XML es multiplataforma, esto es, capaz de trabajar bajo cualquier sistema 
operativo, ya en ordenadores ya en teléfonos móviles o portátiles y es independiente de 
la aplicación utilizada, pudiendo ser integrados los datos que maneja en cualquier 
sistema de base de datos. Además puede ser utilizado en múltiples lenguajes, por seguir 
el estándar UNICODE.   
 
El XML permite el etiquetado y la estructuración de la documentación, haciendo 
posible la definición de metacontenidos. Un metacontenido no es más que la 
información relativa al contenido del documento, como su título, autor, tamaño del 
archivo, fecha de creación, historial de cambios, palabras clave, y demás información 
asociada. Se puede utilizar un metacontenido, por ejemplo, para realizar búsquedas, 
filtrar información y gestionar el documento. El lenguaje XML está considerado el 
mejor vehículo para definir una sintaxis de metacontenidos dada su flexibilidad, 
legibilidad y capacidad de ampliación. Además  proporciona la posibilidad de definir 
estos metacontenidos fuera del documento.  
 
Por otra parte el lenguaje XML permite que los datos suministrados en un documento o 
formulario, procedentes de bases de datos, preserven la información original relativa a 
tablas, campos, nombres de columnas y tipos de datos, de forma que el receptor puede 
utilizarlos para fines más sofisticados que la mera visualización en pantalla, como 
descargar los datos e insertarlos en archivos, tablas, campos u hojas de cálculo, para 
realizar tratamientos automatizados posteriores.  
 
Sin embargo, el área de aplicación más importante del XML es el intercambio de 
información o mensajería, entendiendo por ello el intercambio de mensajes, documentos 
o datos, entre organizaciones o entre sistemas o aplicaciones dentro de una misma o de 
distintas organizaciones. Este intercambio entre distintas organizaciones se ha realizado 
tradicionalmente a través del EDI (Intercambio Electrónico de Datos) que ha sido 
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ampliamente utilizado por sectores tan importantes como el financiero o productivo 
desde la década de los setenta. Entre los muchos  problemas técnicos del EDI, destacan 
los que tienen que ver con el formato estándar que debe adoptarse, materia en la que el 
XML puede desempeñar un papel decisivo, poniendo al alcance de muchos sectores, 
entre ellos el registral, posibilidades que hasta ahora tenían funcionalidades limitadas a 
costa de una tremenda complejidad, y que desde XML son, relativamente, mucho más 
fáciles de diseñar, implementar y utilizar, y además permiten alcanzar resultados de 
mucho mayor calado. 
 
La utilización del formato XML en el Registro electrónico permitirá, en definitiva, el 
intercambio electrónico de datos (EDI) entre los operadores jurídicos y los Registros, e 
incluso el intercambio directo con los usuarios del Registro en un contexto seguro. 
  
La determinación de la estructura y el contenido de un tipo de documento XML se 
pueden realizar, según el nivel de complejidad y las funcionalidades requeridas, en una 
DTD (Declaración de Tipo de Documento), en un Esquema XML (XML Schema), o en 
un Diccionario RDF descriptivo de la sintaxis de marcado (Resource Description 
Framework Dictionary). En todo caso, en el lenguaje XML es posible establecer las 
reglas que han de cumplir los documentos o formularios, esto es los campos 
informáticos que deben contener, el orden que deben seguir, los contenidos que pueden 
admitirse o los que serán rechazados. Desde el punto de vista de la organización 
registral, es posible definir formularios XML para la presentación de documentos 
electrónicos estandarizados en el Registro, para la extensión de asientos registrales 
electrónicos, o para el suministro de información electrónica registral. Y tales 
formularios XML pueden ser procesados de forma automatizada por los servidores 
informáticos de los Registros, así como por los de los remitentes de documentación o de 
solicitudes de información registral y por los receptores de documentos ya procesados 
por el Registro (ya inscritos o suspendidos), o por los receptores de informaciones 
registrales.  
 
Existen iniciativas muy avanzadas tanto en USA como en la UE para elaborar 
estándares XML mediante DTD para una buena cantidad de documentos jurídicos, 
como pueden ser LEXML en Europa y LegalXML en USA.  
 
Las organizaciones registrales deben definir sus propias DTD, e idealmente dar lugar a 
Diccionarios XML que permitan compartir fuentes comunes en una red global de 
intercambio de datos. La oportunidad de estos desarrollos, que podríamos calificar 
como creación de superestructuras, es especialmente destacable en la comunidad 
latinoamericana, en la que se parte de una base jurídica registral plagada de similitudes, 
tradiciones e instituciones comunes, y de dos lenguajes muy próximos como el 
castellano y el portugués, y enlaza de manera perfecta con una de las conclusiones 
alcanzadas en el III Encuentro Iberoamericano de Derecho Registral, en materia de 
creación de una Red Iberoamericana de intercambio de software libre.  
 
Los Registradores de España han comenzado a recorrer este camino mediante la 
aplicación de formularios XML en materia de interconexión de anotaciones registrales y 
otros aplicativos en materia mercantil, entre los que destaca su participación desde 2004 
en el desarrollo del lenguaje XBRL (Extensible Bussines Reporting Language, estándar 
para la difusión de información económico financiera), como socios fundadores de la 
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Asociación XBRL y presidentes del grupo de trabajo de la taxonomía de Datos 
Generales de Identificación. Desde el punto de vista del Registro de la Propiedad, se han 
dado pasos puntuales para utilizar los primeros formularios XML en materia 
notificaciones fehacientes, publicación en Internet de las notas de despacho de 
documentos inscritos, anotaciones de embargo en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
y en un sentido más genérico se han comenzado a analizar los DTD que se precisaran 
para el uso de XML en la operativa de los Registros de la Propiedad. 
 
 
10.- REGISTRO ELECTRÓNICO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
El Registro electrónico admite implementar unas medidas de seguridad acordes con la 
importancia de la institución registral.  
 
Para comprender esa importancia conviene recordar que, en los sistemas de Registro de 
derechos, la asignación de derechos se produce por los asientos registrales, de tal 
manera que puede equipararse, en cierto modo, la existencia del derecho con la 
existencia del asiento. Por tanto, si el asiento se pierde o se altera, se produce una 
paralela alteración del derecho publicado por el asiento. De todo ello puede concluirse 
que la seguridad de los asientos registrales es una cuestión de interés general y de orden 
público.  
 
Establecer un buen nivel de seguridad en los archivos, ficheros y datos que constan en 
los Registros, implica en primer lugar la evaluación o análisis de los riesgos existentes. 
Más allá del tópico ataque de hackers o crackers, los mayores riesgos existentes derivan 
de la negligencia o infidelidad de los funcionarios o empleados de los Registros, de las 
posibilidades de siniestros en las oficinas del Registro (inundaciones, incendios, 
cortocircuitos, subidas o bajadas de tensión eléctrica...), desastres naturales (terremotos, 
maremotos, huracanes, lluvias torrenciales, desbordamientos...), e incluso desastres 
sociales (terrorismo, algaradas o revueltas sociales, consecuencias de huelgas...). Ante 
cualquiera de estas contingencias la organización registral debe procurar mantener la 
integridad de sus archivos, garantizar que no se rompa su confidencialidad, y asegurar la 
pronta disponibilidad (la inmediata disponibilidad sería el objetivo final) de los 
servicios registrales en caso de desastre. Para ello, la organización registral debe aplicar 
una política de seguridad, que permita minimizar los riesgos, reducir sus consecuencias, 
y acelerar la recuperación o el levantamiento de los sistemas en caso de siniestro. 
 
La aplicación de una política de seguridad en los Registros requiere, además, de dos 
consideraciones importantes: En primer lugar, tener muy claro que la seguridad no es 
una meta alcanzable, no es un objetivo que pueda ser cumplido al cien por cien y luego 
olvidado; la seguridad es un proceso permanente, en el que sólo puede alcanzarse un 
cierto nivel, nunca total, y el mantenimiento de ese nivel depende después de la 
adaptación, incremento, mejora y desarrollo permanente de la política de seguridad en 
función de los cambios sobrevenidos. En segundo lugar, tener igualmente claro que la 
política de  seguridad de los Registros no puede ser abordada por los Registradores de 
manera individual, dada la complejidad de la materia, la especialización necesaria para 
abordar su implantación y mantenimiento, y lo costoso de las infraestructuras y 
tecnologías que se precisan.  
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El Registro convencional carece de un análisis de riesgos, de planes de contingencia, y 
en general, de las más elementales medidas de seguridad. La contratación inmobiliaria 
en una población no puede hacerse depender de un incendio, inundación, robo, 
negligencia o manipulación de un empleado del Registro o del propio Registrador, o de 
cualquier otro imprevisto, como desastres naturales, terrorismo, etcétera. Los datos 
personales que constan en los asientos y archivos registrales no pueden ser debidamente 
custodiados por los Registradores en el actual estado de los archivos convencionales en 
papel, pues no es posible mantener configuraciones de permisos de usuarios, registros 
de accesos, ni establecer medidas contra la sobreescritura o el borrado.   
 
La seguridad es un camino a recorrer, un proceso en continuo cambio, que el 
Registrador debe aplicar constantemente en sus archivos: la protección de datos, 
privacidad, e intimidad, en relación con la innovación y los procedimientos tecnológicos 
avanzados, nos sitúa en un escenario en el que resulta crítico el problema de la 
seguridad informática, obligándonos a la adopción de las mayores medidas y cautelas en 
la materia, mucho más allá de lo exigible, pues toda la confianza de la sociedad en los 
pronunciamientos registrales, la fiabilidad del sistema, y en suma su pervivencia, va a 
pasar a depender de las medidas técnicas de seguridad que se implementen en los 
Registros, así como del rigor con el que se mantengan y actualicen. 

 
El Registro electrónico es más seguro que el Registro convencional, pero la percepción 
social es la contraria: es mucho mayor el nivel de fraude existente en cualquier 
procedimiento convencional que en el mismo procedimiento llevado por medios 
electrónicos, pero la novedad de estos últimos hace que ante cualquier incidencia se 
disparen los titulares de prensa y se incremente la inquietud social: el Registro 
electrónico ha de ser un ejemplo de seguridad de forma que se haga visible y palpable 
para la sociedad en general, y para los usuarios del Registro en particular, que la 
seguridad tecnológica del Registro es inconmovible, por la especialización técnico 
informática de la organización registral y de los propios Registradores.         
 
La firma electrónica es el medio tecnológico adecuado para implementar en el Registro 
electrónico la mayor parte de  las medidas de seguridad necesarias, permitiendo el 
control público y haciendo posible la confianza de la sociedad, al garantizar y dar 
certeza técnica de la autoría, datación, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Es 
además necesario el análisis de riesgos, el mantenimiento de un documento actualizado 
de seguridad, y una disciplina corporativa de copias de respaldo. 
 
En definitiva no se trata de inventar un sistema de seguridad, se trata más bien de 
adaptarse a los estándares del mercado, que en la materia que nos ocupa están 
representados por la norma ISO/IEC 17799, cuyo cumplimiento debe procurarse en 
todos los Registros. 
 
Las organizaciones registrales deben articular la seguridad de los ficheros de los 
Registradores desde un punto de vista colectivo, de forma que, a través de sus 
Departamentos de Sistemas Informáticos y Comunicaciones, puedan efectuar, extender, 
mantener y actualizar la adaptación de sus archivos a las normativas de seguridad 
establecidas, aplicando a los distintos ficheros, incluso temporales, de los Registros y de 
sus servicios centrales, además de las medidas de seguridad correspondientes al nivel de 
seguridad más alto, todas aquellas otras medidas adicionales que la evolución 
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tecnológica aconseje, de manera que se garantice el máximo nivel de seguridad posible 
en cada momento. Por tanto, para disponer de una política de seguridad del nivel 
requerido en los Registros, y para poder implantarla y mantenerla, se precisa de una 
organización registral estable, obligatoria para todos los Registradores, por medio de la 
cual se articulen y costeen los recursos humanos especializados, infraestructuras, 
tecnologías y procedimientos necesarios,  
 
En este sentido, los Departamentos de Sistemas de Información de las organizaciones 
registrales deben elaborar, actualizar permanentemente, e implantar, en los distintos 
Registros y en los propios servicios centrales, la normativa de seguridad, mediante un 
documento de obligado cumplimiento para todo el personal con acceso a los datos 
automatizados de carácter personal y a los sistemas de información, ya se trate de 
personal propio de los Registradores, ya de personal ajeno.  
 
El documento de seguridad debe contener una especificación detallada de los recursos 
protegidos; las medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a 
garantizar el nivel de seguridad exigido; una definición clara y documentada de las 
funciones y obligaciones de cada una de las personas con acceso a los datos y a los 
sistemas de información; las medidas necesarias para que todo el personal conozca las 
normas de seguridad que afecten al desarrollo de sus funciones así como las 
consecuencias en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento; la estructura de los 
ficheros de datos y la descripción de los sistemas de información que los tratan; el 
procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias; los 
procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos; la 
identificación de los responsables de seguridad, los controles periódicos que se deban 
realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento y las 
medidas que sea necesario adoptar cuando un soporte vaya a ser desechado o 
reutilizado. El documento debe mantenerse en todo momento actualizado y debe ser 
revisado siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información o 
en la organización del mismo, de manera que siempre permita el más estricto 
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad. Cada oficina 
registral, en cuanto responsable de sus ficheros, debería designar uno o varios 
responsables de seguridad encargados de coordinar y controlar las medidas definidas en 
el documento de seguridad. En el citado documento de seguridad se debería hacer una 
especificación detallada del conjunto de medidas a adoptar, y que se tratan a 
continuación.  
 
 
11.- MEDIDAS CONCRETAS DE SEGURIDAD  
 
- Registro de incidencias: El responsable de seguridad debería establecer un 
procedimiento de notificación y gestión de incidencias, y  habilitar un registro de las 
mismas en el que todos los usuarios y administradores de cada fichero estén obligados a 
hacer constar cualquier incidencia que pueda suponer un peligro para su seguridad, 
mediante la indicación del tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, la 
persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran 
derivado de la misma, y el plazo en que dichos efectos se hayan producido. También 
deberían consignarse los procedimientos realizados de recuperación de los datos, 
indicando la persona que ejecutó el proceso, los datos restaurados y, en su caso, qué 
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datos ha sido necesario grabar manualmente en el proceso de recuperación. Debería 
establecerse como necesaria la autorización por escrito del responsable del fichero para 
la ejecución de los procedimientos de recuperación de los datos.  
 
- Auditoría: Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos de los 
Registradores y de sus servicios centrales, deberían ser sometidos, al menos cada dos 
años, a una verificación de seguridad, mediante auditoría o análisis de riesgos, para  
establecer el nivel de cumplimiento de las políticas, los procedimientos e instrucciones 
y medidas de seguridad adoptadas y definidas previamente. Los puestos de usuarios 
deberían ser sometidos, mediante muestreo y de forma esporádica, a una auditoría, que 
verifique los puntos mencionados en el párrafo anterior. Los administradores del fichero 
deberían comunicar al responsable de seguridad cualquier cambio que se haya realizado 
en los datos técnicos del sistema, como cambios en los programas o dispositivos 
informáticos, bases de datos o aplicaciones de acceso a los ficheros, que puedan suponer 
un cambio en el nivel de seguridad exigido, procediendo a establecer los nuevos 
requerimientos de seguridad y a la actualización de la documentación correspondiente 
en el documento de seguridad. Las políticas, procedimientos, instrucciones y medidas 
de seguridad deberían ser sometidos, al menos cada seis meses, a una verificación 
interna de seguridad de forma que pueda comprobarse su correcto seguimiento. Entre 
estas verificaciones se deberían incluir la comprobación y control de la relación de 
usuarios con acceso a los sistemas, la  existencia de las copias de seguridad exigidas y la 
validez de las mismas, realizando una restauración de prueba, así como el cumplimiento 
de lo previsto en relación con las entradas y salidas de datos, sean por red o en soporte 
magnético Igualmente, el responsable del fichero junto con el responsable de seguridad, 
deberían analizar, con periodicidad al menos trimestral, las incidencias registradas en el 
registro correspondiente, para, con independencia de las medidas particulares que se 
hayan adoptado en el momento que se produjeron, adoptar aquellas otras medidas 
correctoras que puedan limitar esas incidencias en el futuro. Se deberían establecer 
controles periódicos, al menos cada tres meses, de forma que permitan el seguimiento 
de los mecanismos de seguridad monitorizados, con el fin de realizar el análisis de los 
datos recabados y, si es necesario, tomar las acciones correctivas o preventivas que 
correspondan. 
 
- Identificación y autenticación: Cada oficina registral, en cuanto responsable de sus 
ficheros, debe mantener una relación actualizada de usuarios que tengan acceso 
autorizado a los sistemas de información, así como establecer un mecanismo que 
permita la identificación de forma inequívoca y personalizada de todo aquel usuario que 
intente acceder al sistema de información y de la verificación de que está autorizado. 
Cuando el mecanismo de autenticación se base en la existencia de contraseñas ha de 
existir un procedimiento de asignación, distribución y almacenamiento que garantice su 
confidencialidad e integridad. Las contraseñas se deben cambiar con la periodicidad que 
se determine en el documento de seguridad y mientras estén vigentes se han de 
almacenar de forma ininteligible. Se debe limitar la posibilidad de intentar 
reiteradamente el acceso no autorizado al sistema de información, y se deben adoptar 
los mecanismos necesarios para impedir el uso de programas que prueben usuarios y 
contraseñas de forma masiva en el caso de sistemas con acceso desde Internet. Se debe 
limitar el número de accesos simultáneos con un solo identificador, evitando conexiones 
simultáneas sobre un mismo sistema con un solo identificador. Es muy recomendable, 
para obviar la mayor parte de la problemática que se apunta en este apartado, el uso de 

18 



XV Congreso del CINDER                                                            El Registro Electrónico      

certificados reconocidos de firma electrónica para el acceso a los puestos de trabajo y a 
las aplicaciones que accedan a datos de carácter personal o que deban por cualquier otra 
razón estar protegidos.  
 
- Control de acceso lógico: Cada oficina registral, en cuanto responsable de sus ficheros, 
debe establecer mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a datos o recursos 
con derechos distintos de los autorizados. La relación de usuarios, preferentemente 
organizados por el sistema de perfiles de usuario, debe contener el acceso autorizado 
para cada uno de ellos. Exclusivamente el personal autorizado para ello en el documento 
de seguridad podrá conceder, alterar o anular el acceso autorizado sobre los datos y 
recursos, conforme a los criterios establecidos por el responsable del fichero. De cada 
acceso se ha de guardar, como mínimo, la identificación del usuario, la fecha y hora en 
que se realizó, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado. 
Para los propósitos indicados vuelve a ser muy recomendable el uso de certificados de 
firma electrónica, que garantizan la identificación y permiten la autentificación de 
usuarios, lo que unido a un buen sistema de perfiles (tipo Directorio Activo) un 
cumplimiento escrupuloso de la seguridad requerida en material de control de acceso. 
En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información 
que permita identificar el dato al que se haya accedido. Los mecanismos que permiten 
guardar relación detallada de los datos indicados en los párrafos anteriores deben estar 
bajo el control directo del responsable de seguridad competente sin permitir, en ningún 
caso, la desactivación de los mismos. El período mínimo de conservación de los datos 
registrados se recomienda que sea de dos años. El responsable de seguridad competente 
se encargará de revisar periódicamente la información de control registrada y elaborará 
un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados al menos una vez al 
mes. Los sistemas dependientes de las oficinas registrales, desde los que se tenga acceso 
a los ficheros, deben tener una configuración fija en sus aplicaciones y sistemas 
operativos, que solo pueda ser cambiada bajo la autorización del responsable de 
seguridad o por administradores autorizados. 
 
- Control de acceso físico: Exclusivamente el personal autorizado en el documento de 
seguridad debe poder acceder físicamente a los locales donde se encuentren ubicados 
los sistemas de información con datos de carácter personal. Los usuarios sólo deben 
tener acceso autorizado a aquellos datos y recursos que precisen para el desarrollo de 
sus funciones. Los locales han de contar con los medios de seguridad necesarios que 
eviten los riesgos de indisponibilidad del fichero que pudieran producirse como 
consecuencia de incidencias fortuitas o intencionadas. Los proyectos de ubicación de 
nuevas oficinas de Registros o la remodelación de las existentes, han de contar con las 
especificaciones técnicas e informáticas necesarias para la correcta aplicación de las 
medidas de seguridad correspondientes. En el caso de las impresoras y fotocopiadoras 
se han de situar en lugares no accesibles al público y el personal que haga uso de ellas 
debe asegurarse de que no quedan documentos impresos en la bandeja de salida que 
contengan datos protegidos, instalando además en su proximidad dispositivos para la 
destrucción de datos contenidos en soporte papel. En sus ausencias del puesto de 
trabajo, los usuarios deben proteger el acceso a sus datos con los medios técnicos 
indicados para este fin. Más allá del salvapantallas protegido por contraseña, el uso de 
certificados de firma electrónica para el acceso al puesto de trabajo, permite retirando el 
token o tarjeta, el bloqueo del equipo en caso de ausencias temporales del usuario.  
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- Gestión de soportes: Los soportes informáticos que contengan datos de carácter 
personal deben permitir identificar el tipo de información que contienen, ser 
inventariados y almacenarse en un lugar con acceso restringido al personal autorizado 
para ello en el documento de seguridad. Debe prevenirse que la salida de soportes 
informáticos que contengan datos de carácter personal, fuera de los locales en los que 
esté ubicado el fichero, únicamente pueda ser autorizada por el responsable del fichero. 
Debe establecerse un sistema de registro de entrada de soportes informáticos que 
permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fecha y hora, el emisor, 
el número de soportes, el tipo de información que contienen, la forma de envío y la 
persona responsable de la recepción, que deberá estar debidamente autorizada. 
Igualmente, se debe disponer de un sistema de registro de salida de soportes 
informáticos que permita, directa o indirectamente, conocer el tipo de soporte, la fecha y 
hora, el destinatario, el número de soportes, el tipo de información que contienen, la 
forma de envío y la persona responsable de la entrega que deberá estar debidamente 
autorizada. Cuando un soporte vaya a ser desechado o reutilizado, se han de adoptar las 
medidas necesarias para impedir cualquier recuperación posterior de la información 
almacenada en él, antes de que se proceda a su baja en el inventario. Cuando los 
soportes vayan a salir fuera de los locales en que se encuentren ubicados los ficheros 
como consecuencia de operaciones de mantenimiento, se han de adoptar las medidas 
necesarias para impedir cualquier recuperación indebida de la información almacenada 
en ellos. La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se 
debe realizar cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que 
garantice que dicha información sea ininteligible y no sea manipulada durante su 
transporte. Todas las entradas y salidas de ficheros que contengan datos de carácter 
personal que se efectúen mediante correo electrónico se deben realizar exclusivamente 
desde las cuentas o direcciones de correo corporativas oficiales, con acuse de recibo, y 
deben ser controladas por un usuario especialmente autorizado por el responsable del 
fichero. Se recomienda además el empleo de certificados de firma electrónica para 
garantizar la autoría y encriptación de mensajes de correo electrónico Igualmente, las 
entradas o salidas de datos mediante sistemas de transferencia de ficheros por red, 
únicamente deben ser gestionadas por los usuarios o administradores autorizados para 
realizar esas operaciones. Cuando vayan a ser enviados por correo electrónico o por 
sistemas de transferencia de ficheros datos de carácter personal, a través de redes 
públicas o no protegidas, deben ser cifrados de forma que solo puedan ser leídos e 
interpretados por el destinatario. Se deben guardar, al menos durante el plazo de dos 
años, copias de todos los correos electrónicos y los acuses de recibo que involucren 
entradas o salidas de ficheros que contengan datos de carácter personal, en directorios 
protegidos y bajo el control del responsable de seguridad. También se deben guardar 
durante el mismo plazo, en directorios protegidos, una copia de los ficheros recibidos o 
transmitidos por sistemas de transferencia de ficheros por red, junto con un registro de 
la fecha y hora en que se realizó la operación y el destino del fichero enviado. 
 
- Copias de respaldo y recuperación: El responsable de fichero se ha de encargar de 
verificar la definición y correcta aplicación de los procedimientos de realización de 
copias de respaldo y de recuperación de los datos. Los procedimientos establecidos para 
la realización de copias de respaldo y para la recuperación de los datos deben 
idealmente garantizar su reconstrucción en el estado en que se encontraban al tiempo de 
producirse la pérdida o destrucción. Para los casos en que no sea posible introducir 
sistemas redundantes o de alta disponibilidad, deben realizarse al menos copias de 
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respaldo diarias, salvo aquellos días en que no se hubiera producido ninguna 
actualización de los datos. Debe conservarse una copia de respaldo y de los 
procedimientos de recuperación de los datos en un lugar diferente, mejor cuanto más 
distante, de aquel en que se encuentren los equipos informáticos que los tratan, 
cumpliendo, en todo caso, las medidas de seguridad exigidas en el documento de 
seguridad. La opción ideal es la de seccionar los archivos o ficheros objeto de la copia 
de seguridad, de manera que los soportes parciales, replicados en dos o tres copias, se 
distribuyan en diferentes localizaciones, separando igualmente el archivo maestro en el 
que figuren las claves precisas para la reconstrucción del archivo completo a partir de 
las copias parciales. La distribución de todos estos soportes se debe realizar, además, 
cifrando los datos de manera que la información no sea inteligible ni manipulada 
durante su transporte. Los administradores deben realizar sistemáticamente, con al 
menos una periodicidad semanal, copias de seguridad de los sistemas operativos, 
motores de bases de datos y programas que soportan los ficheros que contienen datos de 
carácter personal. El administrador se ha de responsabilizar de guardar en lugar 
protegido las copias de seguridad y respaldo del fichero, de forma que ninguna persona 
no autorizada tenga acceso a las mismas. Las copias de respaldo se deben guardar en un 
recinto seguro, con controles de acceso físico adicionales a los del recinto que lo 
contiene. Se han de establecer los procedimientos necesarios para que los ficheros con 
datos de carácter personal de carácter público tengan un sistema adicional de 
recuperación o registro transaccional de base de datos, con el fin de garantizar su 
recuperación completa, en caso de degradación de la integridad o pérdida, a partir de las 
copias de seguridad. 
 
- Prohibición de pruebas con datos reales: Las pruebas anteriores a la implantación o 
modificación de los sistemas de información que traten ficheros con datos de carácter 
personal nunca se deben realizar con datos reales, a pesar de lo cual se debe asegurar, 
además, el mantenimiento del mismo nivel de seguridad que si de datos reales se 
tratase. En el caso de que sea precisa la utilización de un volumen de datos reales, 
suficiente para la realización de pruebas del rendimiento de los sistemas, se deben 
someter los datos a un proceso de disociación previo.  
 
- Telecomunicaciones y sistemas de información: La transmisión de datos a través de 
redes de telecomunicaciones se debe realizar utilizando procedimientos criptográficos 
que garanticen que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. Cuando 
las telecomunicaciones de datos de los distintos Registros se centralicen desde sus 
servicios centrales, es preciso que quede garantizada de manera permanente la ruptura 
del nexo de comunicación, de forma que sea imposible en todo momento la copia de 
archivos, la manipulación o el televaciado de datos. Para establecer conexiones seguras 
entre los servidores de los distintos Registros y sus servicios centrales, es recomendable 
realizar una autenticación cruzada, de forma que los extremos de la conexión deban 
autenticarse mutuamente. Cuando el ordenador en el que esté ubicado el fichero esté 
integrado en una red de comunicaciones, de forma que desde otros ordenadores 
conectados a la misma sea posible acceder al mismo, el administrador responsable del 
sistema deberá asegurarse de que este acceso no se permite a personas no autorizadas. 
Los Registradores deben disponer obligatoriamente de sistemas informáticos para la 
incorporación, tratamiento, gestión, transmisión, comunicación y recepción de datos, los 
cuales han de ser completamente uniformes. Tal uniformidad alcanzará tanto a los 
sistemas remotos utilizados en cada Registro para el tratamiento local de los datos, 
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como a los sistemas de centralización de la información para la consulta telemática.  
Los servicios informáticos centrales de los Registradores deben supervisar las 
características que hayan de reunir todos los indicados sistemas, con tecnologías 
periódicamente actualizadas y se deben encargar de su elaboración y suministro, 
garantizando la ruptura del nexo de comunicación, de forma que se impida el 
televaciado y la manipulación del núcleo central de sus respectivos sistemas uniformes 
de almacenamiento de la información. Los Registradores deben disponer de forma 
obligatoria de una dirección de correo electrónico, asignada por sus servicios 
centralizados y publicada en un directorio electrónico, destinada a emitir y recibir 
comunicaciones oficiales entre ellos, con los usuarios del Registro y con los diferentes 
órganos de las Administraciones Públicas. Los servicios centrales de los Registradores 
deben habilitar una página web en Internet que sirva como portal único y exclusivo para 
acceder al sistema de publicidad formal e instrumental coordinado, que permita la 
localización y obtención por el interesado de publicidad formal.  
 
 
12.- EL TÍTULO REGISTRAL ELECTRÓNICO 
 
El Registro electrónico permite expedir un título registral electrónico, que acredita 
frente a todos la cualidad de titular registral, y que sirve al mismo como título 
habilitante en el tráfico, al objeto de facilitar y abaratar la contratación: 
 

- La sociedad demanda un documento sencillo y de bajo costo que acredite la 
cualidad de titular registral, y ese documento no puede ser por más tiempo el 
documento convencional inscrito con una apostilla del Registrador: debe 
tenderse a un título registral electrónico, suscrito con la firma electrónica del 
Registrador, con los consiguientes efectos de certeza técnica de la autoría, 
integridad, disponibilidad, datación, y confidencialidad en su caso. El contenido 
del título registral electrónico será una certificación registral, en la que conste la 
situación registral vigente, anexando a la misma copia electrónica de los 
documentos que han producido la mutación registral: documento presentado a 
inscripción, justificantes de pago de impuestos, licencias y consentimientos que 
hayan sido necesarios, y cualesquiera otros documentos complementarios 
utilizados para inscribir.    

 
- Aunque el original del título registral tiene por definición formato electrónico, 

suscrito con la firma electrónica del registrador, también puede expedirse una 
copia del mismo en formato convencional, permitiendo siempre que pueda 
contrastarse con su original en línea publicado en Internet, mediante el sistema 
de notificación registral electrónica fehaciente.  

 
- El formato electrónico de este título registral, permite incorporarlo a cualquier 

clase de soporte electrónico (SMS´s, e-mails, CD´s, DVD´s, e-tokens, tarjetas, 
pen drives... ) e incluso realizar esta incorporación bajo la forma de atributo de 
un certificado reconocido de firma electrónica. Esta última posibilidad permite 
que la cualidad de titular registral, propietario de un bien inmueble por ejemplo, 
conste en el propio certificado de firma electrónica del titular, siendo 
contrastable en línea su vigencia (equivalente a su no revocación), mediante el 
uso del LDAP de la autoridad de certificación.  
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- La incorporación del atributo de titular registral a un certificado reconocido de 

firma electrónica abre nuevas perspectivas en materia de estandarización de la 
contratación inmobiliaria, que implicarían, mediante una plena admisión de los 
negocios jurídicos abstractos, una facilidad y abaratamiento de la contratación 
inmobiliaria desconocidos en la historia, de proporciones tan brutales que no es 
descartable pensar que producirían el paso a un ciclo económico de crecimiento 
de proporciones todavía no alcanzadas.    

  
 
13.- ATRIBUTOS, ESTANDARIZACIÓN Y FORMULARIOS XML 
 
Para todos resulta evidente la creciente estandarización del negocio jurídico, evidente en 
materia de contratación de garantías, y que tiende a disminuir los costes transaccionales 
mediante la automatización de los procesos. La forma, requisito ineludible de toda 
transacción, puede ser simplificada, y la sociedad del siglo XXI requiere que los costes 
que conlleva la formalización no sean desproporcionados al valor añadido que 
proporciona. El mundo de la contratación inmobiliaria no puede desconocer estas 
tendencias, y debe, al contrario, sumarse a ellas y, aprovechando las sinergias 
existentes, intentar simplificar y abaratar sus estructuras.  
 
El sistema registral, una de las primeras instituciones en las que se ordenó y reguló el 
tratamiento de datos, la organización de ficheros y la comunicación o cesión de datos,  
mediante una serie de principios y normas decimonónicas que anticiparon los conceptos 
que hoy sirven de base a toda la evolución en la materia, puede imbricarse en estos 
cambios estructurales con toda naturalidad, pues, por su propia naturaleza, el Registro 
se adapta tan perfectamente a la formalización contractual estandarizada, como al 
contrato a medida. Y, como en cualquier otro ámbito, los procesos de gestión registral 
para documentos estandarizados pueden en gran medida automatizarse y provocar 
reducciones importantes en los costes asociados.  
 
Esta automatización de procesos puede parecer contraria a la rigurosa calificación 
registral que permite al Registro de derechos desplegar sus poderosos efectos, pero 
pueden alcanzarse resultados automatizados sin perder un ápice de rigurosidad, y si se 
apura, aumentando la misma por la vía de la eliminación de errores. La estandarización 
de las transacciones es un proceso imparable frente al que los sistemas registrales, 
siguiendo una estrategia autoprotectora o corporativa, no deben constituirse en un 
obstáculo, como ha podido suceder o puede estar sucediendo a otros colectivos fente a 
problemáticas similares. El Registro debe involucrarse en el fenómeno de la 
estandarización contrapesando sus inconvenientes, sin ceder terreno en materias de 
calificación y seguridad,  mediante la innovación tecnológica y la aplicación de  
economías de escala.    
 
Como se ha apuntado anteriormente, los certificados reconocidos de firma electrónica 
permiten la asignación de cualidades al firmante, mediante el mecanismo conocido 
como “atributos de un certificado de firma electrónica”. Una aplicación de esta 
funcionalidad puede verse en los certificados de firma electrónica de los Registradores, 
de los Gestores, Abogados, Notarios y otros profesionales, en los que el certificado 

23 



XV Congreso del CINDER                                                            El Registro Electrónico      

acredita además del hecho de ser el firmante la persona que dice ser, la circunstancia de 
tenerla cualidad profesional de que se trate. Otra aplicación en el mismo sentido es la 
realizada por la Autoridad de Certificación de los Registradores de España para permitir 
el uso de la firma electrónica por representantes de personas jurídicas. En este último 
caso, el uso del certificado de firma precipita en el mismo acto, no sólo la comprobación 
en línea de la vigencia del certificado (mediante consulta on line del LDAP), sino 
también, e igualmente on line, el texto integro de las facultades inscritas en el Registro 
Mercantil y la vigencia de las mismas.  
 
Trasladando estos conceptos y procedimientos al campo de la contratación inmobiliaria, 
en un contexto de estandarización creciente, y sin perjuicio de los muy numerosos casos 
en que serán precisas soluciones personalizadas e intervención de operadores jurídicos 
especializados, puede pensarse en la posibilidad de efectuar transacciones inmobiliarias 
on line, por las que el atributo o cualidad de ser “titular registral” se transmita de un 
certificado de firma electrónica a otro, con comprobación igualmente on line de la 
vigencia, contenido y extensión del atributo, mediante conexión con el LDAP de 
“titularidades vigentes” que alimenten los Registros de la Propiedad. La modalidad por 
la que se transfiera el atributo de “titular registral” podrá ser escogida por las partes de 
entre las previamente validadas por la organización registral o por las normas que al 
efecto se establezcan, haciendo uso del correspondiente formulario XML, y siendo 
posible al respecto dotar de gran utilidad a un Registro electrónico de Condiciones 
Generales de la Contratación. El uso de estos formularios XML ha de permitir el 
filtrado del contenido jurídico de la transacción o al menos de aquellas partes de la 
misma que respondan a las definiciones permitidas y prevalidadas, para el posterior 
procesamiento automatizado de su constancia registral.  
 
Sobre estas bases, resultará perfectamente posible implantar una cierta operativa 
electrónica on line en las transacciones inmobiliarias estandarizadas, sin perjuicio de 
todo el espacio que hayan de tener las transacciones más personalizadas o especiales, y 
del uso, quizás progresivamente residual, de sistemas de transacción convencionales. 
Este tipo de operativa electrónica parece probable que entre en juego, en primer lugar, 
entre actores especializados, o en el marco de las operaciones de sectores determinados, 
como la subasta, y desde luego en el ámbito de la constitución, modificación y 
cancelación de garantías hipotecarias.    
 
 
14.- REGISTRO ELECTRÓNICO Y COSTES DE TRANSACCIÓN 
 
El Registro electrónico debe contribuir a reducir los costes de las transacción 
inmobiliarias y de la contratación de garantías, puesto que permite dotar al mercado de 
una mayor información en todas los ámbitos registrales, ya se trate del Registro 
Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, o de Resoluciones sobre concursos de 
acreedores y quiebras; si el registro procesa toda la información de modo electrónico, 
esa información puede hacerse fácilmente accesible para las partes, permitiéndoles 
contratar en un escenario de simetría informativa. En un mercado en que las partes 
pueden contratar en situación de igualdad informativa, se genera mayor confianza, 
eliminando tanto las incertidumbres que la parte más débil pueda albergar sobre 
posibles abusos de la parte dominante, como las dudas del acreedor sobre la titularidad 
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de los activos del deudor, y dotando de absoluta trasparencia a las situaciones de 
representación.  
 
Más en concreto, y desde el punto de vista de unos usuarios que van a realizar una 
transacción determinada, el Registro electrónico reduce el tiempo de obtención de la 
información preliminar, pues la información necesaria para que las partes puedan 
analizar la conveniencia o inconveniencia de cerrar un acuerdo puede obtenerse de 
forma inmediata, a través de Internet, y de forma directa, sin intermediación alguna que 
pueda poner en duda lo que del Registro resulte. La ausencia de tiempos de espera, 
desplazamientos, e intermediaciones, converge en una disminución sensible de costes en 
esta etapa de la transacción. Una vez que las partes han decidido contratar, el cierre de 
la operación misma se producirá en formato electrónico, con remisión electrónica del 
contrato al Registro, lo que puede realizarse en cualquier momento y desde cualquier 
lugar, estableciéndose la prioridad por medios técnicos como la conexión del Registro 
con los organismos estatales competentes en materia horaria. Además, los procesos 
necesarios para la práctica de las operaciones registrales han de sufrir una notable 
agilización, al automatizarse los aspectos esencialmente burocráticos, eliminarse los 
tiempos muertos que ocasiona la remisión física de la documentación, y extenderse una 
completa transparencia sobre los plazos. En el Registro electrónico, cualquier usuario 
puede consultar en cualquier momento y desde cualquier lugar el estado de tramitación 
de la documentación presentada, así como contrastar si se han respetado los plazos 
establecidos por las normas registrales. Por último, cerrada la operación e inscrita en el 
Registro, la información que proporciona el Registro electrónico también es accesible 
de manera inmediata en cualquier momento (7 x 24) y desde cualquier lugar, a través de 
Internet. La plena y permanente accesibilidad de la información registral es un poderoso 
medio de control de la actividad registral, que se encuentra en todo momento expuesta a 
la fiscalización del usuario.  
 
Desde un punto de vista general, las mejoras que un Registro electrónico supone, en 
accesibilidad y disponibilidad permanente a través de Internet, en reducción de los 
tiempos de proceso necesarios, en interconexión e intercambio de información con las 
Administraciones, y en calidad de funcionamiento (por reducción de errores, sustitución 
de presunciones por certezas, rigor en la llevanza, control público del funcionamiento, 
etcétera) deben igualmente producir una reducción de los costes indirectos en todo el 
sector inmobiliario.  
 
Por último, cuando la sociedad imponga sistemas de contratación electrónicos en línea 
en el ámbito inmobiliario, habrá de producirse una nueva y poderosa reducción de 
costes, que desde la perspectiva actual cuesta ponderar en toda su amplitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 



XV Congreso del CINDER                                                            El Registro Electrónico      

CONCLUSIONES:  
 
 

- El Registro electrónico reduce los costes de transacción y las asimetrías 
informativas, genera mayor transparencia y más confianza social.   

 
- El Registro electrónico es más seguro que el Registro convencional: es 

recuperable en caso de desastre, permite la confidencialidad en materia de datos 
personales, y hace innecesarias tantas presunciones legales al basarse en la 
certeza técnica y en la posibilidad de comprobación de hechos, en materia de 
autoría, integridad, datación, disponibilidad y conservación.  

 
- El Registro electrónico es un instrumento muy valioso para el crecimiento 

económico, al facilitar la contratación inmobiliaria en general y el uso de 
garantías reales en particular. El paso de un Registro convencional a un Registro 
electrónico es una importante oportunidad para realizar reformas estructurales, 
abaratando e incluso suprimiendo diversos costes de intermediación e 
información. El Registro electrónico es además el medio para dotar a la sociedad 
de “títulos registrales electrónicos”, que unidos a una amplia admisión de la 
transacción inmobiliaria electrónica, pueden provocar una nueva era jurídica, en 
la que el derecho sea un instrumento significativo para el crecimiento 
económico.     

 
- El Registro electrónico también puede ser un apoyo valioso en la lucha contra la 

pobreza, al poner al alcance de las capas más débiles de la sociedad, mediante la 
reducción de costes, y el uso de la georreferenciación para la delimitación 
gráfica de sus propiedades, la información necesaria para la contratación, la 
posibilidad real de contratación electrónica sin intermediación, y los efectos 
fortalecedores del Registro de derechos, permitiendo abaratar la constancia 
registral de los derechos de los menos favorecidos, con la posterior posibilidad 
de financiación basada en garantías reales.    
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