
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIERO

“El notario andorrano encara los 
nuevos retos con el máximo rigor”

E
l papel del notario 
en Andorra difiere 
sensiblemente del 
que desempeñan  sus 

homólogos en España. De sus 
especificidades nos habla el 
presidente de la Cambra de Notaris 
de este pequeño país, quien 
advierte: “que nadie espere de ello 
un notariado pasivo o envejecido; 
bien al contrario, está formado 
por profesionales preparados y 
relativamente jóvenes”. Entre sus 
objetivos está el ocuparse de temas 
como la fiscalidad general reducida, 
la lucha contra el blanqueo de 
dinero, o actualización normativa 
con la máxima exigencia.

-¿Cuáles son sus funciones 
principales?
Establecidas en el artículo 21 de la Ley, con-
sisten en: redactar y aplicar las normas inter-
nas de funcionamiento y de autofinanciación 
y regular la deontología y la disciplina de la 
profesión; a cuyo efecto ha asumido y aplica-
do las normas más avanzadas de funciona-
miento y deontología propuestas por la Unión 
Internacional del Notariado, de la que el no-
tariado andorrano forma parte de pleno de-
recho y participa activamente, especialmente 
en las reuniones científicas de la Academia 
Notarial Europea y de la Comisión de Asuntos 
Europeos del notariado (C.A.E.).
 Otra función es la de establecer y aplicar 
turnos de guardia para prestar servicio en to-
do caso, incluso en casos de ausencias, im-
posibilidad o vacaciones. También debemos 
velar por la aplicación del baremo de hono-
rarios remuneradores, establecido por el M. I. 
Govern el año 2000, publicado en el Boletín 
Oficial y que no ha sufrido desde entonces 
ninguna variación, y también debemos llevar 
el Registro Central de Disposiciones de última 
Voluntad y librar certificaciones;
 Finalmente, la última de las obligaciones 
es llevar y organizar el Archivo General de 
Protocolos, donde se custodian, digitalizan 
e indexan todos los protocolos de más de 
25 años de antigüedad y hasta los 100 años, 
que pasan al Archivo Histórico Nacional de 
Andorra. La totalidad de dichas normas están 
sometidas a previa autorización gubernativa.

-¿Existen muchas diferencias en 
cuanto al papel y los poderes de un 
notario andorrano respecto a uno 
español?
Para empezar, hemos dicho que el notaria-
do andorrano gestiona, financia y organiza el 
Registro Central de Últimas Voluntades y es 
el único que libra certificados del mismo. En 
España, eso lo hace el Ministerio de Justicia. 
Eso ya es una diferencia. 
 Otra especificidad es que en Andorra no 
hay Registro público de propiedad inmobi-
liaria, más que el Registro notarial, donde se 
anotan las transmisiones y las cargas y gra-
vámenes, así como el catastro comunal (mu-
nicipal) y, para las sociedades, el Registro de 
Sociedades (nacional), que se nutren de las 
comunicaciones notariales.
 Este Registro notarial, posible tan sólo por 

el escaso número de notarios y por el alto ni-
vel de informatización de los mismos, ha sido 
recibido con interés por los otros notariados 
que lo han conocido.

C A M B R A  D E  N O T A R I S  D E L  P R I N C I P A T  D ’ A N D O R R A

 Finalmente, el notariado andorrano recau-
da y liquida los impuestos relacionados con 
la prestación del servicio notarial: plusvalía 
inmobiliaria, tasa de sociedades, impuesto de 

La Cambra de Notaris del 
Principat d’Andorra

La Cambra de Notaris del Principat 
d’Andorra fue creada por la Ley del no-
tariado, aprobada por el Consell General 
o Parlamento en fecha 28 de noviem-
bre de 1996 (Boletín Oficial del Principat 
d’Andorra núm. 83, año 8, de 27 de di-
ciembre 1996, consultable en línea y 
gratuitamente), aun plenamente vigen-
te, aunque en trámites de adecuación a 
la realidad actual. El objetivo fue conse-
guir una unidad de acción del notariado 
andorrano, sometido también a auto-
gestión y disciplina.

Joan-Carles Rodríguez Miñana, 
notario y Presidente de la Cambra de 
Notaris del Principat d’Andorra
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transmisiones inmobiliarias, I.V.A. (en Andorra, 
I.G.I.) inmobiliario.

-¿Cuáles son los retos a los que se 
enfrenta el notariado andorrano?
El notariado andorrano hunde sus raíces 
en la historia de este pequeño gran país, 
ya que se establece en el año 1.288, en 
el segundo “Pariatge”, documento en que 
los Co-príncipes (recordemos, el Obispo 
de La Seu d’Urgell y el Conde de Foix, 
hoy Presidente de la República Francesa) 
se ponen de acuerdo para fijar las ba-
ses jurídicas y institucionales de Andorra, 
que aún perduran, adaptadas a los nue-
vos tiempos.

“Nuestro futuro como despacho pasa 
por el marco comunitario europeo”

S
ituado  en el centro 
de Andorra la Vella, 
el Bufet Pujadas 
apuesta siempre por 

la calidad de servicio, con la 
especialización en legislación 
comunitaria como gran reto de 
presente y futuro.

B U F E T  P U J A D A S 

Manuel M. Pujadas Domingo,  
titular del Bufet Pujadas 

-¿Qué servicios ofrecen 
desde su bufete?
Bufet Pujadas, como la mayoría en 
el Principat d’Andorra,  es un bufete 
generalista en el que esencialmente 
intervenimos en asuntos de derecho 
privado (civil, mercantil, societario y 
laboral que en Andorra se dirime ante 
la jurisdicción civil) y en los últimos 
tiempos hemos introducido el con-
sejo en materia de fiscalidad, inse-
parable de los negocios privados. En 
cuanto al derecho público, llevamos 
temas de penal tanto económico como de 
criminalidad. Nuestro despacho tiende a ser 
más una boutique que un supermercado de 
servicios jurídicos.

-¿Con qué equipo cuenta su 
bufete?
Formamos un equipo de dimensión mediana 
en relación al conjunto de despachos ando-
rranos, bien cohesionado a lo largo de los 
últimos años con antigüedades de 19, 16, 
11 y 3 años, además de la mía de más 30 
años. Aunamos dos procedencias formati-
vas, la francesa y la española, un verdadero 
valor añadido a nuestros conocimientos y 
métodos de trabajo. Y está compuesto por  
Vanessa Durich que se ocupa de  procesos 
judiciales alrededor de la actividad bancaria 

y de los asuntos penales, principalmente; 
Catalina Llufriu inmersa predominantemente 
en temas de responsabilidad civil derivada 
de toda clase de accidentes; Gerard Alís que 
va especializándose en los ámbitos societa-
rio y fiscal y forma parte de la Asociación de 
Fiscalistas de Andorra, y Kàtia Carneiro, la úl-
tima incorporación al despacho, que asegura 
la logística jurídica para todo el equipo y el 
seguimiento de la doctrina jurisprudencial.

-¿Son sus clientes de Andorra o 
también de otros países?
Principalmente son clientes de aquí, pero 
una vez Andorra haya pactado con la Unión 
Europea el estatuto intermedio de estado 
asociado, la dimensión internacional como 
bufete será necesaria e insoslayable. De 

momento, también contamos con 
clientes españoles, franceses, del 
resto de Europa e incluso de otros 
continentes. En todo caso, sea cuál 
sea el tipo de cliente creemos que la 
misión del abogado es la de aconse-
jar y, en su caso, defender. Al respec-
to, desde el despacho nos gustaría 
apostar más por el consejo preven-
tivo frente a la terapia de defensa, si 
bien no siempre es fácil.

-¿Qué aspectos definen la 
legislación andorrana?
Andorra tiene una fiscalidad muy ba-
ja, muy diferenciada respecto a la 
de España y Francia, lo que supone 
el principal atractivo de nuestro país 
desde el punto de vista económico. 
Sin embargo, no estamos hablando 
de ningún paraíso fiscal. Otro aspec-
to que nos diferencia es que aquí la 
legalidad penal en ciertos asuntos 
se aplica con mucho más dureza, 
por ejemplo, en temas de propiedad 
privada o de delitos de blanqueo o 
tráfico de drogas. De momento, la 
apertura económica iniciada por el 
actual gobierno se ha materializado 
más en el campo de la sanidad, con 

especialidades médicas como la estética 
que se están consolidando. Por el contrario, 
la implantación de sociedades del sector TIC 
que intentó impulsar un gobierno de centro-
izquierda anterior,  ha quedado más relegada 
por el momento.

-¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro como despacho?
Tenemos claro que nuestro futuro va a de-
sarrollarse en el marco europeo. Desde 2015 
nuestro despacho estamos trabajando en 
el estudio y aplicación de la legislación co-
munitaria en todos los ámbitos, lo que nos 
obligará a crecer a corto plazo para operar 
en este ámbito y que éste sea un servicio 
que podamos brindar a nuestra clientela an-
dorrana y europea.


