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EDITORIALES 

 

1. UIPAN BRILLA EN EL CONGRESO DE LOS NOTARIOS DE EUROPA 

Es innegable que la participación de UIPAN en el 4º Congreso de los Notarios de Europa 

celebrado en Santiago de Compostela (España) los días 5, 6 y 7 de Octubre, ha tenido un eco 
importante en el Notariado, como luego veremos, y ha proyectado a nuestra Asociación ante la 
opinión pública como una organización de marcado carácter profesional. 

UIPAN durante muchos meses estuvo trabajando para participar mediante la instalación de un Stand 
en tal banquete jurídico y podemos afirmar, con rotundidad, que evidenciamos el empeño, coraje y 
determinación ante cientos de Notarios por estar con las instituciones notariales explicando 
nuestros proyectos y objetivos. 

Nuestra presencia en el Congreso ha supuesto un importante esfuerzo económico y organizativo, 
trabajando muchísimo desde la Presidencia, en la sede de Feapen / Uipan de Madrid, con nuestra 
querida Angelines, con Mayte y Ana, que han dedicado horas a organizar todo.  

Si una organización quiere ser visible y ser respetada por las demás instituciones, es necesario que 
evidencie unos frutos, un trabajo bien hecho y exitoso. 

 

       De izquierda a derecha: Mª Rosa Crespo, Margarita Casado, Mayte Martínez, Juan Carlos Martínez y Dina Nicosia. 
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Sin duda, UIPAN hoy es conocida por los dirigentes del Notariado y además, por miles de Notarios de 
Europa y Sudamérica, especialmente, donde hemos llegado con nuestros cursos de formación 
profesional. 

Ahora toca recoger los frutos de nuestro esfuerzo, de nuestra apuesta por estar con las instituciones 
Notariales, de las que formamos parte, aportando nuestra singular visión y compromiso con los 
principios y valores notariales que inspiran a la función notarial. 

Hemos transmitido nuestro mensaje, nuestras publicaciones, nuestros proyectos y podemos afirmar 
que hemos sido escuchados muy positivamente. 

 

2.- UIPAN YA ES CONOCIDA POR LAS INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES DEL NOTARIADO 

Como podremos apreciar más adelante, UIPAN es ya muy conocida en la órbita 

internacional notarial, tanto la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL) como del Consejo de 
los Notarios de la Unión Europea (CNUE). Es cierto que habíamos mantenido contactos con los 
Presidentes de ambos organismos internacionales, José Marqueño de Llano y José Manuel García 
Collantes, pero nuestra presencia en el Congreso de Santiago de Compostela y el Seminario de la 
Escuela Internacional de UIPAN, ha consolidado la colaboración y el contacto al más alto nivel. 

Podemos manifestar, sin temor a equivocarnos, que ambos Presidentes del Notariado siempre se 
han mantenido muy cercanos y comprensivos con nosotros, valorando nuestro esfuerzo y trabajo 
profesional. 

Hay mucho trabajo que hacer. Nadie puede negar que el Notariado está trabajando mucho y bien 
por afianzar a la institución ante los poderes políticos. Pero también es incuestionable que, todos 
nosotros, podemos contribuir a preservar el prestigio histórico de los Notarios de corte latino 
mediante nuestro trabajo diario en las Notarías existentes en los pueblos y ciudades repartidas por 
todo el mundo. 

Se precisa cohesión y coordinación de todo el equipo que constituye la Oficina Pública Notarial, no 
podemos trabajar sin dirección y sin altos conocimientos técnicos, jurídicos y tecnológicos que 
demanda nuestra sociedad. 

La globalización ha deparado que el mundo se achique, todos los ciudadanos estemos más cercanos 
y gracias a las redes sociales, internet y la telefonía móvil estamos intercomunicados en tiempo real.  

El Notariado no es ajeno a estos cambios, y por tal motivo, la tecnología se vislumbra como un 
elemento muy importante del futuro notarial y nosotros tenemos que subirnos a ese tren 
compañeros. 
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Juan Carlos Martínez, José Manuel García Collantes y Dina Nicosia 

 

3.- LA ESCUELA INTERNACIONAL PROFESIONAL UIPAN EJE 

CENTRAL DE NUESTRA ASOCIACIÓN 

En Santiago de Compostela se pudo observar como el Primer Seminario de la 

Escuela Internacional Profesional de UIPAN, ha marcado el rumbo que debemos seguir en el futuro. 
Si queremos crecer y expandir nuestra Asociación es necesario tener unos cimientos sólidos que 
fortalezcan a la misma en diversas materias –asuntos corporativos, logísticos, publicaciones y sobre 
todo formativos. 

En el Seminario se presentaron diversas comunicaciones interesantísimas que de forma pedagógica 
nos ayudaron a todos a ver como la implicación y cercanía con los participantes en los cursos de 
formación son vitales para el éxito. 
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Allí se dejó constancia de que los compañeros más implicados a nivel corporativo son los que están 
dispuestos a dar lo mejor de sí a los demás, de forma desinteresada y altruista.  

Cuando comenzamos la andadura en esta profesión, cuánto hubiésemos agradecido la colaboración 
y enseñanza de compañeros y docentes dispuestos a transmitirnos todos sus conocimientos y 
experiencia. Esa es la razón de la creación de la Escuela UIPAN. 

El Presidente de UIPAN, Juan Carlos Martínez enseñó para sorpresa de todos los asistentes cual sería 
el logo de la Escuela, un nudo: ilustrando que sobre los primeros nudos que formaron Feapen y 
Unic@, todos debemos unir nuestra propia cuerda personal, con el ánimo de fortalecer los lazos de 
nuestra unión (palabra clave en nuestro nombre Uipan). 

Compañeros/as de todo el mundo estamos diseñando la Asociación Internacional de los Auxiliares 
del Notariado del presente y del futuro. Todos somos necesarios, no es tiempo de apatía e 
indiferencia.  

Se precisan más que nunca manos dispuestas, mentes comprometidas y corazones que sientan las 
necesidades de tantos cientos de miles de compañeros que nos necesitan. No mires para otro lado y 
súmate compañero a este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Rodicio y Juan Carlos Martínez 
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NOTICIAS DEL NOTARIADO 

4.- ENCUENTRO DE S.M. EL REY DE ESPAÑA CON LOS PRESIDENTES 

DEL NOTARIADO MUNDIAL, EUROPEO Y ESPAÑOL 

El pasado 30 de octubre de 2017, su Majestad El Rey de España, Don Felipe ofreció una 

recepción a los presidentes del notariado mundial, europeo y español: tres notarios españoles. 2017 está 
siendo un año histórico para el notariado español, al estar presidiendo los máximos organismos 

internacionales del notariado, concretamente a José Marqueño de Llano, presidente de la Unión 
Internacional del Notariado; José Manuel García Collantes, presidente del Consejo de Notariados de 
la Unión Europea, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado 
español. 

En este encuentro, los presidentes de los más de 300.000 notarios repartidos por 87 países del 
mundo, 22 de la Unión Europea, han explicado al monarca algunas de las acciones desarrolladas 
durante este año, en el que las tres instituciones notariales han organizado jornadas y debates en las 
que han compartido con otros países el modelo de colaboración de los notarios españoles en la 
prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 

 

 

 

De izquierda a derecha: José Manuel García Collantes, presidente del CNUE; S.M. El Rey; José Marqueño, presidente 
de UINL y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN 

 

Es digno de destacar que en el comunicado del Consejo General del Notariado se refiere a los 
profesionales que trabajamos en las Notarías de todo el mundo, al decir: 
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“El CNUE representa a los más de 40.000 notarios -y los 200.000 profesionales que trabajan en las 
notarías- procedentes de los 22 países europeos que siguen el sistema notarial”… “Este Consejo 
representa al Notariado español (2.800 notarios y más de 17.000 empleados) y tiene entre sus 
principales fines colaborar con la Administración, mantener la organización colegial y coordinar 
determinadas funciones de los Colegios Notariales”. 

Por tanto, nos enorgullece pertenecer a una institución tan importante para la sociedad, como 
baluarte de la justicia y la legalidad y agradecemos que cuenten con nosotros como profesionales 
integrantes del Notariado. 

 

5.- EL 2 DE OCTUBRE – DÍA MUNDIAL DEL NOTARIADO 

El lunes 2 de octubre, se celebró el Día Mundial del Notariado en conmemoración al Primer 

Congreso Internacional de la Unión Internacional del Notariado (UINL), que tuvo lugar ese día en el 
año 1948 en Buenos Aires, Argentina. De ello, dimos buena cuenta de nuestras redes sociales.  

Tras la II Guerra Mundial, un grupo de Notarios vieron la necesidad de 
coordinar esfuerzos y conocimientos jurídicos, en pos de organizar una 
institución mundial que se preocupara de la institución notarial y que 
coadyuvaran a establecer el derecho y la seguridad mundial en todos 
los países. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que tras casi 70 
años desde su creación ese ideal es hoy una realidad, aunque queda 
mucho que hacer. No en vano, UIPAN sigue la estela de esta 
organización. 

 

NOTICIAS CORPORATIVAS DE UIPAN 

         

6. REUNIÓN EN ROMA DE LA UINIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO 
LATINO y UIPAN 

El pasado 26 de septiembre de 2017, tuvo lugar en Roma, en la sede de la Unión Internacional del 
Notariado Latino la primera reunión oficial entra ésta y UIPAN, encabezada por sus Presidentes, José 
Marqueño de Llano y Juan Carlos Martínez Ortega. 

Estuvieron presentes también: el español José Gómez de la Rosa, expresidente de Feapen, y los 
italianos Gabriele Rossetti, Presidente de Unic@ y Michela Crecentini, Vocal de UIPAN, así como 
Elena Vevilacqua, Secretaria Administrativa de la UINL. UIPAN entregó al Presidente de la UINL y la 
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Secretaria Administrativa de la misma, un dossier con los proyectos formativos y corporativos de la 
Asociación, que en la actualidad tiene presencia en más de 25 países. 

Se nos informó desde la UINL, que según los datos de que disponen en este momento, el colectivo 
de empleados de Notarías de tipo latino está cercano a dos millones de trabajadores. 

La reunión transcurrió en un clima respetuoso y cordial, y ambas organizaciones se emplazaron a 
mantener una fluida comunicación para poder colaborar en los objetivos formativos que UIPAN está 
desarrollando para los auxiliares del Notariado del mundo. Se informó al Presidente de la creación 
de la Escuela Internacional Profesional de UIPAN, con un creciente elenco de profesores formado y 
comprometido en esta tarea, muchos de ellos, Doctores en Derecho, Notarios, Abogados y Auxiliares 
de Notaría experimentados. 

El Presidente de la UINL, nos regaló la insignia con el bello emblema de la Unión Internacional del 
Notariado Latino. Todos los asistentes salieron del encuentro con un espíritu constructivo y con el 
convencimiento que hay que colaborar juntos –Notarios y empleados- con el fin de poder 
desarrollar un trabajo en beneficio de la sociedad. 

 

De izquierda a derecha:  
Elena Vevilacqua, José Gómez, José Marqueño, Juan Carlos Martínez, Gabriele Rossetti y Michela Crecentini. 

 



Quórum        
Revista Digital de la Asociación Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado 

 

 

UIPAN - C/ Mayor, 6 - Planta 6ª Despacho 7  28013 Madrid 
Tel. 91 532 32 51 / 91 522 90 67 

Email: info@uipan.org 

   9 
 

Nº 4.   Diciembre  2017 

 7. PRIMERA PARTICIPACIÓN DE UIPAN EN UN CONGRESO 
INTERNACIONAL DEL NOTARIADO 

Un escaparate para nuestra Asociación ha sido nuestra participación en el 4º Congreso de los 

Notarios de Europa celebrado en Santiago de Compostela (España) los días 5, 6 y 7 de Octubre. 

Allí, al lado de cientos de Notarios de toda Europa y de otras partes del mundo, UIPAN pudo en un 

Stand perfectamente habilitado exhibir públicamente su proyecto y sus objetivos a las máximas 

autoridades del Notariado mundial. 

Estando en los foros notariales es donde se hace Asociación, contribuyendo humildemente a 

engrandecer a la institución notarial desde nuestra secundaria, pero privilegiada, pues 

representamos a cerca de dos millones de profesionales en todo el mundo según fuentes de la UINL. 

UIPAN desea agradecer a la organización del Congreso, toda la amabilidad que nos brindó desde el 

primer momento, así como el trato dispensado a los compañeros asistentes, pues nos hicieron 

partícipes de todo el programa y actividades. Muchas gracias de todo corazón. 

Aparte de la fotografía con el Presidente de la CNUE, Sr. García Collantes, que figura en la Editorial, y 

que nos mostró, una vez más su cercanía, tuvimos oportunidad de saludar y charlar amigablemente 

con diversas autoridades políticas y notariales allí presentes, que recogemos a continuación en 

diversas fotografías.     

 

Juan Carlos Martínez y Dina Nicosia, con el Ministro de Justicia Español, Rafael Catalá 
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María Rosa Crespo, J.C. Martínez, Dina Nicosia  
         y el Notario coordinador del Congreso Isidoro Calvo 

 
 

 
Sr. Fidmann, Notario de Milán, Dina Nicosia, Paolo  
Pascualis, Presidente de la CNUE 2016 y J.C. Martínez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alberto de la Vega, Michela Crescentini, José Gómez, José Ángel Martínez Sanchiz, Presidente del Consejo 

General del Notariado y Dina Nicosia y Juan Carlos Martínez 

 

Confiamos en estar presentes en los eventos que organice el Notariado, pero como podréis suponer, 
ello conlleva un enorme esfuerzo económico y de gestión que debemos asumir. Por esta razón, 
cualquier ayuda o apoyo es bienvenido. Solo seremos fuertes si tenemos los medios económicos y 
estructurales necesarios para afrontar nuestros retos. 
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8. JUAN CANDELA CERDAN GALARDONADO CON LA MEDALLA AL 
MÉRITO DE LA JUSTICIA. 

FEAPEN aprovechó la celebración del 4º Congreso de los Notarios Europeos en Santiago de 
Compostela para hacer entrega de la Medalla de Plata de la Orden de San Raimundo de Peñafort a 
nuestro queridísimo compañero de 
Alicante,  Juan Candela Cerdán, que la 
recibió entre aplausos y acompañado 
de su esposa Lena.  
La entrega realizada por los 
compañeros impulsores de tal 
galardón ante el Ministerio, tuvo su 
culminación en un acto público 
celebrado en Alicante, el 17 de 
noviembre de 2017, por el Ministro de 
Justicia, Rafael Catalá. 

Juan Candela, ha sido y es un activo importante del colectivo de empleados de Notarías. Fue 
precursor de la Escuela de formación de empleados de Notarías (CEFEN), y su inquietud, le ha 
proporcionado un hueco entre los nombres ilustres de nuestro colectivo. 

También desde el inicio ha estado comprometido con UIPAN, tutorizando algunos cursos y 
mostrando su disponibilidad siempre. Gracias Juan por todo lo que nos das. 

 

 

 

    Dina Nicosia, Juan Candela, Lena y J.C. Martínez 

En el centro:                                                                    

Rafael Catalá (Ministro de Justicia) y Juan Candela 
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9.- PRIMER VÍDEO PROFESIONAL DE UIPAN 

En el Congreso de los Notarios de Europa en una gran pantalla de televisión pudimos 

enseñar a los asistentes al evento la actividad 
de UIPAN, mediante un vídeo de dos minutos 
que se rodó en Madrid, en una Notaría y en la 
sede de FEAPEN/UIPAN, habiendo disfrutado 
mucho de esta experiencia cinematográfica y 
de las innumerables tomas que hay que 
realizar hasta que todo sale perfecto. 

Agradecemos al Notario de Madrid, Antonio 
Pérez Coca porque puso a nuestra disposición 
su Notaría para rodar diversas tomas. 

La Directora del vídeo es  Nadia Mata Portillo1, 
productora entre otros del corto “Ni una sola 
línea” que opta a los premios Goya. 

La verdad es que fue un rodaje profesional que 
duró muchas horas y cuyo resultado lo tenéis a 
la vista en la web de uipan.org o en: 
https://www.youtube.com/watch?v=H6i2aJhkdoc. 

Cientos de personas ya lo han contemplado. Pensamos que indica de forma breve pero excelente 
cuál es el objetivo de nuestra Asociación. 

La música original, ha sido especialmente creada para este vídeo por el músico español Jorge Viñals 
(web: www.jorgevs.com). 

 

 

                                                           
1 Su primer trabajo para cine fue el cortometraje "El cliente misterioso", que ya anunciaba su debilidad por las 
historias románticas. A éste le siguieron "Preguntas frecuentes" y más tarde "I Love Madrid", ambos seleccio-
nados y galardonados en varios Festivales Internacionales. 
Como guionista, escribió la TV Movie "Un carro cargado de paciencia" que ganó el Primer Premio de la Aca-
demia de la Televisión Pilar Miró. También cuenta con una prolífica carrera como directora de videoclips eu-
ropeos, trabajando para grupos como La casa azul y Trembling Blue Stars. 
El cortometraje "Marceline Blurr", rodado en New York, supone su debut como directora de un proyecto in-

ternacional. Actualmente, trabaja en publicidad, para marcas como Google, Zara Home, Idealista o Pullman-

tur, mientras prepara el salto al largometraje. Web: www.nadiamataportillo.com 

 
 

Nadia Mata Portilla 
Directora del vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=H6i2aJhkdoc
http://www.jorgevs.com/
http://www.nadiamataportillo.com/
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10.- EL SEMINARIO DE UIPAN DE LA ESCUELA DE FORMADORES 
PROPULSA A LA ASOCIACIÓN. 

Teníamos muchas expectativas puestas en el primer Seminario de la Escuela Internacional 
Profesional de UIPAN y, la verdad, es que no dejó a nadie indiferente. Los rostros de los más de 
treinta asistentes reflejaban alegría de ser testigos del inicio de un proyecto ilusionante que marcará 
el rumbo de los próximos años de UIPAN y de sus asociaciones promotoras FEAPEN y UNIC@. 

Comenzó el acto, Juan Carlos Rodicio Rodicio, miembro de la Junta Directiva de Upan, 

expresidente de FEAPEN y Oficial de Notaría de Santiago de Compostela, que dio la bienvenida a los 
asistentes con estas palabras: 

“BIENVENIDOS  a SANTIAGO DE COMPOSTELA, ciudad 
por excelencia de peregrinación, ciudad de embrujo, 
ciudad “meiga”. Esta ciudad o pueblo es levantado 
alrededor de la CATEDRAL construida tras el 
descubrimiento de la tumba del Apóstol SANTIAGO el 
MAYOR. 

Hemos de acudir a la leyenda para situar en el 
tiempo los inicios de esta ciudad, así diríamos que una 
noche del 813 en el monte sagrado del Libredón, bajo 
una lluvia de estrellas, un ermitaño llamado Paio, ve 
unas luces que iluminaban el lugar donde la tradición 
indicaba que estaba enterrado el Apóstol Santiago. En 
este lugar encuentra una pequeña capilla, con un altar y 
una cripta en la que había tres tumbas, la de Santiago, y 
la de sus dos discípulos Teodoro y Atanasio, que han sido 
los “encargados” de traer al Apóstol hasta este lugar, 

desde este momento nace el llamado “Camino de Santiago”,  que el Parlamento Europeo, designó 
al Camino Primer Itinerario Cultural europeo, y por la UNESCO, ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad, cuya meta es este lugar. 

 
De todos es sabido que  el CAMINO DE SANTIAGO, nace por motivo religioso, sin lugar a 

duda, pero que encierra embrujo, inquietud e ilusión para el que desea recorrerlo, admiración para 
los que sin encontrar un ¿por qué? el camino perdura en el tiempo, tiene intimidad, y supone 
sacrificio y esfuerzo para el que lo recorre, cuyo embrujo hace que hoy lo recorra gente de todo el 
mundo, que sin tener un motivo religioso algo le mueve a tomar tal iniciativa y al terminar quedar 
cautivado por lo que supone recorrerlo. 
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Quería llegar aquí por lo que significa el “camino”, inquietud, ilusión, admiración, intimidad, 
sacrificio y esfuerzo, los que estamos aquí, o mejor dicho las agrupaciones que representamos los 
que estamos aquí, en especial FEAPEN y 
UNICA, empujados por el nuevo “Apóstol 
Santiago” llamado Juan Carlos Martínez 
Ortega, también emprendimos un camino, 
que fija sus orígenes en la constitución de 
UIPAN y pone su horizonte en convertirse 
en la herramienta de unión y referencia 
para todos los empleados de las notarías 
del llamado Notariado latino, y utilizando 
la frase de Machado, “caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”, nos 
hemos propuesto hacer el “camino”, con 
toda la ilusión del mundo, y esta ilusión es 
la que nos trae hoy a este acto, que nos 
moderará nuestra compañera Dina Nicosia, 
a la que ya doy la palabra, deseando una 
feliz estancia en Santiago de Compostela a todos los presentes”. 

 

Continuó con el programa, Juan Carlos Martínez Ortega, Presidente de UIPAN que 

presentó oficialmente la Escuela Internacional Profesional UIPAN, destacando: 

Que “El Notario de tipo latino está integrada en 87 
países, estando implantado en alrededor de 120 países, 
que representa a 2/3 de la población mundial. Sin 
organización es imposible conseguir los fines marcados. 
Para poder abarcar a tantos compañeros en tantos 
países del mundo, tenemos que, desde UIPAN, con 
nuestra sede de Madrid, trabajar en equipo, distribuir 
los espacios de forma ajustada y apropiada a los cursos 
que deseamos impartir”. 

Además, la Escuela pretende ser un punto de encuentro 
asociativo de impartición de formación e instrucción. 
Todos podemos aprender, primero los docentes, que 
deben ser el eje central de la organización.  

La Escuela UIPAN tiene un carácter abierto, lo que 
significa que de forma libre expondrá la identidad de sus 
dirigentes, su estructura, sus cursos, su funcionamiento 
y el alcance de los cursos. 
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Además, prosiguió afirmando la singularidad de la Escuela Profesional UIPAN, al afirmar:  

“No somos una escuela más. No vamos a dedicar nuestros esfuerzos y recursos en la impartición 
de cursos de formación alejados del conocimiento relacionado –directa o indirectamente- con 
nuestra profesión de empleados de Notarías. De manera que, daremos énfasis a todas las 
materias relacionadas con el Derecho notarial y otros aspectos que nos hagan más expertos 
prácticos en nuestro trabajo, aunque sean materias colaterales (informática notarial, uso de 
programas específicos, cómo ser más eficientes, gestionar nuestro tiempo, etc.).  
 
Respecto al profesorado, prosiguió afirmando: 
“Nuestra dilatada experiencia en FEAPEN, de lo que nos hablará el maestro Ángel Bautista, 
podemos afirmar que, los profesores o docentes, son el aspecto principal de cualquier Entidad que 
desee dedicarse a la formación. Es más, por lo general, los compañeros que históricamente se han 
dedicado a instruir a los demás, suelen ser los más comprometidos corporativamente e 
involucrados en la Asociación. 
Por tanto, sin compañeros que nos ayuden en esta labor de instrucción la Escuela fracasará y, 
además, tenemos que trabajar en equipo. “Lo poco gusta y lo mucho cansa”. Hay que distribuir 
juego a todos los 
compañeros con aptitud 
para la enseñanza”. 
“En la Escuela UIPAN 
debe primero el rigor y 
el prestigio profesional. 
Nuestros docentes que 
se expondrán en el 
banner que se creará en 
la web tienen que tener 
un reconocimiento 
social y corporativo y 
además, saber 
transmitir la 
información”. 
 

Prosiguió el Presidente, explicando a todos los asistentes, la creación del Círculo corporativo de 

Profesores, que consiste en la creación de un grupo de correos corporativos con la intención de 

transmitir a todos los compañeros integrantes del claustro de profesores: “Información corporativa 

relevante. Lecturas recomendadas. Sugerencias pedagógicas. Artículos útiles para las clases. 

Noticias sobre formación a nivel local e internacional. Propuestas de nuevos cursos. Reuniones 

virtuales. Organización de seminarios”. 
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Sin duda, lo mejor estaba por venir. Juan Carlos Martínez, como colofón a su intervención expresó: 
“Queridos compañeros hoy se pone de largo la Escuela Internacional del Notariado, empezamos 

humildemente, pero más de 400 personas han participado en alguno de 
los cursos que hemos empezado a dar. Lo importante no es tener 
proyectos e ilusiones, es ver como poco a poco, paso a paso, riego tras 
riego, tales proyectos florecen y crecen. Estamos trabajando no sólo para 
nosotros, sino para los Auxiliares del Notariado del futuro. 

UIPAN no solo es una Asociación de formación, pero es consciente 
que por nuestra implicación en la enseñanza de los empleados de 
Notarías encontremos nuestro hueco en el Notariado. 

Por todo ello, adelante compañero, contamos contigo, tu 
participación es fundamental. 

Sabéis que es esto? Sí, un nudo. El color rojo simboliza a FEAPEN y 
el color azul a UNIC@, hace año y medio nos anudamos para ser más 
fuertes. Ahora, es necesario que cada compañero anude su propia cuerda 
personal a este nudo con el fin de hacerlo más fuerte. Por esta razón, 
queridos compañeros en adelante “un nudo” será el símbolo o emblema 
de nuestra Escuela Profesional”. 

 

El nudo será el símbolo o emblema de nuestra Escuela 

Profesional 

La siguiente comunicación  estuvo a cargo de la Vicepresidente de UIPAN, Dina 

Nicosia, con el siguiente título “Formazione? Si grazie”. De su intervención destacamos algunas 
partes: 

“Formazione ? Si grazie !!  

L’istruzione, la formazione e le competenze aprono 
diverse opportunità nel mondo del lavoro, 
determinando benessere economico di una persona.  
E’ noto che una persona, con un grado di istruzione piu’ 
elevata e competenze ha piu’ opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro.  
Il raggiungimento di questa condizione è determinato 
da tre elementi: l’istruzione, la formazione e 
l’educazione.   
A.- L’istruzione è costituita dal lavoro che i docenti 
svolgono nelle scuole primarie, secondarie e nelle 
Università, per impartire agli studenti conoscenze e 
nozioni sulla cultura generale e su determinate 
materie. Essa costituisce la base su cui poggeranno le competenze che una persona acquisirà 
durante la propria vita.  
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B.- La formazione costituisce un insieme 
di attività didattiche e pratiche 
necessarie a preparare una persona a 
svolgere un'attività o una professione . 
Essa si  acquisisce  mediante la 
partecipazione  ad una serie di attività 
che consentono di acquisire competenze 
specifiche  e stimoli utili  per la propria 
crescita professionale . La formazione si 
differenzia dall’istruzione per il fatto che, 
non costituisce solamente  un insieme di 
nozioni contenute nei libri, che devono 

essere comprese e memorizzate, ma è anche il risultato di un piano formativo che tende a 
strutturare, solidificare e rinforzare in maniera completa le competenze che vogliono essere 
acquisite. Il valore della formazione assume una grande importanza nel campo della crescita 
professionale e personale di un individuo e dovrebbe rappresentare per lo stesso : 
- un impegno continuo per tutta la propria vita;  
- l’aggiornamento delle competenze necessarie in relazione ai processi di cambiamento, di 
trasformazione edi sviluppo dei sistemi;  
- il miglioramento della professionalità e delle competenze.  
Uipan sta investendo le proprie forze al fine di rendere possibile tutto questo mediante 
l’organizzazione di corsi di formazione  in e-learning, aventi come obiettivo il  miglioramento delle 
competenze degli ausiliari notarili .   
C.- L'educazione è quel requisito che  un soggetto deve possedere  per seguire  una condotta 
professionale corretta, in osservanza ad alcune  regole, che non sono codificate, ma che vengono 
nella prassi definite “buone  maniere" e che comprendono  la "gentilezza", “la responsabilità”, “la 
cortesia”, “il rispetto”, “l’onesta'”, “la riservatezza”.   
 Detto questo, l’ausiliario notarile costituisce  una tipologia di lavoratore,  che deve possedere 
questi elementi per potere collaborare con una figura istituzionale prestigiosa quale  il notaio .  
Pertanto oltre all’istruzione primaria e l’educazione è fondamentale la formazione, dato che 
l’attività notarile è chiamata in continuazione ad evolversi per effetto dei  numerosi  e repentini 
cambiamenti legislativi”.  
 
Concluyó su emocionante comunicación diciendo a los asistentes: 
“La necessità di avere una qualifica professionale emerge sempre di più, ma se non si possiedono 
gli strumenti  idonei per una formazione specifica e riconosciuta, dapprima dal Notariato  e poi 
dalle Istituzioni,  non potremo arrivare ad avere una qualifica riconosciuta  nostro lavoro.  
Concludo: alla domanda formazione?   
Io rispondo con fermezza SI, ne vale il nostro futuro. Grazie.”  
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Continúo con el programa previsto nuestro compañero alicantino, Juan Candela 

Cerdán, que abordó un tema muy oportuno para los nuevos docentes que se someten por primera 
vez al reto de instruir a otras personas. Su título fue “¿Cómo enfrentarte al desafío de la 
enseñanza? Tu primera vez”. 

 

Juan, que se mostró muy cercano y de forma espléndida y amena fue dibujando cómo se puede 
conseguir superar el miedo a estar delante de otros para instruirlos en la formación. Entre otras 
cosas, afirmó: “En este momento, intentaremos señalar como objetivos principales de la enseñanza 
profesional, todos aquellos criterios de utilización de la formación como la única herramienta 
imprescindible para ejecutar, mediante el efecto multiplicador en las instituciones y asociaciones 
los seminarios de formación profesional, estos eventos han producido un cambio de cultura hacia 
la calidad de la enseñanza, así, por medio de los profesores cualificados, podremos mejorar la 
capacidad para organizar el trabajo propio como instructor y el de los alumnos como finalista de 
nuestros trabajos a los que queremos instruir.  
Es importantísimo el desarrollo de una actitud positiva y creativa respecto a las tareas que 
componen su actividad dentro del despacho notarial”. 
Continúo expresando lo que aporta el formador, expresando: “En principio, el formador debe tener 
conocimientos de la materia que va a impartir; se le supone una capacidad y sinergia con los 
alumnos; debe tener una experiencia más que suficiente, así como una formación adecuada y 
aportar una capacidad cultural importante; debe tener como rasgos fundamentales inteligencia y 
personalidad acorde a su estatus de formador y ostentar por bandera una actitud que no le va a 
hacer desmayarse en mitad de la clase, así cualquier problema que se le presente lo superará con 
nota, pues está preparado para ello, ha supervisado concienzudamente los temas, sabe de lo que 
está hablando, sin duda, convencerá a su auditorio y le imprimirá carácter personal a sus charles y 
consejos”. 
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A continuación, tomó la palabra nuestro insigne compañero, maestro de cientos de 

empleados de Notarías españoles y queridos por todos, por su trayectoria profesional, Ángel 
Bautista Mesa, que nos embelesó 
con el siguiente tema: “La 
formación 
 de los empleados de notarías. 
Historia de una experiencia”.  
 
Entre los muchos consejos 
prácticos que esgrimió 
destacamos algunos: “Saber lo 
que dice la ley es una cosa y 
resolver los problemas que la ley 
plantea en la práctica es otra 
cosa a menudo muy distinta. Sin 
duda, esto último es lo más 
difícil. 
La formación de los empleados 

en el caso de las notarías debe 

tener unas connotaciones especiales. No se trata aquí, como en cualquier otra disciplina, de que el 

ponente o profesor haga una exposición más o menos brillante de las normas jurídicas. Lo que se 

trata es de transmitir (insisto, transmitir, en el más profundo sentido de la expresión), unos 

conocimientos adquiridos con la experiencia de la práctica diaria. Y eso requiere de unas 

habilidades distintas por parte del docente. La brillantez y los conocimientos, siempre deseables en 

el que enseña, no son aquí lo más importante, porque transmitir es algo más que enseñar y 

requiere de las técnicas adecuadas que faciliten y hagan posible la comunicación entre los 

alumnos y con el profesor”. 

En una parte de su intervención, fijó el camino que debemos seguir los que queremos participar en 

cualquier programa de instrucción profesional: “Tras muchos años de rodaje en este tema de la 

docencia, no solo en Madrid sino también en otros territorios españoles, con la experiencia 

acumulada hoy podemos afirmar que si existe un elemento 

esencial para definir el éxito en esta labor docente 

orientada a la formación de los empleados de notarías, esa 

es, sin duda, la cercanía. Cercanía del profesor con los 

alumnos y de estos entre sí, porque al ser todos empleados 

y pasar por las mismas dificultades en la solución de los 

problemas que plantea el día a día en los despachos, eso 

produce un clima de complicidad y actúa como un elemento 

aglutinante que favorece la participación y el 

entendimiento”.  



Quórum        
Revista Digital de la Asociación Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado 

 

 

UIPAN - C/ Mayor, 6 - Planta 6ª Despacho 7  28013 Madrid 
Tel. 91 532 32 51 / 91 522 90 67 

Email: info@uipan.org 

   20 
 

Nº 4.   Diciembre  2017 

El programa avanzó con sugerencias muy útiles que nos dispensó nuestra compañera 

griega Anne Mellou, que desarrolló el tema “La preparación de las tutorías pieza vital para 
transmitir información”. 

Anne puso de manifiesto ante 
todos que para impartir 
formación con garantías se 
precisa preparación e interés. 
Pasamos a recoger algunas de 
sus sabias enseñanzas. Ella nos 
hizo la siguiente pregunta “¿Por 
qué se necesitan los objetivos de 
aprendizaje? Tenemos que 
establecer nuestras metas de 
antemano porque los objetivos:   

• Dirigen la enseñanza 
• Centran la atención de 

los estudiantes en lo que van a 
aprender. 

• Orientar al alumno hacia 
acciones concretas tales como 
alcanzar los objetivos. 

• Constituyen la base para evaluar los resultados de la enseñanza. 
En el caso en que no haya objetivos establecidos, entonces: 
 - El profesor en contextos ambiguos tendrá dificultad en la formulación del contenido de la 

enseñanza, calculando el tiempo que tomará para las distintas actividades, eligiendo la técnica 
educativa apropiada y las herramientas de supervisión a utilizar. 

- Si los objetivos son confusos para el profesor, serán mucho más vagos para los alumnos, no 
sabrán lo que se les pide y por qué será difícil motivarlos a actuar en direcciones específicas. 

 
Prosiguió nuestra querida compañera indicando que, “ 

Cualquiera que sea la técnica de enseñanza que usemos, 
lo que queremos lograr es la comprensión del alumno de la 
lección. Un elemento clave de la enseñanza exitosa es la 
comprensión del contenido de la lección por parte de los 
estudiantes. El grado de éxito de la enseñanza de un módulo 
de enseñanza es proporcional a la comprensión de los 
estudiantes. Por lo tanto, debemos tener la flexibilidad de 
desviarnos del programa que hemos establecido y adaptar el 
flujo de la enseñanza, teniendo en cuenta las circunstancias (el 
curso de la discusión, el potencial de los alumnos, etc.). Pero si 

no establecemos un curso en absoluto, la lección está en peligro de ser totalmente seducido por 
estas condiciones”. 
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Tomo el relevo del programa nuestro querido compañero italiano Gabriele Rosseti, que 

en dio su discurso en italiano que nos emocionó a 
todos. Su comunicación llevaba el título “La formazione 
professionale del dipendente notarile è fondamentale 
per il sou futuro”. La comunicación de Gabriele fue 
impartida con el corazón y eso se reflejó en el 
semblante de los asistentes. A continuación 
transcribimos alguna de las partes de su intervención: 
“Essere professionale significa essere specializzato, 
oltre che diligente, competente e efficiente. Chi 
conosce il lavoro notarile, sa bene che le qualità che 
ho appena elencato sono richieste e sono necessarie 
per eseguire un servizio di livello elevato. C’è bisogno 
di saper risolvere problemi, anche velocemente. Per 
fare ciò, bisogna avere gli strumenti giusti, e gli 
strumenti di lavoro devono essere cercati, studiati e 
imparati, perché non si nasce già dipendente notarile 
o dipendente notarile professionale.   
Il lavoro che si svolge nello studio notarile è molto particolare, talmente particolare che poca 
gente riesce a comprenderlo. Esso è un mix di tradizione, tecnica giuridica e burocrazia, quasi 
sconosciuto alla maggioranza delle persone. Ma allo stesso tempo, la società chiede sempre più 
prestazioni professionali precise e veloci”. 
En un fragmento de su discurso, manifestó: “Mi viene in mente anche una considerazione di 

carattere quasi ‘deontologico’. Chi lavora nello studio notarile deve essere consapevole del lavoro 

che sta eseguendo a servizio dello svolgimento della funzione pubblica esercitata dal notaio. In 

altri termini è necessario che l’impiegato notarile sappia cos’è il notaio, qual è il suo ruolo, e che 

lavoro svolge. Per questo è opportuno imparare e conoscere cos’è il notariato e quali sono gli 

strumenti giuridici che esso utilizza. E’ importante avere coscienza di cosa è una funzione pubblica, 

di cosa è un atto pubblico, e delle nozioni giuridiche che stanno alla base del lavoro svolto nello 

studio notarile”. 

Terminó su brillante exposición afirmando: ““Le considerazioni che ho sopra sinteticamente esposto 
rappresentano uno scenario in divenire: il lavoro notarile è già cambiato notevolmente, e 
continuerà a cambiare. Si evolve, armonizzandosi con le altre evoluzioni in corso: sociali, 
giuridiche, economiche. 
Il cambiamento è una sfida, una sfida che si può affrontare se si dispone dello strumento giusto. 
Quello strumento per l’impiegato notarile è la formazione e l’aggiornamento, che consentono di 
affrontare e risolvere ciascuna delle condizioni che ho sopra esposto verso l’evoluzione 
dell’Ausiliare Notarile al quale la nostra Unione si ispira. 
Ecco perché la formazione professionale del dipendente notarile è fondamentale per il suo futuro. 
Nelle considerazioni che ho esposto, potrebbero esserci degli elementi che probabilmente hanno i 
connotati tipici dell’ordinamento giuridico italiano, ma direi che i principi generali che stanno alla 
base delle stesse siano condivisibili da tutti”. 
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Cerró el programa del Seminario nuestro compañero Juan Carlos Martínez Ortega, esta 

vez en su calidad de profesor universitario. Su tema giró en torno a “Pautas pedagógicas para ser 
eficaces en los cursos de formación”. 

Comenzó su exposición diciendo: “De nada 
sirven los buenos propósitos en los proyectos 
formativos si no conseguimos motivar a los 
participantes, si no cambiamos sus objetivos de 
progreso, si no logramos cautivar su espíritu 
profesional. El fin de la Escuela Profesional 
UIPAN, es capacitar a los empleados de Notaría 
en sus diferentes labores. Ello exige la 
adquisición de conocimientos, asimilar y 
degustar los conocimientos notariales y 
jurídicos. Por tanto, podemos afirmar que 
eficacia es sinónimo de éxito, utilidad, 
capacidad, aptitud, validez, energía, fuerza, 

vigor. Estas cualidades son las que queremos transmitir a nuestros alumnos”. 
Desgranó un Decálogo para ser eficaces en la instrucción, que ilustró convenientemente, exponemos 
resumidamente algunos de los puntos tratados. Las lecciones o formaciones que impartamos “Han 
de conectar con las emociones y la motivación de cada participante. Para cautivar o motivar a los 
alumnos, hay que llegar a su interior. Tenemos que enseñar partiendo al otro lado se encuentra un 
compañero que tiene nuestra misma profesión y que precisa de unos conocimientos que le serán 
útiles para su progreso profesional. No podemos ser fríos, sino cercanos”. Utilizó una frase 
apropiada de Rousseau: “A las plantas las endereza el cultivo, a los hombres la educación”. 
Tenemos que crear “en un clima de confianza y apertura. Como decíamos, nuestros interlocutores 
son compañeros y en ocasiones, serán amigos. 
El clima debe ser amigable, simpático, pero sin perder un ápice de rigor. No se trata de hacer 
gracia, sino de transmitir una información vital que nuestros compañeros deben conocer”. 
Finalizó su intervención con el último punto que nos parece muy oportuno y que recogemos 
literalmente a continuación: “Sé feliz dando lo mejor de ti. En la Escuela UIPAN queremos que 
nuestro claustro de profesores esté compuesto por compañeras y compañeros felices, que irradien 
alegría de vivir. Estamos aquí para ayudar a los auxiliares del Notariado lo mejor que podamos, 
sabiendo que hacer el camino solos es más inseguro y estimulante. Todos nos necesitamos. Una 
palabra de ánimo, de aliento puede llevarnos en volandas hacia el cumplimiento de nuestras 
metas. 

No queremos ser indiferentes. Deseamos implicarnos en la formación del colectivo 
porque entendemos que, en este momento, es lo mejor que podemos hacer. 
Crearnos una buena reputación, un reconocimiento público –por parte de las 
instituciones notariales y de los propios compañeros-. 
Por eso, para ser eficientes además de utilizar técnicas pedagógicas y formativas 
adecuadas como las que hemos visto, sobre todo amigos míos, SED FELICES, que 
vuestro semblante denote que disfrutáis con lo que -hacéis, sea poco o mucho. 
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A la mitad del Seminario, nos honraron con su presencia el Presidente de la Unión 

Internacional del Notariado José Marqueño de Llano, acompañado de los Notarios de Madrid, Álvaro 
Lucini Mateo y Almudena Castro-Girona Martínez, además de la Secretaria Administrativa de la 
UINL, Elena  Vevilacqua, y el Gerente del Consejo General del Notariado español, Francisco Lucas. 
El Presidente, alentó a los dirigentes de UIPAN a seguir por la senda de la colaboración institucional 
con el Notariado y con la formación. 
 

 
Mostró su apoyo  y cercanía a nuestros proyectos e iniciativas de los que tuvo conocimiento en 
Roma, unos días antes como hemos referido anteriormente. 
La seguridad jurídica que exhibe el Notariado precisa de grandes profesionales, de un equipo 
armónico que dirigido por el Notario transmita confianza en la ciudadanía. Desde esta publicación 
queremos agradecer a las instituciones notariales por su reconocimiento y apoyo incondicional y 
confiamos en que podamos juntos avanzar por la senda de la cualificación, reconocimiento de 
nuestra profesión y del lugar que ocupamos en el Notariado. 
Esta presencia supone un estímulo para seguir adelante con tesón, esfuerzo y compromiso. 
 

De izquierda a derecha: Gabriele Rossetti, Álvaro Lucini, Almudena Castro, José Marqueño, Juan Carlos 

Martínez, Dina Nicosia, Elena Vevilacqua, Rafael Rodríguez, Anne Mellou y Michela Crescentini 
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11.- SE REEDITA EL PRIMER LIBRO DE LA COLECCIÓN “LA OFICINA 

NOTARIAL” REALIZADO POR OFICIALES DE NOTARÍA 

 
En Mayo de 2010, vio la luz el primer tomo de la Colección “La 
oficina notarial”, de la prestigiosa editorial Bosch. Ya se han 
editado 7 tomos, de unas 400 páginas cada uno de ellos, con 
abundantes formularios, jurisprudencia y notas bibliográficas.  

Ahora, nos complace anunciar que este proyecto se ha 
consolidado al salir este año 2017, la segunda edición del 
primer volumen totalmente actualizado.   

Es significativo que, en la presentación oficial que se llevó a 
cabo en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, nuestros 
compañeros y autores, los tres Abogados y Oficiales de 
Notarias de la capital de España, Juan Carlos Martínez Ortega, 
Rafael Rodríguez Domínguez y José Ramón Infante García-
Consuegra (los dos primeros miembros de la Junta Directiva de 
UIPAN), en Junio de 2010, tuvieron la presencia del ahora 
Presidente de la UINL, José Marqueño de Llano, que además, 
prologó ese primer tomo indicando en parte: 
 “…la oficina notarial estaba en el propio domicilio del Notario. Solía ocupar las dependencias de 
entrada de la casa. Miguelillo, Rodolfo, Pepe … los oficiales, formaban parte del propio entorno 
familiar y no era infrecuente que ayudasen al hijo del “jefe” a hacer los deberes escolares o a 
montar el belén por 
Navidad. 
Sirva esta imagen para 
hacer patente que la 
función notarial se ha 
desempeñado, desde 
siempre, en base a una 
estrecha colaboración del 
Notario con sus oficiales. … 
Convencidos de esta íntima 
colaboración Notario-oficial, 
Juan Carlos Martínez, junto 
a un grupo de compañeros, 
se embarca en esta obra de 
suma importancia para 
nuestra labor diaria, que es 
la que día a día, caso a caso, nos legitima frente a la sociedad”. 
Agradecemos a nuestros incombustibles compañeros su trabajo, dedicación y entrega corporativa 
de todo corazón y les damos les felicitamos por todos sus logros que son nuestros. 

José Ramón Infante, el Vicedecano del  Icam, José Marqueño, Ra-
fael Rodríguez y Juan Carlos Martínez, en la presentación del  

primer volumen en el año 2010. 
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12.- VE LA LUZ EL SEGUNDO LIBRO EDITADO POR UIPAN: 
“ACTUACIÓN PROFESIONAL DEL AUXILIAR DEL NOTARIADO” 

 

Tras un gran esfuerzo de coordinación y trabajo, en el 4º Congreso de los Notarios de Europa se 
presentó al público el segundo libro editado por UIPAN, en español, tras el libro “Aplicación práctica 
de los principios notariales”. Estamos ante un trabajo colectivo en el que han colaborado 
compañeros de Argentina, España, Grecia e Italia, y pensamos que resume perfectamente el trabajo 
del Auxiliar de Notaría. 

Consta de 10 capítulos, con el siguiente contenido: La 
atención al cliente de Notaría; Derechos laborales del 
Auxiliar de Notaría; La adecuada gestión del tiempo en la 
Notaría; Generemos confianza en los requirentes del 
servicio notarial; La Notaría y las nuevas tecnologías, El 
Estudio notarial: un trabajo de equipo; El Auxiliar de 
Notaría: colaborador indispensable de la función pública 
notarial; El secreto profesional y sus colaboradores; El 
empleado de Notaría y fe pública. Nuevos Horizontes para 
continuar. Las cifras, la contabilidad, matemáticas y 
fiscalidad en la Notaría. 

El libro cuenta con un excelente prólogo de la 
Vicepresidenta de UIPAN, Dina Nicosia, y los autores son 
nuestros compañeros:  

La argentina, Luciana Mangione. 

Las griegas: Olga Kosmidou y Effe Mallou. 

Los italianos: Annaliza Damiani, Aldo De Biase y Gabriele Rossetti. 

El libro ha tenido una excelente acogida entre cientos de compañeros, Notarios y profesionales del 
Derecho. 

El precio es de 8 euros para los afiliados a FEAPEN y 12 euros para los no afiliados. Ya puedes hacer 
tu pedido, te lo enviaremos a casa con unos pequeños gastos postales. 

Estamos traduciendo este libro con el fin de publicarlo también en italiano. 

 

Ya puedes solicitar tu ejemplar al email de UIPAN: 
info@uipan.org 

Te enviaremos el ejemplar al precio de 8 euros si eres afiliado a FEAPEN o UNIC@ 
Y 12 euros si no eres afiliado, más gastos postales. 

 

mailto:info@uipan.org
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13.- FEAPEN RINDE HOMENAJE A NUESTRA COMPAÑERA ANGELINES 

UCEDA 
 

El 25 de octubre de 2017, un gran grupo de compañeros y amigos se dieron cita en nuestra sede de 
la calle Mayor para la apertura del Curso formativo de FEAPEN y explicación del nuevo Convenio 
Nacional. 

Pero lo más emotivo del programa se reservó para el final de la sesión. Se rindió un merecido 
homenaje a nuestra querida compañera Angelines Uceda, cuya colaboración desinteresada y 
altruista tanto para FEAPEN como para UIPAN queremos agradecer, como las 50 personas asistieron 
que rompieron en un aplauso cariñoso y emotivo. 

Se le entregó una placa en reconocimiento a su labor, que Angelines, muy emocionada agradeció a 
todos los asistentes. 

Es innegable que nuestras organizaciones, FEAPEN, UNIC@ y UIPAN, necesitan colaboradores, y 
nuestros compañeros jubilados con su experiencia y buen hacer son indispensables para conseguir 
nuestros proyectos, además, como en el caso de Angelines son un ejemplo digno de imitar. 

 

 

                      

                          Angelines Uceda, con Juan Carlos Martínez y su esposa Ana Isabel Busto. 
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APUNTES DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

NOTICIAS  

14.- LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LOS COLABORADORES DE 
LA FUNCIÓN NOTARIAL 
 

No existe ningún parámetro idéntico en los más de ochenta y siete países donde rige el sistema de 

Notariado Latino en esta materia. Hay países que tienen una larga trayectoria de regulación de los auxiliares 
del Notariado y, sin embargo en otros países, el trabajo que dispensan los Auxiliares del Notariado carece de 
la más mínima regulación, hecho preocupante. Como en todas las organizaciones es necesario un mínimo 
organigrama para avanzar, para incentivar el progreso y la justa retribución en función de las competencias y 
atribuciones de cada trabajador. En este asunto, desde este foro animamos a los Notariados donde aún no 
tienen regulado un sistema estructurado y lógico de categorías que lo definan por el bien de todo el 
Notariado. 

Sin más preámbulos, vamos a comprobar seguidamente las distintas categorías profesionales existentes en 
algunos países: 

ARGENTINA 
Según Convenios Colectivos de Trabajo firmados entre las Asociaciones Gremiales de Empleados de 
Escribanía y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal de Argentina se 
agrupan los empleados de Escribanía en las siguientes cuatro categorías profesionales a saber: 

a) Primera categoría: comprende 
exclusivamente al Oficial Mayor. Sus 
funciones son, como empleado 
idóneo y poseedor de los 
conocimientos necesarios, colaborar 
con el escribano en la dirección y 
ordenamiento de la actividad de la 
escribanía, en la redacción de 
proyectos de escrituras, en el control 
de las liquidaciones de impuestos, en 
la prolijidad del manejo del 
protocolo, en el asesoramiento de los 
demás empleados, en la atención de 
los clientes en los asuntos de mero 
trámite y en general en todo aquello inherente al funcionamiento de la escribanía y que por su índole no 
invada potestad del escribano.  

b) Segunda categoría: Protocolista. Es el auxiliar que sin perjuicio de las tareas que encomiende el escribano 
o el oficial mayor, cumple funciones en el protocolo. En caso de que la actividad de la escribanía o a criterio 
del escribano no fuera necesario contar con por lo menos una persona correspondiente a cada categoría de 
las citadas en este artículo como auxiliares, dichas tareas serán atendidas por el personal existente en la 
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escribanía, los cuales revestirán en la categoría que corresponda a la actividad que tenga mayor 
preponderancia en su tarea diaria. 

c) Tercera categoría: Liquidador. Es el auxiliar que, sin perjuicio de las tareas que le encomiende el escribano 
o el oficial mayor, le compete la liquidación y confección de las planillas de la Ley 23.905, por honorarios, 
impuestos al acto, otro tipo de impuestos, tasas y contribuciones que afecten al inmueble o derecho de que 
se trate, y por todo aquello que corresponda incluirse, confeccionar las planillas mensuales de sueldos, y 
demás que corresponda percibir al empleado o empleados de la escribanía, y las de aportes, contribuciones, 
etc. 

d) Cuarta categoría: Auxiliar General. Es el auxiliar que realiza las tareas generales que le encomienda el 
escribano o el oficial mayor. Pertenecen a esta categoría los telefonistas, cadetes y ordenanzas. 

Los escribanos elegirán a sus empleados, establecerán su categoría y cantidad. Los escribanos podrán 
permutarse o transferirse empleados de sus escribanías, previa comunicación a la Comisión Paritaria y con la 
conformidad escrita de los interesados. Luciana Mangione 

 

GRECIA 
En Grecia en las notarías no existe la división del trabajo entre los trabajadores. Las notarías no son grandes 

empresas para contratar a muchos empleados y que cada uno tenga responsabilidades específicas. Son 

pequeñas empresas que generalmente emplean a uno o dos empleados. Esto significa que todas las tareas y 

deberes son asumidas por sólo dos o tres personas. El mismo empleado realiza tareas fuera y dentro de la 

oficina. El resultado origina bastante fatiga mental y física. El empleado corre para hacer todos los trabajos en 

los tribunales, oficinas de registro de tierras, oficinas de impuestos, etc. con toda la burocracia que los 

acompaña, mientras él sabe que cuando vuelva  a la oficina, 

tendrá a clientes esperando, todos con un problema diferente.  

Comprobando tantas difíciles situaciones podemos ver la 

importancia que tiene la división del trabajo porque contribuye 

a la organización de la notaria, su buen funcionamiento y la 

coexistencia armoniosa de sus empleados. Tal división depara 

que todo empleado conozca sus deberes, responsabilidades y 

límites. Está comprometido y dedicado a su trabajo específico 

sin preocuparse por otro trabajo. La división del trabajo 

también ayuda a ahorrar tiempo, en particular, el tiempo 

constructivo que hace que el individuo trabaje aún más 

productivamente en el mismo período de tiempo.  

Cuando una persona se ocupa de un solo trabajo, para el que está debidamente capacitado, gradualmente 

desarrolla una gran habilidad y capacidad en dicho trabajo y aumenta su rendimiento. 

Además a causa de la falta de formación y de la propia educación, los notarios son reacios a contratar a 

alguien que no tenga la experiencia básica porque necesitarán educarse a sí mismos dedicando tiempo de 

otro trabajo.   
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En Grecia no hay ninguna escuela para enseñar el trabajo de notarías, ni siquiera en la forma de seminarios, 

para que los empleados puedan ser adecuadamente entrenados para un trabajo tan exigente. Aún así, debido 

a la falta de experiencia y conocimiento, se pueden producir errores que son lo suficientemente significativos 

como para agobiar al cliente y, en consecuencia, la buena imagen de la oficina.  

De manera que los empleados que trabajan hoy en Grecia están asumiendo responsabilidades y tareas sin 

ninguna educación solo a través de la experiencia.  Si hubiera una escuela, y cada empleado se clasificara de 

acuerdo con la educación y la experiencia, la organización de los notarios sería mejor y el trabajo sería más 

fácil y eficaz. 

 

ESPAÑA 
En España hay una larga tradición en el establecimiento de las categorías profesionales, si bien, en la 
negociación del actual II Convenio Nacional, por parte de la Patronal Notarial se ha tratado de 
suprimir toda referencia a dichas 
categorías, habiendo conseguido los 
negociadores de FEAPEN que las mismas 
sigan figuran en el convenio firmado. 
Por eso, para indicar las funciones que se 
desarrollan en España en este sentido 
acudimos al art 14 del convenio que las 
define bajo el título “Clasificación 
profesional”. 

“1. El sistema de clasificación 
profesional de los despachos notariales se 
define como la ordenación por la que, con 
base técnica y organizativa, se contempla 
la inclusión de los trabajadores en un 
marco general que establece, con carácter 
enunciativo y no limitativo, los distintos cometidos laborales desarrollados en el seno de los 
despachos notariales afectados por este Convenio y se estructura a través de la existencia de grupos 
profesionales, a su vez integrados por niveles salariales (como se refleja en las tablas salariales 
anexas a este Convenio). 

Dicha ordenación, se traduce en la delimitación de los diferentes conocimientos, aptitudes 
profesionales, criterios, tareas y funciones en los que se estructura la prestación laboral debida. 

2. Con carácter general el trabajador desarrollará las tareas propias de su grupo profesional, así 
como las tareas suplementarias y/o auxiliares precisas que integran el proceso completo del cual 
forman parte. 

3. Cuando se desempeñen, habitualmente y dentro de las condiciones estipuladas en este 
Convenio, funciones propias de dos o más grupos profesionales, la clasificación se realizará en virtud 
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de las funciones más relevantes a las que, dentro del conjunto de su actividad, se dedique mayor 
tiempo, sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior. 

4. Tomando como base el sistema de clasificación profesional, el presente Convenio regula la 
forma de llevar a cabo la movilidad funcional y sus distintos supuestos. 

En atención a lo anteriormente expuesto, los grupos profesionales son los siguientes: 

Oficial Primero.- Grupo primero. –Incluye aquellos empleados que desempeñen funciones con 
las características siguientes: 

a) El empleado que acredite experiencia suficiente para llevar, bajo la dirección del Notario, la 
organización de la oficina notarial, y que posea conocimientos jurídicos y técnicos suficientes para 
redactar y tramitar telemáticamente de manera completa documentos de notoria dificultad bajo la 
dirección del Notario y para atender con arreglo a las instrucciones del mismo las consultas que se 
formulen y que realice, efectivamente, dichas funciones. 

b) El empleado que ostente la titulación de Licenciado o Graduado en Derecho que, por sus 
conocimientos jurídicos, técnicos y tecnológicos suficientes y acreditados por su trabajo, resuelva 
eficaz e íntegramente bajo la dirección del Notario asuntos de especial y notoria complejidad. 

c) El empleado con conocimientos técnicos, tecnológicos y prácticos suficientes que lleve, bajo la 
dirección del Notario, la organización completa de la oficina de un modo eficiente. 

Grupo segundo. –Incluye aquellos empleados que desempeñen funciones con las características 
siguientes: 

Oficial Segundo.- a) El empleado con conocimientos jurídicos y técnicos suficientes para redactar 
y tramitar telemáticamente de manera completa documentos de dificultad bajo la dirección del 
Notario y para atender con arreglo a las instrucciones del mismo las consultas que se formulen y que 
realice efectivamente dichas funciones. Asimismo el empleado con conocimientos económicos, 
tecnológicos y académicos suficientes que desarrolle la organización económico-contable del 
despacho notarial. 

Auxiliar.- b)El empleado con conocimientos suficientes para redactar y tramitar telemáticamente 
documentos que requieran preparación jurídica y no revistan especial complejidad, o que 
desarrollen trabajos mercantiles, contables o económicos, bajo la dirección del Notario o la 
supervisión de otro empleado. 

Copista.- c) El empleado con conocimientos técnicos y tecnológicos suficientes que desarrolle 
trabajos específicos o de oficina y/o administrativos que no requieran una especial preparación. 

Subalterno.- Grupo tercero. –Incluye aquellos empleados que desempeñen funciones con las 
características siguientes: 
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El empleado que principalmente realiza trabajos de carácter accesorio como recados, recepción, 
atención telefónica, tramitación telemática y otros análogos o varios de los aquí enumerados. 

Se incluyen en este Grupo los empleados no comprendidos en ninguno de los otros Grupos 
Profesionales. 

La asignación del empleado en un grupo y nivel determinados se efectuará de acuerdo con las 
funciones que éste desempeña de un modo continuado y habitual en el despacho notarial. A la hora 
de asignar las funciones al empleado, el Notario tendrá en cuenta, entre otros factores, los 
siguientes: conocimientos, titulación académica, jurídica, informática o contable, iniciativa, 
autonomía, complejidad, responsabilidad, capacidad de dirección, disponibilidad, y capacidad de 
trabajo en equipo, siendo en todo caso la facultad de organización del Notario”. J.C. Martínez. 
 

 

PORTUGAL 
El Notario en Portugal tiene unas notas diferentes a otros países europeos, existen Notarios de carácter 

público y otros de ámbito privado. 

Los Notarios no públicos suelen tener como personal: un ayudante principal, uno o varios ayudantes, 

escriturario superior y escriturario. 

Los públicos tienen distintos colaboradores sin especificar sus funciones. 

Es interesante que el art. 8 del Estatuto del 

Notariado (DEC-LEI nº26/2004 de 4 febrero) 

indica bajo el título “Práctica de actos por 

trabajadores: “1. El notario podrá, bajo su 

responsabilidad, autorizar a uno o varios 

trabajadores con formación adecuada para 

practicar determinados actos o determinadas 

categorías de actos. 

2 - Está prohibida la autorización para la 

práctica de actos titulados por escritura 

pública, testamentos públicos, instrumentos de 

aprobación, apertura y depósito de 

testamentos cerrados o de testamentos 

internacionales y sus anotaciones, actas de reuniones de órganos sociales y, de un modo todos los actos en 

que sea necesario interpretar la voluntad de los interesados o aclararlos jurídicamente.  

3.- La autorización a que se refiere el apartado 1 debe expresarse y el texto correspondiente en la notaría en 

un lugar accesible al público”. 

De manera, que en determinados asuntos los empleados de Notaría portuguesa están habilitados para 

realizar diversas funciones no comprendidas en el punto 2 de la norma, eso sí, anunciándose notoriamente en 

la Notaría. S. Barros. 
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15.- YA FUNCIONA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE AUXILIARES DEL 
NOTARIADO 
 

Ya se ha puesto en marcha la Escuela Internacional de Auxiliares del Notariado, que tiene 

vocación de brindar ayuda logística a todos los compañeros de los distintos países donde nos encontramos en 
la actualidad.  
 
La base de la Escuela está constituida por Oficiales de Notarías de España, cuyo bagaje gracias a la experiencia 
de años de FEAPEN es muy importante, pero también tenemos profesores de Grecia, Argentina, Portugal, 
Italia y otros países iberoaméricanos. 
 
Pronto, se colgará en la web de UIPAN el claustro de profesores que iremos actualizando poco a poco. 
 

Si tienes experiencia docente e interés en 
participar como Profesor en la Escuela 

Internacional UIPAN envíanos un breve curriculum  

Por esta razón, siendo conscientes de que el trabajo es enorme, necesitamos más voluntarios que nos ayuden 
en esta labor docente. Ahora, en este cuarto Boletín vemos la necesidad de solicitar nuevamente la ayuda y 
colaboración de los miles de compañeros talentosos que nos puedan proporcionar soporte académico y 
experiencia. Volvemos a repetir los requisitos. 
 
Para participar como docente en la ESCUELA INTERNACIONAL PROFESIONAL DE AUXILIARES DEL NOTARIADO 
se exigen los siguientes requisitos: 
1).- Estar en posesión de un título universitario de Licenciado en Derecho o Económicas, ser Doctor en 
Derecho, Notario o Abogado. 
2).- Ser Oficial de Notaría con una antigüedad superior a 10 años de experiencia en oficinas Notariales. 
3).- Se admiten cv de personas que hablen español, inglés, francés, portugués, italiano, alemán y cualquier 
otro idioma de algún país donde el Notariado sea de tipo latino. 
4).- Manejar internet. Tened cuenta de correo electrónico, ya que muchos de los cursos. 
5).- Los cursos serán mayoritariamente a distancia, aunque en algunos casos se organizaran Seminarios y 
cursos presenciales. 

 

ESTA es una gran oportunidad para colaborar con un UIPAN, la Asociación de los auxiliares del Notariado. 
Si quieres formar parte del claustro de profesores envía tu curriculum vitae al siguiente email: 
formacion.uipan@gmail.com. 

 
En este proyecto no sobra nadie, necesitamos a los mejores. La mayoría de los cursos se impartirán en 
modalidad a distancia o virtual. 
 
 
 

 

mailto:formacion.uipan@gmail.com
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16.- EL CUARTO CURSO DE UIPAN TRATARÁ SOBRE “LAS ACTAS 
NOTARIALES” 
 
 
Tras el éxito experimentado por los tres primeros Cursos de UIPAN “Introducción al Derecho Notarial”, 
“Aplicación práctica de los principios notariales” y “El instrumento público notarial”, podemos anunciaros el 
Cuarto Curso que impartiremos en modalidad a distancia y que comenzará el 26 de febrero de 2018. 
 
Este curso, como los anteriores, ahondará en la actuación en las Notarías sobre las Actas notariales que 
tienen un papel importante dentro de los instrumentos públicos que autoriza el Notario de corte latino. 
 
Junto con los tres cursos anteriores os servirá para conocer más extensamente la normativa aplicable y 
aspectos que  nos harán más diestros en nuestra profesión. Como en anteriores temarios, el manual 
comprenderá abundante normativa notarial de diversos países de Europa y Sudamérica.  
 

Como en los cursos anteriores 
utilizaremos la plataforma de 
ELNOTARIADO.COM que auspicia este 
programa formativo y cuya ayuda no 
podemos más que agradecer. 
 
Hemos tratado de ajustar al máximo los 
costes del curso, para poder satisfacer 
los gastos por confección de material, 
publicidad y docencia. Hemos fijado el 
coste de 90 euros/90 dólares, que 
deberán ingresarse en la cuenta de 
UIPAN siguiente: 

 
BANCO SABADELL, S.A. – Madrid,  c/c ES17 0081 0569 8700 0230 7634 BIC-BSABESBB. 
 

También se puede abonar en la dirección de PayPal que se indica en nuestra web en el banner formación. 
 

Aunque aún queda tiempo, ya puedes hacer tu preinscripción en info@uipan.org o 
formacion.uipan@gmail.com indicando tú nombre, e-mail, país de origen y dirección. 
 
Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Te hará mucho mejor profesional y eso tendrá consecuencias 
positivas en tu trabajo. Además, este cuarto curso y el quinto que saldrá en unos meses  te permitirá obtener 
el DIPLOMA UNIVERSITARIO DE “TÉCNICO PROFESIONAL EN DERECHO NOTARIAL”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@uipan.org
mailto:formacion.uipan@gmail.com
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17.- II EDICIÓN DEL CURSO SOBRE “MEDIACIÓN Y ACTUACIÓN 
NOTARIAL”. 

Tras el gran éxito de la I Edición del importante curso de “Mediación y actuación notarial”, impartido por la 
prestigiosa Ana Criado Inchauspé, Abogada y antigua Oficial de Notaría, que actualmente es la Presidenta de 
la Asociación Madrileña de Mediación, hemos visto conveniente ofrecer la II Edición del mismo. 
 
Tener a Ana en nuestro claustro de 
profesores es un lujo que debemos 
valorar. Utilizaremos como en otras 
ocasiones la Plataforma de 
ELNOTARIADO.COM, ya que dicho 
curso se impartirá a distancia y en 
español. Esperamos también poderlo 
darlo en francés. 
 
El precio del curso es el de 90 
dólares/euros y podéis abonarlo en la 
cuenta que antes hemos enumerado o 
a través del banner de nuestra web 
uipan.org a través de PayPal. 
 
Tras la superación del curso, CEDEU 
(Centro de Estudios Universitarios) 
emitirá el correspondiente Diploma. 
 

El curso trata sobre los siguientes interesantes temas: 

1.- El conflicto y sus singularidades. La dinámica del conflicto. Estudio del origen, motivos y dinámica 
de los conflictos.  
2.- Métodos Alterativos de Solución de Conflictos (MASC) y Mediación. Conciliación, asesoramiento, 
facilitación, early neutral evaluation, facilitación, mini trial, neutral fact finding, Ombudsman 

3.- El papel de los notarios y de los profesionales auxiliares del notariado en la mediación. El proceso 
de mediación. La elevación a público del acuerdo de mediación. 
4.- Herramientas de mediación aplicables a la notaría:  
4.1 Negociación. Métodos de negociación. Estrategia. Creación de valor. Generación de opciones. 
Ejemplos. 
4.2 Comunicación. Técnicas de comunicación. Generación de confianza. Manejo de los aspectos 
emocionales. Desbloqueo de situaciones difíciles. Comunicación no verbal. Escucha activa. Técnicas 
de mediación. 
5.- El mediador: Características. Estatuto jurídico. Deontología. Relaciones del mediador con las 
partes. Características de un buen mediador. 
6.- Mediación civil y mercantil. Marco jurídico en España, UE y otros países. 

II.- CONCLUSIONES 

III.- ANEXOS: Acta de inicio de mediación - Acta final - Modelo de acuerdo de mediación - Vídeos 
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18.-  RECORDAMOS QUE DISPONEMOS DE PAYPAL PARA RECIBIR 
ABONOS DE CURSOS Y DONATIVOS 

Como expresamos anteriormente, estamos utilizando PayPal para facilitar los pagos a los no nacionales 
españoles de los cursos y donativos. Sabéis que PayPal Holdings, Inc. es una empresa estadounidense que 
opera en casi todo el mundo un sistema de pagos en línea que soporta transferencias de dinero entre 
usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago tradicionales como cheques y giros 
postales. PayPal opera como un 
procesador de pagos para vendedores 
en línea, sitios de subastas y otros 
usuarios comerciales en línea e incluso 
comercios físicos, cobrando una mínima 
comisión. 

También aquellos compañeros y simpatizantes que deseen hacer algún pequeño donativo para sufragar los 
gastos de logística de todos los proyectos de UIPAN serán muy agradecidos, puesto que hasta ahora todo se 
está sufragando por las contribuciones de algunos compañeros, y de las Asociaciones FEAPEN y UNIC@. Tu 
ayuda es necesaria. 

     

19.- SEGUIMOS CON GRAN IMPACTO EN LAS REDES SOCIALES 

UIPAN sigue muy activa en redes sociales, teniendo visitas tanto en Facebook como en Twitter de miles de 
personas que se interesan por nuestras actividades. Casi dos personas al día se hacen seguidores de UIPAN en 
Twitter. 

Vivimos en un mundo virtual y globalizado y, por ello, si uno 
no está en la red no existe. 

Nuestra Asociación está más viva que nunca y seguimos 
adelante dando información para el colectivo de empleados 
de Notarias por tierra, mar y aire.  

Te pedimos que entres diariamente en nuestras páginas de Facebook y twitter y señales 
que te gustan nuestras aportaciones e indiques tus opiniones. 

Hay compañeros que cada día se preocupan de actualizar las páginas con diverso material 
e información, tanto corporativa como con noticias de ámbito laboral, educativo y 
jurídico-notarial. 

Estamos conectados con miles de compañeros de muchas partes del mundo con solo 
teclear unas cuantas letras en nuestro ordenador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheque
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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20.- ARRANCA EN FEBRERO EL CURSO EL REGLAMENTO SUCESORIO 
EUROPEO Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN ESPAÑA E ITALIA. 

Ya se están matriculando decenas de compañeros en este singular curso, único de los que hemos realizado 

hasta la fecha. Los coordinadores de este curso son nuestro compañero Juan Carlos Martínez Ortega y el 

Profesor de la Universidad Pablo de Olavide, Juan Pablo Pérez Velázquez. 

Ahonda en el Derecho de sucesiones 

de España e Italia, y lo contrasta con 

el Reglamento Sucesorio Europeo. La 

modalidad es a distancia y su 

duración es de tres meses según el 

ritmo de los participantes. 

El curso comenzará para los 

hispanohablantes el día 5 de febrero 

de 2018, y para los compañeros 

italianos en esa misma fecha o unas 

semanas después.  

Los tutores de este curso serán: Juan Carlos Martínez Ortega, Juan Pablo Pérez Velázquez, Silvia Vilar 
González y Chema Pérez Pellicer, por parte española; y Maurizia Bertoncino, Alberto Chiosi, Gabriele Rossetti, Aldo 
de Biase y Analiza Damiana, por la parte italiana. La cualificación de los docentes está acreditada, pues son: 
Notarios, Doctores en Derecho, Profesores de Universidad, Abogados y Oficiales de Notaría experimentados. 
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Los españoles recibiréis gratuitamente el libro editado por Dykinson, titulado “DERECHO DE SUCESIONES”, 
que servirá de manual principal del curso. Los compañeros italianos utilizarán el Manuale di Diritto Ereditario e delle 
Donazioni, publicado por Wolters Kluwer. Sin duda dos manuales espléndidos que harán el curso más apetecible. 

El precio del curso es de 180 euros y de 150 euros para los afiliados a FEAPEN o UNIC@. Se puede abonar por 
PayPal o en la cuenta de la Asociación siguiente: ES17 0081 0569 8700 0230 7634 BIC-BSABESBB. 

Estamos trabajando para que la Unión 
Internacional del Notariado Latino (UINL) avale la 
superación de este curso, que además cuenta con el 
respaldo de CEDEU (Centro de Estudios Universitarios) 
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. De hecho, 
CEDEU nos ha habilitado su magnífica plataforma 
virtual para la realización de este curso en la que 
encontraréis documentación adicional, legislativa, 
vídeos, diapositivas, etc., así como un foro para 
intercambiar dudas e informaciones. 

Este programa formativo está auspiciado por 
FEAPEN y UNIC@, y se dirige a oficiales y asistentes de 
Notarías, Notarios, Abogados o estudiantes de  
Derecho. La Unión Internacional de Profesionales  del 

Notariado (UIPAN), es una asociación de carácter internacional, sin ánimo de lucro, 
creada para facilitar el encuentro entre los cientos de miles de trabajadores de Notarías. 

Por las características de este curso, el ámbito internacional, la plataforma usada y el Diploma que puedes obte-

ner te animamos a que participes en esta primera Edición del “CURSO DEL REGLAMENTO SUCESORIO EUROPEO Y 

SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN ESPAÑA E ITALIA”. 

INSCRIPCIONES: info@uipan.org 

 

21. EL SELLO NOTARIAL DE SEGURIDAD, GARANTÍA DE CONFIANZA 
EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
 
En el Congreso Europeo de Notarios celebrado en Santiago tuvimos ocasión de contactar con miembros de la 
UINL, que nos enseñaron un sello nuevo de seguridad que pensamos muy útil para la circulación de los 
documentos notariales fuera del país de origen. 
 
El Sello Notarial de Seguridad (SNS), tiene su origen en la preocupación que genera la posibilidad de que un 
documento notarial falsificado sea considerado como bueno por el notario receptor de otro país distinto al de 
su emisión. 
 
Por ello, la Unión Internacional del Notariado (UINL), muy sensibilizada con este problema,  decide crear un 
sello notarial de seguridad, cuyo uso por parte de los notarios de los países que conforman la UINL, ofrece 
garantías de inviolabilidad del documento que lo incorpora, por ser un sello con unas medidas de seguridad 
que lo hacen infalsificable, siendo exactamente idéntico para los notarios de toda la UINL.  

mailto:info@uipan.org
http://www.uinl.org/sns-sello-notarial-de-seguridad
http://www.uinl.org/web/uinl/inicio
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Además de las medidas de seguridad implementadas, el sello lleva 
impreso un código BIDI (QR), que permite realizar una comprobación de 
los datos identificativos del notario emisor, en tiempo real y mediante 
cualquier dispositivo móvil, facilitando enormemente el cotejo y 
verificación de la documentación, y la resolución inmediata de posibles 
dudas. 
 
De esta manera, el proyecto del SNS arranca en el año 2012 como una 
experiencia piloto con el objeto de mejorar la seguridad jurídica de los 
documentos notariales de los países miembros de la Unión. Desde 
entonces, varios Consejos Generales de Notarios de distintos países se 
han sumado al proyecto piloto en alguna de sus distintas fases. Así, 
notarios españoles, argentinos, italianos, portugueses, lituanos, belgas, 
senegaleses y turcos, entre otros, disfrutan ya del uso de esta 
herramienta indispensable para conformar un entorno de confianza 
internacional en la transmisión de documentos que requieren que la fe 
pública sea fácilmente reconocida más allá de las fronteras de origen de 
la misma. 
 
Finalmente, la Unión Internacional del Notariado (UINL) puso definitivamente en marcha el proyecto del Sello 
Notarial de Seguridad (SNS) en el 28º Congreso Nacional, celebrado en París el pasado mes de octubre de 
2016. 
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Gracias al SNS, el notario usuario del mismo puede proteger de forma sencilla las escrituras notariales, en 
beneficio de su cliente, ofreciéndole la garantía de integridad de los datos. Adicionalmente a esta garantía de 
seguridad, las notarías receptoras de documentos que lleven incorporados el Sello Notarial de Seguridad de la 
UINL pueden fácilmente cotejar la autenticidad de los mismos y obtener en tiempo real los datos del notario 
que los intervino, para poder contactar con su notaría en caso de ser necesario. De esta manera, a la 
seguridad y la confianza, propias de la función notarial, se unen la practicidad y agilidad de un sistema de 
comprobación y verificación de los documentos que, sin sustituir la apostilla, otorga una garantía adicional, y 
una mejora operativa de los procesos de cotejo. 

 
La UINL, para poner en marcha el 
proyecto, cuenta como socio de 
referencia con el Grupo Signe, una 
compañía industrial, experta en la 
impresión de documentos de 
seguridad y desarrollo de 
herramientas de confianza digital, 
encargada de fabricar los folios 
notariales copia simple del notariado 
español desde el año 2002. 
 
Apoyándose en esta compañía, la 
UINL desarrolló el diseño 
del SNS, personalizado para cada 
notario. Cada SNS, está numerado 
secuencialmente, y es único, con un 
uso exclusivo para el documento que 
lo incorpora. Junto con el propio 
sello, los notarios cuentan con 
una plataforma para la verificación 
del código BIDI del SNS, que facilita la  
comprobación en tiempo real de los     

                                                                                                                            datos del notario emisor del documento. 
 

¿Cómo se solicita el sello? 
 
El acceso al SNS es muy sencillo, dado que la UINL también desarrolló una plataforma de solicitud de sellos a 
través de la web https://www.uinlsns.com/usuarios/login.  
 
Para proceder al envío de los sellos, es preciso que el Consejo General del Notariado de cada país miembro de 
la UINL, tenga firmado un contrato de adhesión a esta herramienta, de manera que se mantenga la cadena de 
confianza otorgada por los propios colegios notariales en la identificación de los miembros del notariado de 
cada uno de los países miembros de la UINL.  
 
De esta manera, cada notario adherido, recibe un correo electrónico, comunicándole un código de 
autenticación y la página web de la plataforma de compra de los SNS, en la que simplemente deberá darse de 
alta. Una vez inscrito, podrá adquirir todos los sellos que precise, que presentan en 3 cajas por cada pedido 
efectuado (1.512 SNS por pedido en total).  

 

https://www.signe.es/
https://www.uinlsns.com/usuarios/login
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22. CALTANISSETTA, SEMINARIO SOBRE LAS SUCESIONES 
TELEMÁTICAS PROMOVIDAS POR UNIC @ E FILCAMS-CGIL 
 

Los empleados de las oficinas notariales son un gran recurso. La reunión fue presentada por Dina 
Nicosia. Gabriele Rossetti, Presidente de Unic@ y ex vicepresidente de CPNUE desarrolló el tema: 
"Colaboración positiva con el sindicato" 

El seminario se impartió en la 
sala de conferencias de la sede 
del Banco de Nisa, que es el 
primero de una serie de 
seminarios de formación 
organizados por la  Asociación 
Nacional de Empleados de los 
estudios notariales italianos, 
Unic@ en colaboración con 
"FILCAMS-CGIL". "La sucesión 
telemática" es el primero de 

una serie de seminarios el resultado de 
un memorando de entendimiento entre 
Unic @ y FILCAMS-CGIL, que pretende 
llenar, al menos en parte, la falta crónica 
de la formación en el mundo del trabajo.  

Los empleados de las oficinas notariales 
son decenas de miles y constituyen un 
activo de eficiencia real al servicio de la 
sociedad. Especialmente en sectores 
específicos, como el notario, se percibe 
la importancia de una calificación cada vez más alta y reconocida: el recurso que alimenta su trabajo 
diario. A partir del 1 de enero 2018, la sucesión de quejas que puede presentar exclusivamente a 
través del ordenador y profesionalismo para hacer frente a esta importante cuestión, Unic@ llama 
dicho impuesto - Dirección Regional de  Sicilia, haciendo uso de dos funcionarios de los tributos de 
gestión de oficina, explicó a los participantes todas las noticias que los expertos se enfrentarán a 
partir de esa fecha.  

El encuentro fue inaugurado por Dina Nicosia, vicepresidente de Unic@, que explicó brevemente los 
objetivos de la Asociación y su evolución en su primera década de la vida, haciendo hincapié en la 
importancia y la necesidad de lograr el objetivo de la educación para el logro del reconocimiento de 
la calificación de la figura del asistente notarial. 
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Esta formación ahora también puede ser proporcionada de 
forma académica desde Unic@ que contribuyó activamente a 
la creación de un curso de grado de tres años en servicios 
legales con el plan de estudios de "Asistente del Notario", que 
se lleva a cabo en la Universidad de Campania "Luigi Vanvitelli". 
La peculiaridad de este programa de estudios es que además 
de ofrecer al alumno los conocimientos de los temas sobre los 
derechos previstos en los planes de estudio ministerial, 
también ofrece materiales de capacitación específicos de 
interés notarial, pero sobre todo el reconocimiento de créditos 
sobre la base de trabajo ya hecho en la Notaría. Hoy, este 
programa de licenciatura es único en toda la Unión Europea. 

Dina Nicosia también explicó que Unic@ es parte de dos 
organizaciones internacionales con objetivos similares, la 
CPNUE (Confèdetarion du Personal Des Notariados de l'Union 
Européenne) con sede en Bruselas y UIPAN (Unión 

Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado) con sede en Madrid.   

En particular, con Uipan, en la que Dina Nicosia ocupa el cargo de vicepresidente, informó que 
pretende organizar seminarios de formación, en el e-learning, sobre temas que se relacionan con la 
actual normativa aplicable al notariado latino en ochenta países de todo el mundo. En febrero, 
empezará un curso de capacitación sobre la ley de sucesión comparativa entre Italia y España. 
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23. FEAPEN PARTICIPA EN UNA JORNADA PRÁCTICA SOBRE EL 
TESTAMENTO Y LA HERENCIA. 

El sábado 16 de diciembre de 2017, se dieron cita en la romana ciudad de Mérida (Badajoz), 
compañeros de Extremadura y el ponente Miguel ángel Bueno Amarillo, oficial de Madrid, el 
Presidente de Feapen, Jesús Francisco Fernández Díez y José Luis Moreno, de la Asociación de 
Extremadura. 

Se trataron múltiples 
aspectos de la sucesión en un 
ambiente distendido y 
práctico. La jornada duró tres 
horas y fue retransmitida en 
directo a través de la página 
de Feapen en Facebook con 
notable éxito de audiencia. 

Poco a poco, en España se 
está llegando a todos los 
compañeros del territorio 
con formación adecuada a 
nuestro trabajo. 

                                                                           Jesús F. Fernández, M.A. Bueno y José Luis Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. F. Fernández, M.A. Bueno, Ángel Casas, J.L. Luis Moreno, Lorenzo Sandía,  Fructuoso Pino y Fernando Trigo 
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24. LA PELÍCULA “EL AUTOR” GIRA ENTORNO A UN EMPLEADO DE 
NOTARÍA 

 El protagonista, que interpreta el famoso actor español Javier Gutiérrez, desea ser escritor, pero 
todo lo que escribe resulta insípido, sin sustancia. Trabaja como escribiente en una Notaría de Sevilla 
y su vida es gris, siendo un soñador. 

El guión está basado en una novela de Javier Cercas, y la película tiene 9 nominaciones a los premios 
Goya del cine, habiendo ganando diversos premios como los Forqué. 

Nuevamente, se cita a los empleados u oficiales de Notaría en series o películas, no siempre muy 
bien parados. Este empleado de Notaría tiene algunas fases que no cuadran mucho con nuestra 
labor en la Notaría pero resulta graciosa la trama y sobre todo el final de esta singular película que 
os animamos a ver. 
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25. UIPAN ORGANIZARÁ EN NÁPOLES UN SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE ASPECTOS SUCESORIOS 

Como consecuencia de la celebración de la I Edición del Curso sobre el Reglamento Sucesorio 
Europeo y su aplicación en España e Italia, la Presidencia de UIPAN vio oportuno organizar en la 
ciudad italiana de Nápoles, el Primer Seminario formativo con materia jurídica-notarial que abordará 
cuatro ponencias sobre aspectos prácticos del Reglamento Sucesorio Europeo y las sucesiones en 
ambos países. 

Los ponentes serán Notarios y Profesores de Universidad.  

El Seminario se celebrará en un lugar conveniente el día 14 de abril de 2018, sábado, comenzará a 
las 10,00 horas. 

 

La entrada será gratuita, previa inscripción en info@uipan.org. 

Decenas de compañeros de España, Grecia e Italia han mostrado su intención a asistir a tal evento. 

La programación está confeccionándose en estos momentos, así como toda la logística y aspectos 
turísticos para los acompañantes. 

En nuestra web uipan.org y en nuestras páginas de facebook y twitter os iremos informando de 
todos los avances del programa y asistencia. 

 

El 14 de abril de 2018, sábado, se celebrará en Nápoles (Italia), el 

I Seminario organizado por UIPAN sobre 

“ASPECTOS PRÁCTICOS EN LA SUCESIÓN EN ESPAÑA E ITALIA” 

 

mailto:info@uipan.org
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AFILIATE A UIPAN, LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 
AUXILIARES DEL NOTARIADO 

Afiliación de Asociaciones 
Las Asociaciones de empleados de Notarías de cualquier lugar 
del mundo podrán adscribirse a UIPAN (Asociación Internacio-
nal Profesional de Auxiliares del Notariado), debiendo solicitar-
lo por escrito y adjuntando la siguiente información: 
· Información de la Asociación, nacionalidad, número de aso-
ciados, ubicación. 
· Fotocopia de todos los documentos legales que justifiquen su 
existencia. 
· Datos personales de sus representantes legales. 
· Domicilio, teléfono y e-mail para ponernos en contacto. 
La cuota de las Asociaciones que se integren se realizará con base al número de socios de cada una 
de ellas, buscando siempre la solidaridad, de manera que las Asociaciones más potentes aporten 
más que las más pequeñas o con menor número de miembros. 

Afiliación de Particulares 
UIPAN entiende que en la mayoría de los países donde está establecido el sistema del notariado la-
tino no existen Asociaciones de empleados de Notarías. Por esta razón, UIPAN, abre de par en par su 
organización a todos los compañeros del mundo a título individual de manera que puedan benefi-
ciarse de todos los beneficios de esta Asociación Internacional. 
Pueden pertenecer a UIPAN y afiliarse a la misma, todos los empleados de notaría en activo y jubila-
dos. 
La afiliación individual a UIPAN es totalmente gratuita. 
Por su parte, los afiliados a FEAPEN y UNIC@ por este solo hecho, se integrarán automáticamente en 
UIPAN, sin coste adicional alguno. 

¿Cuáles son las ventajas de ser afiliado individual de UIPAN? 
Cada empleado de notaría afiliado a UIPAN, obtendrá, entre otros, los siguientes beneficios: 
· Boletín electrónico semestral que publicará UIPAN en diversos idiomas. 

· Las reseñas informativas y periódicas sobre las actividades de la Asociación. 
· La Información sobre temas notariales de dimensión internacional. 
· Artículos y ponencias de interés profesional. 
· El derecho a participar en los Seminarios, Congresos, jornadas y coloquios organizados por UIPAN o 
por sus Asociaciones integrantes a precios especiales. 
· Asesoramiento jurídico-notarial e intercambio de información internacional. 

No pierdas la ocasión de pertenecer a una Organización internacional con clara vocación de servi-
cio de la que forman parte ya miles de empleados de Notarías de una veintena de países. Encuen-
tra la ficha de afiliación en la web: www.uipan.org. 

http://www.uipan.org/

