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I.- EDITORIAL. 

        Queridos compañeros: 

        UIPAN ya es una realidad, juntos hemos creado una organización internacional que tiene 

vocación de servicio para el colectivo de empleados de Notarías en todo el mundo. 

        El Boletín que os presentamos será el primero de los que cada semestre recibiréis en vuestro 

e-mail y se colgará en la página web de la Asociación. 

        Somos conscientes del trabajo que exige atender a tantos cientos de miles de compañeros 

repartidos en más de ochenta y seis países de los cinco continentes, pero el equipo de UIPAN, que 

cuenta con el talento de los asociados de FEAPEN y UNIC@, y el soporte de las secretarias de la 

primera en la sede de Madrid, con dotación de medios tecnológicos y humanos posibilitará llevar 

a cabo este gran proyecto y desafío. 

        En este número 1 de nuestra revista digital QUÓRUM UIPAN encontraréis un amplio 

reportaje de todo lo acontecido el pasado día 21 de mayo de 2016, desde la primera reunión de la 

Junta Directiva, pasando por la firma ante Notario de la escritura pública de constitución de 

UIPAN, así como pequeños detalles que iremos perfilando de derecho comparado en números 

posteriores. 

        UIPAN nace con el apoyo de las máximas instituciones del Notariado, pues busca mejorar la 

formación del colectivo y lograr dignificar y mejorar la condición de todos los empleados de 

Notaría, como auxiliares imprescindibles y necesarios de la función pública que desarrollan los 

Notarios. 

        Pero en UIPAN, somos conscientes del desafío que tenemos ante sí y, por esta razón, 

solicitamos la ayuda y el apoyo de los compañeros de todos los países, pues sin tu respaldo será 

difícil lograr el éxito que perseguimos. 

        Por esta razón, compañeros os necesitamos, que nos brindéis apoyo logístico, económico y 

moral. Todos podemos participar conforme a nuestras singulares circunstancias, pero tu 

implicación –por pequeña que sea- nos servirá de estímulo para seguir edificando los cimientos de 

la Unión Internacional Profesional del Notariado, que ha sido creada y existe para ayudarte en tu 

profesión. 

Junta Directiva. 
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II.- ASÍ NACIÓ LA IDEA DE CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

PROFESIONAL DE AUXILIARES DEL NOTARIADO. 

        Tras largas conversaciones mantenidas entre compañeros españoles e italianos, las Asociaciones UNIC@ 

y FEAPEN llegaron al acuerdo de la necesidad de una organización internacional de carácter mundial que  

fuera operativa y pudiese estar cercana a todos los empleados de Notaría con independencia del lugar 

donde viviesen.  

        Este deseo mutuo, vio su 

culminación en la monumental ciudad 

de Bolonia (Italia), el 16 de enero de 

2016, a la que se trasladaron desde 

España, Juan Carlos Martínez y Alberto 

de la Vega, que mantuvieron una 

fructífera e intensa reunión con los 

representantes de UNIC@, Maurizia 

Bertoncino y Gabriele Rossetti. 

Desde enero hasta la firma oficial ante 

Notario de la constitución de UIPAN, se 

ha trabajado mucho y bien, en silencio, 

en plena comunicación y conexión, 

prueba de ello es este Boletín digital, la 

creación de la web, alta en redes socia-

les, etcétera. 

III.- EL LOGO DE UIPAN REFLEJA PERFECTAMENTE EL ESPÍRITU DE NUESTRA 

ASOCIACIÓN. 

        El logo de la “UNIÓN INTERNACIONAL PROFESIONAL DE AUXILIARES DEL 

NOTARIADO - UIPAN, ha sido diseñado por nuestro compañero Juan Carlos 

Martínez Ortega, y se encuentra registrado en el Registro español de Patentes 

y Marcas. 

        El logo de UIPAN tiene el siguiente significado:  

        Las siglas de la Asociación en la mitad de un círculo azul, representa a     

nuestro globo terráqueo, dando énfasis al ámbito mundial de UIPAN.  

        El Círculo se cierra sobre sí mismo, representando perfectamente la unidad, lo absoluto, la perfección 

que persigue la Asociación. 

Alberto de la Vega, Maurizia Bertoncino, Gabriele Rossetti y J.C. Martínez 
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El que la letra central “p” esté abierta y conectada sin fin con el propio círculo, enfatiza el carácter 

profesional de la Asociación. 

IV.- El INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA ACOGE LA FIRMA DE LA ASOCIACIÓN 

UIPAN. 

 Después de muchos preparativos llegó el gran día, el sábado 21 de mayo de 2016, a las 12,30 horas 

de la mañana, en el Instituto Italiano de Cultura, propiedad del Gobierno de Italia, que gustosamente cedió 

sus maravillosas instalaciones para este acto. 

 Tenemos que recordar que el magnífico edificio madrileño que alberga el Instituto de Cultura, 

conocido popularmente como Palacio de Abrantes, se erige en el Madrid de los Austrias, corazón del centro 

histórico de la ciudad. El palacio data de 1652, cuando Don Juan de Valencia el Infante - un noble que tenía 

el cargo singular de "Espía Mayor del Consejo Secreto de Su Majestad" - adquirió y juntó cinco casas 

contiguas, que se levantaban en este área, para construir un palacete. El edificio pasó muy pronto (1656) a 

manos de D. Antonio de Valdés y Osorio, caballero de Alcántara en el reinado de Felipe IV. Ya en 1669 el 

edificio pasó a ser propiedad del Marqués de Alcañices, cambiando  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De manera que, en el espléndido Teatro Missioni, durante una hora se desarrolló un cálida 

ceremonia fundacional, donde estuvimos arropados por ochenta personas llegadas de diversas partes de 
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España, de Italia, Grecia y Bélgica, acompañados de Abogados, personalidades académicas, empleados de 

Notarías y amigos. 

 

V.- PRESENTACIÓN Y MODERADOR DE LAS COMUNICACIONES: JUAN CARLOS 

RODICIO RODICIO. 

 El insigne oficial de Notaría gallego, Juan Carlos Rodicio Rodicio, abrió el acto, dando las gracias a 

todos los asistentes y participantes, también al Ilustre Notario de Madrid, D. Luis Jorquera  García, que nos 

acompañó durante toda la sesión. 

 Transmitió brevemente a los 

asistentes las numerosas muestras 

de apoyo de las instituciones 

públicas y privadas, como la Casa 

Real española, que nos desearon los 

mayores éxitos en este proyecto. 

 Las máximas autoridades 

notariales no pudieron asistir al 

tener ese mismo día en las Islas 

Baleares una reunión del Pleno del 

Consejo General del Notariado 

Español. Pero también, recibimos su 

felicitación.  

Juan Carlos fue presentando una a una las cuatro comunicaciones que seguirían, haciendo una breve 

reseña de cada ponente, empezando por la mesa presidencial, compuesto por el Presidente de FEAPEN, 

Jesús-Francisco Fernández Díez, en el centro el Notario Sr. Jorquera, y el Presidente de UNIC@, Gabriele 

Rossetti. 

A la derecha de 

la mesa presidencial, se 

encontraban todos los 

suscriptores de la 

escritura pública de 

UIPAN, como el propio 

Rodicio, Dina Nicosia, 

Rafael Rodríguez, José 

Gómez, José Ramón 

Infante, Maurizia 

Bertoncino, Michela 

Crecentini y Juan Carlos 
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Martínez, éste último representó además a Alberto de la Vega. 

 

VI.- “FEAPEN TIENE VOCACIÓN INTERNACIONAL”. JESÚS-FRANCISCO FERNÁNDEZ-

DÍEZ. Presidente de FEAPEN. 

Sr. Notario, autoridades, queridos compañeros, Amici Benvenuti. 

Es para mí un honor, como Presidente de la Asociación Estatal de empleados de Notarías de España, 

participar en este histórico evento. 

FEAPEN siempre ha tenido vocación internacional, de hecho, la actual FEAPEN nació de la fusión de la 

Federación de asociaciones de empleados de Notarías y la Asociación Europea de empleados de Notarías de 

España.  

En FEAPEN no tenemos nostalgia del pasado, sino que, con confianza y determinación, miramos hacia 

el futuro que nos proporciona nuevos métodos y sistemas. 

Los tiempos de globalización y de internacionalización de la justicia que vivimos, requiere de nosotros 

dar un paso al frente en la unificación de nuestros colectivos de empleados de Notarías de todo el mundo. 

 

Es necesario que cada vez estemos más unidos en la defensa de nuestra profesión como colaborado-

res auxiliares del Notariado. Precisamos estar presentes en las instituciones internacionales y que se nos 

tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones. Nuestra profesión debe alcanzar a nivel internacional el pres-
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tigio que se merece, pues no somos meros convidados de piedra en la función que se realiza en las oficinas 

notariales. 

Desde FEAPEN queremos brindaros toda la colaboración material, personal y económica que nos sea 

posible para que, este gran proyecto integrador, que hoy empieza, tenga el éxito que se merece y buscamos. 

Queridos compañeros, autoridades, Sr. Notario, hoy es un día histórico y como tal debemos celebrar-

lo, hoy comienza una andadura que seguro será de gran valor para enriquecer la función que se espera de 

nosotros en los despachos notariales. 

 

Los Notarios deben comprender que pertenecemos a una familia que trabaja codo con codo y que no 

estamos en enfrentados, sino unos al lado de los otros, formando una sola piña, cada uno en su lugar. 

Quiero dar las gracias a los compañeros que han estado al frente de este magnífico proyecto que hoy 

ve la luz, os animo a continuar con fuerza en la labor que juntos nos hemos propuesto, hoy empezamos con 

nuestros hermanos Italianos, hermanos con vínculos de sangre unidos a través de la historia, mañana segui-

remos uniendo a este gran proyecto a muchos países del mundo. 

No podemos olvidar los vínculos que nos unen a nuestros hermanos de Suramérica, historia y cultura 

que nos ha mantenido unidos durante muchos siglos, siendo partícipes de un legado maravilloso, nuestro 

idioma común: el español. 
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Las nuevas tecnologías y las redes sociales, hacen que cada día estemos más cerca y más juntos, y 

anunciamos que, UIPAN, será una Asociación internacional cuyo énfasis serán las redes sociales e internet. 

Para terminar, quiero dar las gracias a todos los presentes por su asistencia y mi apoyo personal y el 

de toda la Junta Directiva de FEAPEN a este proyecto tan maravilloso. 

Cari colleghi italiani, grazie per il vostro sostegno, grazie per essere con noi, grazie per essere parte di 

questa grande famiglia. Un grande abbraccio. 

Muchas gracias. 

VII.- “LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL: INTERCAMBIO DE FORMACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN”. GABRIELE ROSSETTI. Presidente de UNIC@. 

Es muy interesante ver el fenómeno en el que los auxiliares de notarios de todo el mundo entran en 

contacto entre ellos  y se conocen. 

¿Quién habría pensado que las personas que realizan un trabajo tan especial, vinculado a la ley 

nacional de su propio país, tendrían la necesidad de estar juntos? ¿Por qué? 

 

Sabemos que es importante tener  una colaboración segura y de confianza entre colegas. Para 

nosotros es importante contar con una gran cantidad de información, con la ayuda de colegas,especialmente 

si se trabaja en un asunto internacional. Sin embargo, estas informaciones deben ser seguras y de confianza, 

para que sean útiles, precisas y con la seguridad que caracteriza  nuestro trabajo.  Por consiguiente es útil 

tener una organización que nos dé confianza. Una organización que nos ponga en contacto a todos. 
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Sabemos que la vida de las personas, y la economía en general, es cada vez más internacional. En 

consecuencia, nuestro trabajo siempre nos pone más en contacto con las necesidades y dinámicas sociales y 

económicas que necesitan tener una mentalidad y una preparación internacional. Esta es la base sobre la 

cual construir un sistema de conocimiento que tiene un gran valor, por lo menos en tres argumentos. 

 Tenemos  el tema técnico y cultural: la formación. 

 En cada país, la calificación de los que trabajan en la oficina de un notario es un requisito 

previo para hacer un buen trabajo. En consecuencia, es necesario que cada país tenga su 

propio sistema de formación. Pero no sólo. Es preciso que la formación se pueda comunicar y 

compartir con colegas de otro país. 

 Por esta razón Uipan será un gran puente entre colegas de diferentes países, y será una 

importante fuente de conocimiento jurídico y técnico, útil para resolver los problemas en la 

gestión de personas, bienes y mercancías entre dos o más países. 

 

Otra cuestión que llamo operativa: la difusión de la organización. Uipan será modelo de cómo puede 

nacer y crecer una asociación de auxiliares de Notaría en cada país. La comparación entre las diferentes 

realidades nacionales permitirá transmitir un modelo para los países en los que aún no existe una asociación. 

Será importante transmitir la experiencia de las asociaciones más antiguas, las que tienen muchos años de 

experiencia y conocimiento. Pero la gran noticia de Uipan, es que puede aceptar también acolegas 

individuales de países. Esto significa que cuando tenga más de uno le ayudará a formar su propia asociación. 

 

Tenemos el problema social: el 

mundo del trabajo notarial es muy  

extenso y se compone de muchos 

individuos. 

 

Cuando personas de diferentes 

naciones se reunen, se organizan y 

colaboran entre ellos, entonces aquí 

está la  identidad de un trabajo 

profesional. Una obra que en cada 

Estado sea pequeña, pero que está 

presente en todo el mundo. Entonces 

significa que aquí no somos meros 

empleados sino personas que 

trabajan y quieren realizar un deseo, ver reconocido su trabajo y su cualificación.  

 

Uipan será el mayor portal para los auxiliares del Notariado de todos los países donde hay un notario 

latino. Tengamos en cuenta, que la globalización, y algunos fenómenos económicos de los últimos años, han 

puesto el notario latino en contacto con los principales países donde no existe el notario y  ؙexiste un gran 

interés y atención, como  los países anglo-americanos y asiáticos. Será muy útil seguir la evolución de este 
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fenómeno y Uipan será una herramienta importante y útil con el fin de acompañar evolución. 

 

VIII.- “LA GLOBALIZACIÓN Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL, LOS OBJETIVOS DE 

UIPAN”. MAURIZIA BERTONCINO. Vicepresidenta de UIPAN. 

Doy las gracias a todos los que están aquí hoy para este importante evento, el establecimiento de 

UIPAN. 

Cuando era niña soñaba con un mundo más justo, y todo parecía posible. 

Luego crecí, estudié, me enseñaron, trabajé mucho. 

Hoy sé que no todo es posible, pero se puede hacer mucho: con el compromiso permanente de 

mujeres y hombres motivados los sueños pueden convertirse en realidad. 

En primer lugar parto de un concepto fundamental: los hechos no son el resultado de la casualidad. 

Por lo general, si se analiza en profundidad un hecho nuevo, un evento que se desarrolla en la 

sociedad en que vivimos, siempre hay que acudir a los fundamentos históricos. 

Hay una especie de hilo de Ariadna, que siempre nos hace encontrar el camino en el laberinto de las 

grandes transformaciones. 

Los cambios en la realidad, requieren actualizaciones de revisión programáticas y culturales, y pueden 

explicarse cuando se mira a la realidad en movimiento, sin los cristales de las ideologías, doctrinas y 

prejuicios.  

Los cambios 

usualmente ocurren 

porque alguien trata 

de dar soluciones a 

los problemas que 

surgen gradualmente. 

Un breve 

análisis de la 

evolución histórica de 

nuestra profesión, la 

del auxiliar del 

Notariado. Hay que 

entender que  somos 

un grupo profesional, 

somos profesionales. 
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Es claro que en el año 800 que sólo estábamos escritorzuelos copistas, hoy nos convertimos en 

auxiliares altamente cualificados y competentes. 

La revolución de la información en la actualidad, ha dado un punto de inflexión en nuestro tipo de 

trabajo, siendo más importante que todos los otros que le han precedido, tal vez con la excepción de la 

escritura.  

El ordenador ha multiplicado el poder del intelecto y ha acelerado sus ideas. 

Las nuevas tecnologías son una palanca de la mente, que ha borrado las distancias, hecho del mundo 

pequeño, produciendo irreversible globalización de la economía, del conocimiento, del trabajo, de todos los 

sectores de la actividad humana. 

Y la globalización es en sí mismo un instrumento de progreso, ya que siempre ha sido la interacción 

entre pueblos, culturas y entornos. 

Ahora gracias al progreso y su evolución, tenemos una formidable herramienta: Internet. De forma 

fácil y en cualquier momento, nos permitirá comunicar nuestras iniciativas a los colegas de los 86 países de 

todo el mundo en el que existe el notario latino, pero no sólo! 

UIPAN es, pues, el resultado de la globalización. 

Porque todo lo que está pasando en el mundo de los notarios, gira en realidad, en torno a la 

globalización. 

La globalización es el resultado directo de la revolución electrónica, que quizás se considera más 

importante que la revolución industrial. 

Esta última, de hecho, multiplicaba la fuerza física del hombre, siendo una prótesis mecánica de sus 

músculos. 

La revolución electrónica en cambio, ha multiplicado el poder del pensamiento y ha proporcionado al 

ordenador como una prótesis. 

La revolución industrial ha reducido la distancia, la revolución electrónica la ha borrado, debido a que 

junto a un terminal de ordenador puede funcionar ya sea con los mismos resultados de un extremo del 

mundo a otro. 

La globalización, como la industrialización, abren oportunidades extraordinarias, cambia 

completamente la forma en que vivimos y trabajamos, la organización y las jerarquías sociales, enriquece o 

empobrece a los individuos, las clases sociales, y por ende, a las naciones. 

Estamos dentro. Somos parte de esta historia, y no podemos simplemente esperar y ver. 
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Todos debemos reconocer que es necesaria nuestra participación activa en este desarrollo.  Y estamos 

ganando, debido a que el auxiliar del Notariado posee una peculiaridad que hemos ganado precisamente a 

causa de nuestra función de servicio y colaboración con los notarios. 

Estamos ganando porque hemos aprendido, como lo requiere el mercado de trabajo de hoy, con la 

flexibilidad de cambio impuesto por las nuevas tecnologías, porque por fin hemos superado un aislamiento 

de un siglo de antigüedad, porque entendemos antes que muchos otros, la esencia de la nuevo, porque nos 

damos cuenta de que interactuar 

con otros en el mundo, nos 

llevará a superar nuevas 

fronteras y mejorar nuestras 

condiciones de trabajo.  

No tiene sentido luchar contra el  

progreso ni contra la 

liberalización.  

Tiene sentido, sin embargo, 

tratar de hacer nuestra 

contribución personal con 

propuestas concretas, con 

actividades culturales y de 

formación profesional, 

procurando corregir, con 

respecto a nuestras habilidades, las injusticias y los desequilibrios, de tratar de racionalizar un proceso 

tumultuoso que podrían dañar nuestra categoría profesional, para asegurar que la liberalización no significa 

liberalismo. 

A lo largo de las nuevas fronteras, coincidiendo con el mundo, todo se simplifica y esquematiza, y 

aparecen las viejas divisiones nacionales anacrónicas. 

Hay dos grandes coaliciones  o posturas: 

Por un lado están los que ven en la economía de mercado el único criterio regulador del desarrollo 

mundial; y por el otro están aquellos, como los Estados Unidos, que quieren garantizar una economía de 

mercado, pero no una sociedad de mercado, porque la sociedad está compuesta por mujeres y hombres que 

tienen derechos básicos, siendo para ellos el mercado lo más importante. 

UIPAN será la espina en el costado de las personas que directa o indirectamente  deben velar por la 

seguridad de los auxiliares del notario, de todos aquellos que no pueden apreciar adecuadamente nuestro 

profesionalismo, de todos aquellos que tratarán de olvidar nuestra existencia y nuestra utilidad social. 

Todos unidos tendremos grandes posibilidades, ya que, incluso si no hay un modelo único de trabajo 

global, los distintos puestos de trabajo, sin embargo, deben tener una base común y la disciplina de las 
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salvaguardias, una base común de formación, en la sea posible construir diferenciaciones diseñado para 

mejorar nuestra especialización. 

Dos son nuestros principales objetivos: 

- El reconocimiento de nuestro profesionalismo 

- Fluida información y actividades de promoción y educación dirigida a la difusión de la cultura jurídica, 

con la creación de cursos de formación y perfeccionamiento profesional, seminarios y un centro de estudios 

internacionales, también en colaboración con las universidades. 

Hemos sentado las bases, y estamos construyendo una casa, una casa común. Todo el mundo debe 

sentirse bien en esta casa, y todos deben trabajar juntos para hacer que crezca, para que sea más sólida y 

segura, para llenarla de proyectos, iniciativas de entusiasmo e incluso de sueños realizables. 

Quiero luchar con toda la pasión de que soy capaz, con firme determinación y la obstinación que 

pueda. 

Siempre he vivido por intentar aplicar un concepto que Antoine De Saint'Exuperie, expresada en estas 

palabras: "Si quieres construir un barco, no envíes a la gente a recoger leña. Sugiere a la gente la nostalgia 

del mar”. Gracias. 
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IX.- “UIPAN: LAS SIGLAS DE NUESTRA UNIÓN”. JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

ORTEGA. Presidente de UIPAN. 

 El motivo que hoy nos reúne en este maravilloso Teatro es la firma de la escritura pública de 

constitución de la Asociación UNIÓN INTERNACIONAL PROFESIONAL DE AUXILIARES DEL NOTARIADO – 

UIPAN. 

 Por tanto, todos los aquí presentes somos testigos del nacimiento de un gran proyecto que gira en 

torno a unas siglas: UIPAN, que dibujan perfectamente el carácter y objetivos de la Asociación. 

 La “U” de “UNIÓN”. 

 Sin duda, de las cinco letras de nuestro logo es seguramente la más importante. La unión hace la 

fuerza.  

 La unión de ideas, esfuerzos y objetivos posibilita la consecución de fines que, de alguna manera, 

favorezcan o mejoren la vida de las personas. 

 ¿Sabéis que es esto? Un metrónomo. 

                 El metrónomo es un aparato utilizado para indicar tiempo o compás de las composiciones 

musicales. Produce regularmente una señal, visual o acústica, que permite a un músico mantener un ritmo 

constante. 
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 Para ser efectivos y tener éxito en este proyecto que hoy nace, es necesario coordinar esfuerzos, 

fijar los tiempos y un ritmo constante, paso a paso, que facilite la mejora de la situación laboral y profesional 

de los empleados de Notarías, con independencia del lugar del mundo donde vivan. 

 Esta unidad altruista y desinteresada nos hará más fuertes, permitiendo que los demás nos perciban 

como un grupo cohesionado, vivo y perfectamente dirigido al compás que determine la Junta Directiva. 

 La “I” de “INTERNACIONAL”. 

 La Asociación UIPAN, tiene un ambicioso proyecto que, exigirá la colaboración de muchos 

compañeros de distintos países. 

 En el mundo existen unos 200.000 notarios, lo que supone la existencia aproximada de 

800.000/1.000.000 empleados de Notarías repartidos en los 120 países donde tiene implantación el sistema 

de notariado latino. 

 Es decir, ante nosotros 

tenemos cientos de miles de 

compañeros/as que necesitan 

que alguien se preocupe por 

ellos, que les brinde apoyo 

profesional y corporativo, y este 

es el leitmotiv que debe inspirar 

toda nuestra actuación futura. 

 Somos conscientes de la 

dificultad geográfica existente, 

pero gracias a las nuevas 

tecnologías la intercomunicación 

entre los compañeros de todos 

los países será factible y ágil. 

Estamos constituyendo una 

Asociación moderna, virtual y cercana. 

 La “P” de “PROFESIONAL”. 

 Esta letra, la P, que no por casualidad se encuentra en el centro y como podéis ver en el logo soporta 

al resto, define claramente el matiz especial de UIPAN: la profesionalidad. 

 Somos una Asociación de profesionales jurídicos, expertos en derecho notarial, curtidos en todos los 

asuntos extrajudiciales que se resuelven en la Oficina Notarial cada día. 

 Por esta razón, si somos profesionales, tenemos que evidenciar altos conocimientos jurídicos y 

pericia en nuestro oficio, lo que pasa, irremediablemente, por la continua formación profesional. 
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 Vivimos en un mundo cambiante, donde las normas nacionales e internacionales se modifican todos 

los días. Es preciso, estar al tanto de tales reformas para aplicarlas con eficacia en nuestro entorno. 

 La “A” de “AUXILIARES”. 

 Esta palabra evidencia un matiz fundamental que debemos destacar. El actor principal del Notariado 

es el Notario, no hay discusión al respecto. A él se le exige la dirección, maestría y cualificación jurídica que 

avale la seguridad jurídica que preconiza la función notarial. 

  Pero, es indudable, viendo los números que hemos citado que, el Notario, no podría desarrollar su 

labor con plenas garantías si no tuviera a colaboradores o auxiliares que coadyuven al éxito en la prestación 

del ministerio notarial. 

 Hace un mes celebramos el IV aniversario del fallecimiento de Miguel de Cervantes (22 de abril de 

1616), cuya obra insigne es Don Quijote de la Mancha. 

 Traigo a colación tal efeméride porque hoy día, el Notario  (como un Quijote) cumple una misión 

funcionarial delegada por el Estado, y esta función de arraigo histórico exige luchar contra los molinos de 

viento de la liberalización salvaje -que pretenden acabar con todo lo público- y contra los corruptos que 

tratan de socavar el sistema y preservar las causas nobles de la justicia, la seguridad y la legalidad. 

 Pero como el Quijote, perdería su prestigio si no tuviese a su lado a su escudero Sancho Panza, que 

le proporciona compañía, apoyo y soporte logístico. 

 Por eso, somos auxiliares privilegiados de ser compañeros de viaje de una de las máximas 

autoridades jurídicas del Estado como son los Notarios. 

 La “N” de “NOTARIADO”. 

 Los empleados de Notarías nos sentimos parte del Notariado, somos una pieza necesaria en el 

engranaje corporativo. 

 UIPAN nace en plena sintonía con el Notariado. Pensamos que hoy, más que nunca, la existencia de 

miles de Notarías repartidas por todo el mundo, suponen una Atalaya jurídica donde pueden acudir con 

confianza los ciudadanos, sabiendo que el Notario y sus auxiliares, todos profesionales con gran 

cualificación, prestarán asesoramiento técnico de gran valor para las personas. 

 Por último, desde este momento ponemos en marcha nuestro metrónomo para coordinar nuestros 

esfuerzos en una sola dirección: fortalecer a la institución notarial por ser cada día más necesaria y 

proporcionar un lugar de encuentro virtual para los cientos de miles de empleados de notarías del mundo. 

 No cabe duda, las siglas de UIPAN y lo que ellas significan son la marca de nuestra UNIDAD. 
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X.- FIRMA DE LA ESCRITURA PÚBLICA. 

 Tras las cuatro comunicaciones transcritas anteriormente, se dio paso al hecho más importante de 

toda la jornada: la firma pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Luis Jorquera García, de la 

escritura fundacional de UIPAN. 

 Fue un acto solemne y emotivo. Tras 

comprobar la identidad de todos los otorgantes y 

sus poderes, uno a uno fue pasando por la mesa 

central al objeto de dejar su firma. 

 Las caras de júbilo de todos los implicados 

y del auditorio presente, que como testigos 

privilegiados participaron de este inicio 

Asociativo. 

 El Notario Sr. Jorquera García, evidenció 

su profesionalidad y cercanía con la profesión, y fue un verdadero placer contar con su presencia en tan 

importante evento para el colectivo de empleados de Notaría. 

 Nos alegra saber, que el protocolo notarial correspondiente al año 2016, de un fedatario español 

constará para la historia la unión de un grupo de compañeros con el propósito de constituir una organización 

con vocación internacional para ayudar al colectivo. 

 Por último, desde este momento ponemos en marcha nuestro metrónomo para coordinar nuestros 

esfuerzos en una sola dirección: fortalecer a la institución notarial por ser cada día más necesaria y 

proporcionar un lugar 
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XI.- CLAUSURA MUSICAL DEL ACTO. 

 Como bien expresó el maestro de ceremonia, Juan Carlos Rodicio, el acto no podría tener mejor 

clausura que unas notas de música clásica en el Teatro del Instituto Italiano de Cultura, en un piano de cola 

espectacular, pues como 

dijo “la música, es el idioma 

universal que a todos nos 

emociona”. 

 Allí, nuestra amiga 

Inés Mula Garrido, que nos 

deleitó y removió nuestro 

corazón con unas partituras 

maravillosas que nos 

emocionaron y dotaron a la 

jornada de un acto cultural 

excepcional. Gracias Inés 

por tu amabilidad y 

maestría. 

 

  XII.- COMIDA DE HERMANDAD EN “LA PAELLA REAL”. 

 Tras acabar el acto unas cincuenta personas se reunieron en un salón del famoso restaurante 

madrileño “La Paella Real”, al objeto de compartir un almuerzo que estuvo lleno de alegría y excelente 

comida. 

 En los postres los 

Presidentes de Feapen y 

Uipan, Jesús Fernández y Juan 

Carlos Martínez, se levantaron 

para cantar el cumpleaños feliz 

a una colaboradora incansable 

de la profesión, Ángelines, y 

todos a coro le dimos las 

gracias por tanto trabajo 

altruista que realiza. 

 Rodicio, como no 

podía ser de otra manera, nos hizo brindar a todos con un exquisito cava español y allí, todos los asistentes, 

alzamos nuestras copas para brindar por la nueva organización internacional creada:  Uipan. 
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 XIII.- PRIMERA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UIPAN. 

 Los compañeros italianos se sorprendieron al ver la sede efectiva y real de UIPAN. De hecho, en la 

entrada había un rótulo señalando la existencia de las Asociaciones tienen su domicilio en esta sede de la 

calle Mayor, de Madrid. 

 Fue una reunión cordial, alegre y muy amigable.  El 

Presidente de UIPAN, en la pantalla existente en la Sala de Juntas 

fue abordando los aspectos fundamentales que deben presidir a la 

organización, entre los cuales, podemos enumerar los siguientes: 

• Fraternidad y compañerismo. 

• Franqueza en las opiniones. 

• Ayuda solidaria a las Asociaciones y compañeros 

integrantes.  

• La información de UIPAN debe fluir y ser efectiva. 

Informazioni UIPAN deve fluire ed essere efficace 

• Uso de redes sociales para transmitir datos, eventos e información jurídica relevante. 

• Comunicación en tiempo real de acuerdos corporativos. 
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XIV.- OS PRESENTAMOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE UIPAN. 

            Este ambicioso proyecto no sería viable si tras él, no existiesen compañeros comprometidos y 

experimentados. Sin rubor, podemos afirmar que el UIPAN cuenta con un gran equipo directivo, con cinco 

hombres y tres mujeres. A todos los podéis ver en la web (uipan.org), pero queremos hacerles una breve 

presentación. La Junta está compuesta: 

Presidente: Juan Carlos Martínez Ortega. 

Vicepresidenta: Maurizia Bertoncino. 

Secretario: Alberto de la Vega López. 

Tesorero: Rafael Rodríguez Domínguez. 

Vocales: Dina Nicosia, Gabriele Rosetti, Juan 

Carlos Rodicio Rodicio y Michela Crecentini. 

Todos los componentes de la Junta  Oficiales 
de Notaría tienen tras de sí una larga 
trayectoria profesional en las Notarías, 
algunos más de 40 años. Entre ellos, tenemos 
a Doctores en Derecho, Abogados, Profesores 
de Universidad, Licenciados en Derecho, 
Mediadores, Gestores Administrativos, 
autores de publicaciones jurídicas, etc. 

Toda esta experiencia nos hace sentirnos es-

peranzados en el futuro de UIPAN, ya que es-

tamos en manos de compañeras y compañe-

ros muy expertos. 

Les deseamos mu-

cha suerte en este 

nuevo reto asocia-

tivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Izda. Abajo: Maurizia Bertoncino, JC Rodicio, Michela Crecentini 

Izda. 2ª fila: Gabriele Rossetti, JC Martínez, Dina Nicosia 

3ª Fila: Rafael Rodríguez 

Foto de la Derecha: Alberto de la Vega. 
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XV.- LA WEB DE UIPAN, UN FARO DE NUESTRA PROFESIÓN EN INTERNET. 

 UIPAN ya cuenta con una atractiva página web bajo el dominio www.uipan.org. Ha sido creada por la 

diseñadora Teresa Martínez. 

    La web está aún en fase 

de ampliación y 

perfeccionamiento pero ya 

es una luz visible en 

cualquier parte del mundo. 

El contenido de dicha página 

puede ser visto en dos 

idiomas: español e inglés, y 

tiene diversos directorios 

donde existe información 

importante para todos los 

empleados de notarías de 

cualquier país. 

            Con un sencillo teclear estamos conectados con otros compañeros. En la web podrás ver todos los 

cursos, publicaciones, Boletines digitales, etc. que UIPAN pone a tu disposición. 

 

XVI.- UIPAN SE ASIENTA EN LAS REDES SOCIALES. 

        Hay un hecho innegable, las redes sociales son hoy el método y medio más idóneo para comunicarse de 

forma ágil, rápida y económica con colectivos y personas. 

        Este hecho ha sido reconocido desde el primer día por los dirigentes de UIPAN, y estamos muy activos 

tanto en Facebook como en Twuitter, teniendo ya cientos de seguidores que día a día visitan nuestras 

páginas y se comunican con nosotros. 

        Naturalmente, eso exige por parte de Secretaría y Junta Directiva llenar de contenido día a día los 

contenidos de dichas redes. De manera que también puedes visitar diariamente estas páginas poniendo 

simplemente Uipan y automáticamente veras nuestro logo. 

 

http://www.uipan.org/
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XVII.- FEAPEN CONVOCA LA VI EDICIÓN DEL PREMIO INTERNACIONAL DE 

ARTÍCULOS JURÍDICOS. 

La española Asociación Estatal de Empleados de Notarías FEAPEN, ha convocado la sexta edición del 

Premio Internacional FEAPEN, sobre artículos jurídicos dentro del campo notarial de acuerdo a las bases que 

figuran expuestas en la página web: www.feapen-internos.org. 

Pueden participar, con independencia de su nacionalidad, podrán concurrir todos los empleados de 

Notarías y Registros de la Propiedad y Mercantiles de España, así como Licenciados en Derecho, Abogados, 

Económicas, Procuradores, Graduados Sociales, y estudiantes de Derecho y Económicas en su último año. 

El premio “FEAPEN” será único e intransferible, aunque puede ser otorgado a un trabajo realizado en 

equipo o hecho en colaboración.  

Se concederá un solo premio entre los artículos presentados con una dotación económica de 1.000 

euros.  

Además de la dotación económica referida, el artículo premiado será 

publicado en  la Revista INTER NOS. Asimismo, queda a juicio del Jurado 

recomendar alguno o algunos de los trabajos no premiados para ser 

publicados en igual medio.  

 

Los artículos deberán versar sobre temas jurídicos, actuales o históricos, 

relacionados con la fe pública, sobre los empleados de Notarías, de 

investigación sobre la actividad notarial y el futuro de la misma. También se 

aceptarán trabajos relacionados con los temas anteriores bajo enfoques 

distintos, como por ejemplo: de salud y seguridad laboral en los despachos 

notariales, enfoques jurídico-medioambientales, ecológicos,  etc. 

Los trabajos tendrán un mínimo de 15 páginas y un máximo de 20 páginas. Los trabajos se presentarán 

por duplicado, mecanografiados, por una sola cara y en hojas de tamaño normalizado (DIN-A4). El tamaño 

de la letra será de 12 puntos, tipo Arial, e interlineado de 1.5. Habrán de ser originales e inéditos, no 

pudiendo haber sido aceptados ni entregados para su aceptación a revista alguna. 

Cada autor o autores enviarán un único trabajo, que deberá estar redactado en español o inglés. Si se 

enviase en inglés deberá constar en el sobre entre paréntesis (inglés), para su previa traducción. Los 

artículos deberán ser remitidos, por duplicado y sin remite, a la siguiente dirección:   

Premio “FEAPEN” (6ª edición) 

INTER NOS - FEAPEN.        (español/inglés) 

C/ Mayor, nº 6, 6ª planta, Oficina 7. - 28013 MADRID 

Los trabajos serán firmados con seudónimo. En el sobre que los contenga se incluirá una plica cerrada, 

en la cual constarán los datos personales del autor, profesión, teléfono de contacto, y de ser posible, 

dirección de correo electrónico. Deberá adjuntarse además, una versión en soporte informático (disquete o 

CD en formato Windows). No serán aceptados los trabajos que no cumplan estas condiciones. 

El plazo límite para el envío del original será el 1 de Diciembre de 2016. Las demás circunstancias 

podéis verlas en la citada web de Feapen. Os animamos a participar y enriquecer nuestra historia. 

http://www.feapen-internos.org/


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

 

 

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

email: asociacion.uipan@gmail.com 

 

 
Pág.  23 

 

Nº 1. Julio 2016 

 

XVIII.- YA SE CONOCEN LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA UNIÓN 

INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO (UINL). 

Diversas autoridades del notariado de los 86 países miembros del Sistema Notarial Latino asistieron 

del 5 al 7 de mayo en Quito, Ecuador, a la Asamblea General convocada por el Presidente de la UINL, 

Daniel-Sedar Senghor, a fin de discutir los cambios estatutarios propuestos por la actual administración. 

Entre otras propuestas sometidas a consideración, se presentaron dos solicitudes para la presidencia 

de la Unión Internacional del Notariado ellos son: José Marqueño del 

Llano (España) y Álvaro Rojas Charry (Colombia). 

La elección se 

llevará a cabo durante la 

Asamblea Notarios 

Miembros que se celebrará 

en París, Francia, durante el 

28º Congreso Internacional 

del Notariado, entre el 16 y el 

22 octubre del 2016. 

 

            Álvaro Rojas Charry                                                                           José Marqueño de Llano 

  

CONTRASTES NOTARIALES INTERNACIONALES 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OTORGANTES. 

                                                                                                        ITALIA 

 En las notarías italianas el ciudadano italiano se identifica con la 
cédula de identidad o pasaporte y número de la seguridad social (se 
llama tessera sanitaria). 

 Por su parte, el ciudadano Europeo (UE): con pasaporte y 
número de la seguridad social (si tiene que estipular actos de 
transferencia de bienes muebles o inmuebles). 

 Por otro lado, el ciudadano de cualquier nacionalidad no 
europea, debe acreditar su personalidad con su pasaporte con el visado de entrada para identificarlo y 
comprobar que está en regla en Italia (excepto si el ciudadano tiene cedula de identidad italiana). 

 Para firmar actos notariales también se precisa contar con el número de la seguridad social, Permiso 
de Residencia/tarjeta de residencia. Si faltan estos dos últimos documentos es necesario asegurar que existe 
reciprocidad entre los Estados o un Acuerdo internacional.MC. 
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ESPAÑA 

En los estudios notariales españoles, salvo que los otorgantes sean 
conocidos por el Notario, son identificadas tal como refiere el art. 23, 
letra c)  de la Ley del Notariado, con “carnets o documentos de 
identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades públicas, 
cuyo objeto sea identificar a las personas”. 

Por esta razón, sólo se utilizan el DNI y el pasaporte, no sirviendo el 
Permiso de circulación, pues no se emite para identificar a los 
comparecientes. 

En este aspecto, como señala el artículo 163 del RN, la identificación de los documentos de identidad 
es obligatoria para la redacción de escrituras públicas, salvo raras excepciones (testamentos urgentes). 
Existe, no obstante, otra excepción a la exhibición del documento de identidad “cuando el compareciente 
manifieste carecer de ellos y la finalidad del documento otorgado sea exclusiva y precisamente la de hacer 
manifestaciones u otorgar poderes en relación con un expediente administrativo o judicial de asilo, acogida 
de refugiados, repatriados u otro similar, siempre que quede constancia de la huella digital y de fotografía 
del compareciente”, pues en caso contrario, sería desamparar totalmente a estas personas especialmente 
vulnerables cuyas situaciones pueden suscitarse como consecuencia de las masivas movilizaciones de 
refugiados por las guerras. 

 

 Los extranjeros pertenecientes a la Unión Europea, se identifican con su pasaporte o carnet de 
identidad. Ahora para realizar operaciones sujetas a Registro es preceptiva la acreditación del Número de 
Identificación de Extranjero (NIE), tal como impone el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que afecta 
tanto a las personas físicas como jurídicas. JCMO. 

GRECIA 

 Los ciudadanos griegos se identifican con su tarjeta de identi-
dad o pasaporte. Los residentes de la UE se identifican con su pasa-
porte.  
 Los extranjeros que viven fuera de la Unión Europea se identi-
fican con su pasaporte y su visado de entrada  valido. 
 Los inmigrantes que viven en Grecia y no tienen carnet de 
identidad deben tener permiso de residencia (un carnet especial  de 
color rojo que expresa por cuánto tiempo el inmigrante tiene permiso 
para quedarse en Grecia).  
 Según la Ley 4251/2014 si un inmigrante no tiene ese carnet ο es invalido, solo se pueden firmar an-
te el notario dos actos:  
 1) un poder para que su abogado le presentará ante las autoridades judiciales y administrativas y 
preparar sus papeles para el permiso o 
  2) un acto del reconocimiento de un hijo fuera del matrimonio. 
  En cualquier caso, si alguien quiere comprar un inmueble en Grecia debe tener un número de identi-
ficación fiscal, independientemente del Estado de origen, la edad, si son personas físicas o jurídicas. A.M. 
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ARGENTINA 

Para las Notarías de Argentina se justifica la identidad de los 

comparecientes a través del artículo 306 inciso a) o b) del 

Código Civil y Comercial de la Nación, según corresponda.  

El mismo, se establece de la siguiente manera: Para el artículo 

306 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación por 

exhibición que se haga al escribano de un documento idóneo, 

se debe individualizar el documento y agregar al protocolo 

reproducción certificada de sus partes pertinentes. Cuando se 

refiere al “documento idóneo” se determina por los documentos de identidad que pueden exhibir las 

personas (sea argentina o extranjera, Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, cédula de identidad, así 

como también documentos emitidos en el extranjero). Se entiende que el concepto de “documento idóneo” 

en la República Argentina debe quedar circunscripto al documento nacional de identidad regido por la Ley 

17.671 del Registro Nacional de las Personas, y sólo aceptar otros documentos, como en el supuesto de 

extranjeros no residentes.    

A su vez, el escribano también puede afirmar el conocimiento del compareciente invocando el 

artículo 306 inc. B) del Código Civil y Comercial de la Nación, no siendo necesario la exhibición de documento 

alguno. Para ello, el notario alcanzó la convicción racional por medio de la cual entiende que conoce al 

compareciente, asumiendo y aseverando toda la responsabilidad que ello significa.  L.A.M. 

BÉLGICA 

La ley del 25 ventôse el año XI (16 de marzo de 1803) que 

contiene organización de la notaría ha sido modificada   

en numerosas ocasiones,  particularmente durante los 

diez últimos años. Merecía sin duda ser repensada y 

adaptada  a la misión que es asignada a la época actual a 

los notarios  y las esperas  exprimidas por la población 

hacia los titulares de esta profesión. 

El notario establece la identidad de los otorgantes 

a la vista de documentos expedidos por las autoridades 

públicas  (carnet de identidad, libro de familia,  capitulaciones matrimoniales, estatutos sociales de la 

asociación, pasaporte, registro nacional). 

 Los otorgantes  son designados en la escritura pública (acto)  por su(s) apellidos,  nombre,  lugar y 

fecha de nacimiento,  domicilio, nacionalidad, profesión (necesaria si es  comerciante, trabajador autónomo 

o profesión liberal)  estado civil, régimen matrimonial, número de registro nacional (equivalente al DNI 

español), IVA, número de registro mercantil. R.C. 
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FORMACIÓN 

 

PRÓXIMO CURSO: INTRODUCCIÓN AL DERECHO NOTARIAL A DISTANCIA 

Comienza el 19 de septiembre de 2016 

Dirigidos a asistentes, oficiales y auxiliares de Notarias, Notarios, Abogados, o estudiantes avanzados 
en Derecho.  

La Unión Internacional de Profesionales Notarial auxiliar (UIPAN), es una asociación de carácter 
internacional, fundada para facilitar el encuentro entre los cientos de miles de trabajadores en el mundo 
Notarial, en ésta oportunidad ofrece un curso a distancia GRATUITO, sólo requiere previa inscripción. 

El objetivo es brindar conocimientos teóricos y 
necesarios para desempeño en Estudios Notariales, 
Jurídicos y Departamentos Legales de todo tipo de 
Empresas y Organizaciones. 

TEMARIO: Concepto del Derecho Notarial. Objeto 
y fundamento. Contenido e importancia del Derecho 
Notarial. Sistemas de organización del Notariado en el 
mundo. El sistema notarial de tipo Latino. El sistema 
notarial anglosajón o de common law. El sistema de 
funcionarios judiciales. El Notariado Soviético. El Notario 
de tipo Latino. Notas históricas. Acceso a la profesión. La 
función notarial. Concepto. Naturaleza jurídica de la 

función notarial. Teorías. 

Cupos limitados. Se requiere pre inscripción. Acceso gratuito. Idioma español. Alcance internacional 
a DISTANCIA. 

REQUISITOS: conocimientos básicos de manejo de PC. 

INSCRIPCIONES: formacion.uipan@gmail.com 

Indicando: Nombre y apellido - E-mail - País de origen - Profesión 

Organiza: UIPAN -Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado 

Auspicia: ElNotariado.com 

MAS INFORMACIÓN AQUÍ: https://prezi.com/xks0mtowbdjp/ 

 


