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EDITORIALES

1. PRIMEROS PASOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DEL AUXILIAR
DEL NOTARIADO DE UIPAN

Desde sus inicios, los constituyentes de nuestra Asociación UIPAN tuvieron claro que el auxiliar
de Notaría necesita formación continua para del desempeño de su labor profesional. Somos
colaboradores de una función pública en el ámbito jurídico extrajudicial delegada por los Estados
en el Notario como funcionario en la mayoría de los países donde rige el sistema de notariado
latino.
Como expresamos en la editorial del segundo Boletín “No es casual que nuestra Asociación UIPAN,
incluya como letra central de su anagrama la palabra “P” de Profesional. UIPAN no es una Entidad
política, ahonda sus raíces en el carácter profesional que debe presidir toda la actuación de los
empleados de Notarías”.
Pero también éramos conscientes de la inmensa tarea que teníamos por delante, tener capacidad
para poder dispensar ayuda e instrucción notarial a un potencial de más de ochocientos mil
compañeros de todo el mundo, a lo que se añade, además, la dificultad de hacerlo en múltiples
idiomas.
Ante esta inmensa labor, que podría amedrentar a cualquier persona, el equipo humano que dirige
UIPAN, con entusiasmo y tesón, poco a poco, paso a paso, está consiguiendo ciertos hitos para
hacer posible esta realidad. Entre estos hitos y hasta ahora, hemos conseguido:
1.- Confeccionar dos cursos de formación sobre materias notariales que están llegando a 25
países. En Octubre, se añadirán a los dos citados cursos, uno nuevo sobre el interesante
título “El instrumento público notarial”.
2.- Hemos llegado a acuerdos con la plataforma argentina ELNOTARIADO.COM y CEDEU
(Centro de Educación Universitaria) para que nos permitan utilizar su plataforma y dispensar
los Diplomas de superación.
3.- Estamos reclutando a voluntarios para que nos ayuden a dispensar las tutorías en
diferentes idiomas sobre estos cursos.
4.- Esperamos a iniciar a la vuelta del verano, para Octubre, un curso sobre el Reglamento
Sucesorio Europeo y su aplicación en España e Italia.
UIPAN - C/ Mayor, 6 - Planta 6ª Despacho 7 28013 Madrid
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5.- Y el 7 de octubre, después de nuestra presentación como Asociación a nivel internacional
a todos los Notarios, en el Congreso de Notarios de Europa, llevaremos a cabo el primer
seminario de capacitación de formadores, con el ánimo de estimular y proponer ideas y
comunicación del claustro de docentes de UIPAN, que está recabando de muchos países,
entre los que se encuentran Auxiliares del Notariado con titulación académica o dilatada
experiencia profesional, Notarios, Abogados, Profesores de Universidad, etc.
En suma, en poco más de un año, tenemos dibujado un plan formativo global, que esperamos
además, tenga el apoyo de las instituciones notariales.
Pensamos honradamente que, la mejor ayuda que podemos hacer por nuestros compañeros de
todo el mundo es proporcionarles soporte educativo y corporativo, que se sientan parte de una
organización internacional que tiene sus mismos problemas comunes y otros diferentes, pero que
está a su lado.

2.- LA IGUALDAD
NOTARIADO

SALARIAL

DE

LOS

AUXILIARES

DEL

Según el informe Gender Gap de 2016 del Foro Económico Mundial en 74 de los 144 países
analizados, han caído los índices de igualdad entre lo que perciben mujeres y hombres. Existe según
la OCDE, la diferencia salarial de género que se define como “la diferencia relativa de la media de
salario/hora de hombres y mujeres” dentro de la economía en su conjunto.
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Naturalmente, esta situación también se suscita en el sector de las Notarías, aunque no podemos
generalizar. Existen diversos factores que pueden provocar la desigualdad salarial en las Notarías,
como pueden ser:
1.- Las mujeres siguen teniendo poca presencia y acceso a los cargos más altos dentro de la
Notaría, como oficiales o directoras del despacho. Esta situación hay que corregirla, pues hay que
premiar la capacidad y cualificación, con independencia del sexo de los aspirantes.
2.- La conciliación familiar sigue impidiendo, en algunos casos, a la mujer acceder a los
puestos de mayor responsabilidad. Después de dar a luz, la mujer se suele acoger a permisos de
maternidad y lactancia y, en ocasiones, reducción de jornada para el cuidado y atención de los
hijos, lo que irremediablemente le aparta temporalmente del servicio activo del trabajo. Algunas
mujeres además, renuncian a una próspera carrera profesional.
Esta desigualdad en la asunción de responsabilidad por hijos, debe remediarse. Las Notarías deben
favorecer la conciliación familiar y atender, como un equipo, las bajas maternales o reducciones de
jornadas de la compañera. Todos podemos pasar por etapas en la vida donde tengamos que
ausentarnos de nuestro trabajo, por enfermedad, traslado, etc. y no sería justo, que fuésemos
degradados en nuestras responsabilidades y en nuestra retribución legítimamente adquirida.
No cabe duda de que la legislación ha avanzado mucho pero no las costumbres y normas sociales.
Nosotros tenemos que defender la igualdad salarial de todos los empleados de Notarías,
atendiendo a su trabajo, cualificación técnica y experiencia profesional.
Todavía queda mucho por hacer, pero todos, mujeres y hombres, tenemos que cambiar nuestro
chip en este sentido.
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3.PRIMERA
REUNIÓN
INFORMAL
INTERNACIONAL DEL NOTARIADO LATINO

CON

LA

UNIÓN

El

pasado 1 de febrero de 2017, tuvo lugar de forma informal el primer contacto entre el nuevo
Presidente de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL), José Marqueño de Llano y el
Presidente y Secretario de UIPAN, Juan Carlos Martínez Ortega y Alberto de la Vega López, como
consecuencia de la condecoración de nuestro compañero José Gómez, a la que nos referiremos
más adelante.
Desde ese día, han existido diversas conversaciones no programadas y remisión de información
habiendo recibido el apoyo de la UINL para patrocinar mediante la imposición de su Logo a las
publicaciones de UIPAN, la primera titulada “Aplicación práctica de los principios Notariales”.
En ese acto, también coincidimos con el Presidente de la CNUE, el Notario madrileño José Manuel
García Collantes, departiendo amigablemente.
Existe un interés común volcado en la formación y en otros campos a concretar, estando
pendientes de una reunión oficial en Roma en próximos días.

José Gómez, José Marqueño, J.C. Martínez y Alberto de la Vega
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4.-

JOSE GÓMEZ DE LA ROSA CONDECORADO POR EL
MINISTRO DE JUSTICIA.

Es

un orgullo para todos nosotros saber que a
nuestro insigne compañero José Gómez de la Rosa,
Oficial de Notaría de Albacete, expresidente de
FEAPEN y promotor constituyente de nuestra
Asociación UIPAN, el día 1 de febrero de 2017, en el
Palacio de Parcent, sede del Ministerio de Justicia, en
Madrid, se le impuso junto a algunos Notarios, la
condecoración de la Medalla del Mérito de la Justicia,
que recibió de manos del propio Ministro de Justicia
español, Rafael Catalá.
El Ministro hizo una glosa de la gran trayectoria
profesional y corporativa de José que, sin lugar a duda
alguna, es totalmente merecida, pues en pocas
ocasiones nos encontramos ante un compañero tan
humano, profesional y comprometido como Pepe.
Además, Pepe (que así le llamamos sus amigos) es uno
de los promotores y fundadores de UIPAN.
Muchas felicidades, nos sentimos muy orgullosos de
tus éxitos.

5. LA ASAMBLEA DE ROMA FIJA EL RUMBO A SEGUIR

La

Asamblea celebrada en Roma, el día 27 de mayo de 2.017, ha
fijado el rumbo a seguir por la Asociación. Se celebró en el Hotel
Mercure Roma Piazza Bologna, Vía Reggio Calabria, 54 (Roma, Italia), y
evidenció el extraordinario clima de amistad y profesionalidad de la
Junta Directiva y compañeros asistentes.
Se aprobó el balance económico de la Asociación y el rumbo tomado por
UIPAN, en proyectos corporativos y formativos, muchos de los cuales se
exponen en este Boletín.
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Dio la bienvenida a los asistentes a la reunión la Vicepresidenta de UIPAN, Dina Nicosia, que
reafirmó el total apoyo de UNIC@ a la creación de la Escuela Internacional Profesional de UIPAN y a
los demás actos, leyendo una emotiva carta del
Presidente de la Asociación italiana, Gabrielle
Rossetti, que no pudo asistir al acto.
A continuación el Presidente Juan Carlos Martínez,
informó de todos los logros y proyectos realizados
en un año.
En primer lugar agradeció a todas las personas
que han colaborado en algunos proyectos, entre
otros citó a Anne Mellou,(Grecia) Maria Rosa
Crespo,(Bélgica) Sérgio Barros, (Portugal) y
Michela Crecentini.
Menciono que el lema de UIPAN en la Asamblea era “Trovare nostro posto” (“En busca de nuestro
sitio”). Enfatizó que los Auxiliares del Notariado a
nivel mundial tienen que encontrar su sitio en el
Notariado y esto pasa por ganarnos un prestigio
y posición ante las instituciones notariales por
ser fundamentales en la Formación del colectivo
de empleados de Notarías.
Explicó el avance, cursos y objetivos de UIPAN,
abriendo un debate constructivo entre todos los
asistentes que evidenció la implicación de todos
los proyectos de la Asociación, muchos de los
cuales se indican en estas páginas.
Se hizo especial hincapié en los preparativos del Congreso de los Notarios de Europa que se
celebrará en otoño en Santiago de Compostela, del que también nos ocupamos más adelante. Se
distribuyeron entre los asistentes determinadas tareas encaminadas a que nuestra participación en
dicho evento notarial sea un éxito.
Se nombró al compañero español Miguel Ángel Bueno Amarillo, comisionado o colaborador con
Presidencia en el Comité de Comunicación de UIPAN.
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También se habló de la expansión de UIPAN, indicando nuestra compañera Anne Mellou unos
primeros contactos con compañeros de Bulgaria.

Pero además los asistentes a la Asamblea, junto con algunos familiares, aprovecharon el fin de semana
para visitar la Ciudad y disfrutar de sus monumentos, de la gastronomía típica Italiana, de sus calles y de sus
gentes.
Fue un viaje inolvidable no solo porque la ciudad de Roma es maravillosa, sino porque nos dio la
oportunidad de volver a reunirnos con compañeras y compañeros venidos de otras ciudades italianas, de
Grecia y España, pudiendo compartir experiencias y momentos que no olvidaremos fácilmente.
Ya estamos haciendo los preparativos para nuestra próxima reunión que tendrá lugar el día 7 de
octubre en Santiago de Compostela, contamos contigo. ¡NO TE LO PUEDES PERDER¡
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6.- LOS CURSOS DE UIPAN: “INTRODUCCIÓN AL DERECHO
NOTARIAL” Y “APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS
NOTARIALES” SIGUEN DESPERTANDO MUCHO INTERÉS.
En este momento, se están impartiendo muchos cursos de formación sobre las materias
señaladas.
Hasta ahora, más de 400 personas se han
beneficiado de esta programación que nuestra
Asociación está impartiendo con el auspicio de
ELNOTARIADO.COM.
Cada
día
recibimos
matriculaciones de muchas partes del mundo, y
en la actualidad, los compañeros que están tutorizando tales cursos son Héctor Tapia, Oficial de
Valladolid, Juan Carlos Martínez y José María Ruiz, Oficiales de Madrid.
Hemos tenido como participantes asistentes, oficiales y auxiliares de Notarias, Notarios,
Abogados, o estudiantes avanzados
en Derecho.
El segundo curso de UIPAN,
que versa sobre “APLICACIÓN
PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS
NOTARIALES”, más profundo y
extenso que el primero, está
teniendo
una
aceptación
sobresaliente entre las decenas de
participantes del mismo.
Se ha anunciado a través de
las redes sociales que el tercer
curso que está preparando UIPAN lleva el título “EL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL”, cuyo
temario estamos confeccionando en este momento, confiando en empezar a impartirlo a partir de
Octubre próximo.

EL PRÓXIMO CURSO DE UIPAN QUE COMENZARÁ EN EL MES
DE OCTUBRE TIENE EL TÍTULO:
“EL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL”

UIPAN - C/ Mayor, 6 - Planta 6ª Despacho 7 28013 Madrid
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7.- UIPAN FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

EL CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CEDEU
El 23 de febrero de 2017, la Asociación UIPAN ha suscrito un convenio de colaboración con CEDEU
(Centro de Estudios Universitarios), centro adscrito a la Universidad pública Rey Juan Carlos.
El acuerdo ha sido firmado por el Director de CEDEU, Alfonso Cebrián Díaz, y por el Presidente de
UIPAN, Juan Carlos Martínez Ortega.
En virtud de este acuerdo, CEDEU ofrecerá apoyo logístico y formativo para todos los cursos
propios que en el ámbito del Derecho y Derecho Notarial dispense UIPAN, certificando algunos
Cursos entre ellos los que dispense a través de la Plataforma de ELNOTARIADO.COM. Este aporte
académico dotará a dichos cursos de un respaldo universitario muy importante.
UIPAN tiene intención en Octubre impartir el tercer curso referido y dar de forma regular y
continuada todos los cursos, los cuales tendrán el apoyo de CEDEU, que son:




Introducción al Derecho Notarial
Principios y valores prácticos en la actuación de los auxiliares de Notaría
El instrumento público notarial

Una vez, superados los tres cursos citados y dos más que se crearan, los participantes que superen
los cinco cursos previstos podrán
obtener, pagando una tasa
adicional, el título de TÉCNICO
PROFESIONAL EN DERECHO
NOTARIAL que expedirá la
Universidad Rey Juan Carlos,
situada entre las 10 mejores
Universidades de España.
Además, planificarán posibles
imparticiones de cursos de
Postgrado para los Auxiliares de
Notarías, que se estiman en más
de ochocientos mil profesionales
en todo el mundo.
Además, con este convenio, los
afiliados de UIPAN podrán acceder a formación superior universitaria a unos precios muy
adecuados y convenientes para el colectivo, incluyendo carreras universitarias.
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8.- NUESTROS COMPAÑEROS JUAN PABLO PÉREZ VELÁZQUEZ Y
JUAN CARLOS MARTÍNEZ ORTEGA RECIBEN UN ACCÉSIT DE LA
FUNDACIÓN AEQUITAS
El día 23 de enero de 2017, se llevó a cabo la entrega de los premios AEQUITAS. El acto fue
presidido por el Fiscal General del Estado español, Don José Manuel Maza Martín, acompañado
del Presidente de la Fundación Aequitas y del Consejo General del Notariado, Don José Ángel
Martínez Gil.
Uno de los accésit fue concedido a nuestros queridos compañeros, Juan Carlos Martínez
Ortega (Presidente de UIPAN, Presidente de Honor de Feapen y oficial de Notaría de Madrid)
y Juan Pablo Pérez Velázquez (Profesor de Universidad y exoficial de Notaría de Sevilla) por su
trabajo “La accesibilidad universal
en la edificación".
Estamos muy felices de contar entre
nosotros
con
personas
tan
comprometidas con la discapacidad
y las personas más vulnerables. De hecho, y esto es una primicia, el trabajo de nuestros
compañeros será publicado por la prestigiosa fundación española ONCE.
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9.- SE PUBLICA EL PRIMER LIBRO EDITADO POR UIPAN:
“APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS NOTARIALES”
Con gran alegría podemos anunciaros que ya está a la venta el primer libro editado por UIPAN, que
lleva el título referido “Aplicación práctica de los Principios Notariales”.
El Libro ha servido de base para el
curso con igual nombre que tan buena
acogida ha tenido entre los muchos
participantes del mismo en todo el mundo.
El autor es nuestro infatigable
compañero, Juan Carlos Martínez Ortega,
Presidente de UIPAN. El libro enfatiza los
principios notariales más importantes en el
desarrollo de nuestro trabajo y cómo
podemos y debemos aplicarnos en nuestra
labor en las Notarías de todo el mundo.
Un dato relevante del libro es que
cuenta con el apoyo y respaldo de la Unión
Internacional del Notariado como podéis
apreciar en la portada del libro. Sin duda, tal
hecho, por sí solo, supone un espaldarazo a
nuestra Asociación y evidencia que estamos
haciendo las cosas bien, con altas dosis de
profesionalidad.
El libro muy ameno a la vista y fácil
de leer, tiene 104 páginas y ha contrastado
muchos ordenamientos notariales de
diversos países donde impera el Notariado
Latino. Estamos seguros será de vuestro
interés, ya puedes encargar uno.
Estamos estudiando la posibilidad de traducirlo al italiano, griego e inglés, y hacer una versión digital
en español, de todo lo cual, lógicamente, os iremos informando puntualmente.
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10.- LA ASAMBLEA NACIONAL DE UNIC@ HACE BALANCE
DE 10 AÑOS DE ACTIVIDAD Y PROGRESO.

El

Sábado, 10 de junio, en la hermosa ciudad de Bari
tuvo lugar la 10ª Asamblea Nacional de Unic@, la
Asociación de los asistentes notariales de Italia.
La reunión representó una oportunidad maravillosa para
recordar y celebrar el nacimiento de UNIC@,
rememorando una breve historia por la hoy Notario
Maurizia Bertoncino, fundadora y primera Presidenta
elegida. Fue su idea en 2007, a raíz de la llamada
"lenzuolate" del gobierno, fundar una asociación que
reuniese a los asistentes de Notaría para representarles
ante los notarios en un momento de gran preocupación por el impacto en el empleo derivada del decreto de
liberalización.
La Asamblea Nacional se inició con el informe del Presidente Gabriele Rossetti, que no dejó de contar los
éxitos logrados por el Centro de formación UNIC@ en los últimos años, en especial los últimos proyectos
universitarios que se han puesto en marcha.

Seguidamente la vicepresidenta Dina Nicosia, que describió las áreas de participación del Centro de
formación de UNIC@ con UIPAN, Unión Internacional del Notariado auxiliar establecida el año pasado, y que
celebró su Asamblea en Roma, de lo que os hemos informado. Recordó, que UNIC@ estará presente en el 4º
Congreso de Notarios de Europa, que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Santiago de Compostela y
que contará con la presencia de
Italia con su delegación.
Relató los logros, de la Asociación y
la importancia de la formación, a
través de la nueva plataforma web
que presentó, con seminarios en
curso, el desarrollo de nuevas
publicaciones realizadas por los
auxiliares de notarías italiano.
La Asamblea abrió el debate entre
colegas, en la que se destacó el
potencial
de
los
proyectos
presentados y el deseo de ampliar
en todo el territorio el número de
miembros en los próximos años
gracias a una gama de iniciativas y servicios consistentes.
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11.- UIPAN ESTARÁ EN LA 4ª EDICIÓN DEL CONGRESO NOTARIAL
EUROPEO EN OCTUBRE DE 2017
Como ya os avanzamos en el anterior Boletín, el Congreso Europeo de Notarios organizado por el
Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) se celebrará los días 5 y 6 de octubre de
2017 en Santiago de Compostela.
Estamos trabajando para que nuestra puesta de largo en un evento tan importante como este sea
positiva y tenga la repercusión en el Notariado que buscamos: reconocimiento y conocimiento de
nuestra existencia y actividades.

Hemos organizado un Comité expreso para atender a las muchas tareas que nos exigirá estar en el
Congreso, como son:
 Utilización de un Stand.
 Preparación de dos dípticos en tres idiomas cada uno para distribuir a los asistentes.
 Preparación de varias publicaciones para presentar: El libro “Aplicación práctica de los
principios notariales” y “Manual del Auxiliar de Notaría”, así como publicaciones notariales
proporcionadas por FEAPEN.
 Confección de un Vídeo mostrando la labor que los auxiliares de Notaría hacemos, que se
verá con subtítulos en varios idiomas (español, italiano, inglés, francés y portugués) en una
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TV que habrá instalada en el stand. El citado vídeo ha sido grabado por la Directora de cine
Nadia Mata y se grabó en una Notaría madrileña, en Roma y en la sede de Uipan. Estamos
seguros que disfrutaréis con tal grabación.
El congreso tendrá una orientación científica con el objetivo de analizar el derecho civil y comercial
y la realización de propuestas legislativas a la Comisión Europea. Se prevén dos temas: el papel del
notariado en el desarrollo de materiales digitales y la transferencia de la sede de la empresa dentro
de la UE.

UIPAN con el respaldo de las Asociaciones
FEAPEN y UNIC@ estará en dicho Congreso
Notarial, de todo lo cual os iremos informando
Reunirá a los notarios de toda Europa y oradores prominentes de la política nacional y europea,
empresarios, académicos y profesionales de la justicia, que compartirán sus experiencias.
Naturalmente, UIPAN cuenta con el pleno respaldo de las Asociaciones FEAPEN y UNIC@, y por
primera vez, se presentará como organización internacional a los Notarios de toda Europa y del
mundo.

12.- SE CELEBRARÁ UN SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN
FORMATIVA COMO PRIMER ACTO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL
PROFESIONAL DEL NOTARIADO UIPAN
Tendrá lugar en Santiago de Compostela, el día 7 de octubre, en los salones de la OBRA SOCIAL
ABANCA (antes Caixanova), en la céntrica
Plaza de Cervantes, números 17-18.
dicha
reunión,
de
carácter
internacional, están invitados todos los
empleados
de
Notarías,
previa
inscripción en Secretaría de Uipan,
especialmente aquéllos que quieran
colaborar, de alguna forma, en la
instrucción, preparación de temarios y
logística de la Escuela Internacional
Profesional de Auxiliares del Notariado.
A

La entrada gratuita, previa inscripción en
la Secretaría de UIPAN.
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PROGRAMA
9,45 h.- Entrega de documentación. Moderarán el acto Juan Carlos Martínez y Dina Nicosia.
10,00 h. – Acto de bienvenida. Juan Carlos Rodicio Rodicio. Vocal de Uipan.
10,10 h.- Presentación de la Escuela Internacional Profesional de UIPAN. Juan Carlos Martínez
Ortega – Presidente de UIPAN.
10,30 h.- “¿Formación? ¡Sí, gracias! Dina Nicosia. Vicepresidenta de UIPAN.
10,50 h.- La formación profesional del empleado de Notaría es fundamental para su futuro.
Gabriele Rossetti. Vocal de UIPAN y Presidente de UNIC@.
11,10 h.- Como enfrentarte al desafío de la enseñanza. Tu primera vez. Juan Candela Cerdán.
Asesor formación de FEAPEN.
11,30 h.- Pausa Café.
11,50 h.- La cercanía docente es la clave del éxito en el aprendizaje. Ángel Bautista Mesa. Asesor
formación de UIPAN.
12,10 h.- La preparación de las tutorías pieza vital para transmitir información. Anne Mellou. Vocal
de UIPAN.
12,30 h.- Pautas pedagógicas para ser eficaces en los cursos de formación. Juan Carlos Martínez
Ortega. Profesor universitario.
12,50 h.- Cierre del acto. Dina Nicosia. Vicepresidenta de UIPAN.

ESCUELA INTERNACIONAL PROFESIONAL UIPAN
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13.- EL PAPEL UTILIZADO PARA LOS DOCUMENTOS NOTARIALES

Cada país y cada Notariado en el mundo tienen sus singularidades. En este número del Boletín Uipan
vamos a adentrarnos en el papel utilizado en los instrumentos públicos que se autorizan en las Notarías.
Podremos apreciar la diversidad y las garantías existentes.

ESPAÑA

Una

de las ventajas de la actuación notarial es el documento original en el que estampan sus firmas las
partes intervinientes y que el notario autoriza con su firma, rúbrica y signo, y se queda para siempre y de
manera segura depositado primero en la Notaría y después, en los Archivos habilitados al efecto. De hecho,
parte de los honorarios notariales que se cobran son para cubrir el coste que tiene la conservación del
documento.
Eso implica que las partes no tienen por qué preocuparse si se destruye o pierde su copia, pues siempre se
puede sacar otra. Tampoco tienen por qué preocuparse de que una de las partes altere o falsifique su copia,
pues siempre se puede hacer un cotejo con el documento original, que, por supuesto, tiene prevalencia
sobre las copias.
En la actualidad en la
utiliza el Papel Exclusivo
Notariales que vale 0,15
conformidad con lo
71 del Reglamento del
Transmisiones
Jurídicos Documentados,
que
concurran
los
para redactar:
1º. Las matrices y las
escrituras
y
actas
testimonios. Se excluyen
simples.

Notarías españolas se
para
Documentos
euros por folio, de
dispuesto en el artículo
Impuesto
sobre
Patrimoniales y Actos
que sujeta todo acto en
requisitos establecidos,
Papel timbrado
Copia autorizada

Papel timbrado
copia simple

copias autorizadas de las
notariales, así como los
de gravamen las copias

2º.- De conformidad con el art. 154 del Reglamento Notarial, los testimonios y DOCUMENTOS UNIDOS A LA
MATRIZ no extendidos en papel timbrado deben ser objeto del correspondiente reintegro por timbre móvil
(o cortándolo de un folio) y su inutilización mediante la constancia sobre el mismo de la fecha de devengo.
3º.- Tampoco quedan sujetas las pólizas intervenidas por notario (es decir la parte confeccionada por el
banco), pero si lo está la INTERVENCION DE LA POLIZA que redacta el Notario.
Copias simples y autorizadas.
Hay dos tipos de copias, las denominadas copias autorizadas, que se expiden en papel timbrado, tienen el
mismo valor y efectos que las escrituras públicas de las que son reproducción, y las copias simples, que se
expiden en papel del Colegio Notarial y que carecen de los efectos de copia autorizada, siendo su función y
efectos meramente informativos.
Copias electrónicas de documentos notariales.
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Las copias pueden constar en soporte papel o electrónico. Las copias autorizadas en soporte papel deberán
estar signadas y firmadas por el notario que las expide, mientras que si estuvieran en soporte electrónico,
deberán estar autorizadas con la firma electrónica reconocida del notario que la expide.
Las copias electrónicas, autorizadas y simples, sólo podrán expedirse para su remisión a otro notario o a un
registrador o a cualquier órgano judicial o de las Administraciones Públicas, siempre en el ámbito de su
respectiva competencia y por razón de su oficio. De este modo, hay copias simples electrónicas que se
remiten, por ejemplo, a las Administraciones Tributarias autonómicas que solicitan información de un hecho
imponible, y copias autorizadas electrónicas, que se remiten, por ejemplo, al Registro de la Propiedad o
Mercantil.
Pero el destinatario de la copia autorizada electrónica puede ser otro notario: Por ejemplo, cuando se
solicita una copia autorizada de un testamento o de un poder a otra notaría. En este caso, el Notario que
recibe la copia puede optar por reseñar los datos de la copia electrónica recibida o trasladarla a papel e
incorporarla a la matriz que vaya a autorizar, haciéndolo constar en el cuerpo de la escritura o acta o en
diligencia correspondiente. También puede trasladarla a soporte papel sin incorporarla a la escritura,
entregándosela por ejemplo, al interesado.
El traslado a papel sólo podrá hacerlo el notario receptor para
conservar la autenticidad y la garantía notarial. Una vez realizado el
traslado a papel, el notario lo comunicará al que hubiese expedido la
copia electrónica, para que aquel lo haga constar por nota en la
matriz.
Otra característica de las copias originales españolas es la imposición
de un sello de seguridad adhesivo que se coloca al lado de la firma
del Notario, proporcionando una singularidad adicional preventiva.
LA MATRIZ DIGITAL para cuándo?
Cada vez más se está hablando de la matriz digital,
fundamentalmente de cómo sería la actuación del notario ante una
escritura matriz electrónica.
De hecho, una de las razones por las que interesa tanto la matriz digital es porque hay países que ya la están
desarrollando y algunos que ya la tienen implementada. Pero también es cierto que ni todos parten de la
misma situación corporativa ni socio-política, ni todos han adoptado la misma solución para la firma de la
matriz, para su archivo o para su encriptación.
Por poner algunos ejemplos, hay países con sistemas basados en el papel y que no tienen ninguna prisa por
pasar al sistema de matriz digital, como Alemania, otros que están desarrollando soluciones basadas en
archivos propietarios sobre PDF, como Italia, y otros que lo conciben como una matriz en la nube que es
visible desde un navegador, como México.
Entre los que la han adoptado, en materia de firma, hay países que utilizan firmas digitalizadas en tableta,
como Francia, mientras que otros como Estonia no contemplan la matriz electrónica sin firma también
electrónica. La razón para cada solución la encontramos en su idiosincrasia propia: Estonia tiene un nivel
altísimo de uso de dispositivos de firma electrónica, Francia no. Pero para Francia una firma electrónica
simple despliega los mismos efectos que la manuscrita.
¿Y qué pasará en España?
El futuro a día de hoy es incierto, pero no cabe duda de que tenemos que estar al día, y el “2020 Project”
que la CNUE (Confederación de Notarios Europeos) quiere implantar es que para dicho año no exista el
papel físico en todas las Notarías de Europa. Miguel Ángel Bueno.
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ARGENTINA

Argentina cuenta con la presencia del Consejo Federal de Notariado Argentino, que nuclea a los
Colegios de Escribanos de las respectivas provincias; recordemos que en algunos países, tal es el caso
nuestro, se utiliza el término “escribanos” haciendo referencia a los “notarios”.
Como su sigla lo indica C.F.N.A ejerce la representación del notariado en el orden nacional e internacional y
está compuesto por tantos miembros como Colegios de Escribanos incorporados, es decir, uno por el
Colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno por cada provincia del país. Si bien ejerce la
representación y cumplimiento de los fines generales previsto en su objeto social no tiene injerencia de
manera alguna en la dirección o conducción de los Colegios Notariales. Las provincias tienen sus propias
leyes notariales, decretos, estatutos, resoluciones, dictámenes y reglamentos normativos acordes al Código
Civil y Comercial de la Nación, a reglamentos y estatutos del C.F.N.A y de la Unión Internacional del
Notariado, entre otros.
Mirando el pasado, es oportuno reconocer y citar con admiración al notario argentino José A. Negri, un
profesional con gran espíritu emprendedor para la época, quién fuera oportunamente el primer presidente
del 1° Congreso Internacional del Notariado Latino y; el autor, en su mayor parte, de un anteproyecto de la
ley que luego fue promulgada por decreto del Poder Ejecutivo en el año 1947 como Ley Nacional N°12.990. Y
en el Art. 11. delimita los deberes esenciales de los escribanos de registro, entre los que figura: “ a) La
conservación y custodia en perfecto estado de los actos y contratos que autorice, así como de los protocolos
respectivos, mientras se hallen en su poder. b) Expedir a las partes interesadas testimonios, copias,
certificados y extractos de las escrituras otorgadas en su registro…”.
Con el correr del tiempo, cada provincia comienza a fijar sus propios reglamentos, leyes, resoluciones, entre
otras, a fin de precisar y regular las funciones del Notariado así como establecer características especiales
para el protocolo notarial con determinados sellos de seguridad que permiten asegurar su autenticidad e
identificación.
Si analizamos algunas de las normativas
provinciales, el Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires en su Reglamento para
el uso y venta de fojas, en el Artículo 1° fija las
dimensiones: “Las medidas de las hojas serán:
Hoja entera: Ancho: 21,59 cm Largo: 32,00 cm
Margen superior: 5,00 cm Margen derecho: 1,60
cm Margen izquierdo: 5,00 cm. La denominada
´media hoja´ tendrá las mismas dimensiones,
excepto por el largo, que es de 16 cm”. Y en el
Artículo 2°, su diseño: “La guarda del margen
superior contendrá la identificación de la ley
orgánica que regula la actividad notarial en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
y se podrá prever el uso al que está destinada; además de los escudos del Colegio de Escribanos y el
nacional. El color de la guarda y márgenes, espacios numerados y texto variará de acuerdo con el tipo de
hoja, según lo que se establece en este reglamento. En el margen superior derecho y debajo de la guarda a
la que se ha hecho referencia, se consignará, impresa, la letra o letras de la serie y numeración correlativa
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correspondiente a cada clase de hoja”. Mientras que el Artículo 21 establece las características especiales
que las hojas deben tener: “…a) Hojas de protocolo notarial: color rojo, Serie A. b) Hojas de protocolo "B":
color púrpura, Serie B, con renglones c) Hojas de actuación notarial: color verde, Serie N. d) Medias hojas:
color verde, Serie T. e) Hojas de certificaciones de firmas e impresiones digitales (con requerimiento en el
libro respectivo) y sus anexos: color verde, Serie F. f) Libro de requerimiento de certificación de firmas e
impresiones digitales: compuesto de 200 (doscientas) actas cada uno; hojas con márgenes color verde, Serie
F, con renglones y texto preimpreso. g) Hojas movibles de requerimiento y certificación de firmas e
impresiones digitales y sus anexos: color azul, Serie R. h) Hojas especiales de actuación notarial para
escribanos autorizados: color púrpura, Serie AU, con renglones. i) Hojas para expedición de copias de
escrituras y actas extraprotocolares fotocopiadas (concuerda): color verde, Serie C, con texto preimpreso. j)
Hojas para rúbrica de libros: color azul, Serie L , con texto preimpreso. k) Hojas para expedición por parte
del Archivo de Protocolos Notariales, de copias de escrituras y actas extraprotocolares: color púrpura,
Serie P. l) Hojas para la legalización, por parte del Colegio de Escribanos, de la firma y sello de los notarios
de la demarcación: color rojo, Serie L, con texto preimpreso. Los diseños, normas de seguridad, serie y
colores de las hojas serán los que oportunamente decidiere el Consejo Directivo”. Y la Ley 404 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Reguladora de la Función Notarial, en su Artículo 66 dice: “Las hojas de
protocolo serán provistas por el Colegio de Escribanos a solicitud, indistintamente, del escribano titular,
del adscripto, subrogante o interino, en su caso”.
La Provincia de Córdoba, que se encuentra ubicada en
el centro del país, cuenta con la Ley Orgánica Notarial
N° 4183, en su Artículo 43º dice “Las escrituras públicas
se extenderán en cuadernos de papel de diez folios
cada uno, con sello y timbre especial para protocolo,
cuyas medidas y membrete, formato y demás
características serán establecidas por el Colegio de
Escribanos. La impresión de los referidos cuadernos
será efectuada por el Colegio, con numeración
correlativa y ordenación por serie. Sin perjuicio de la
numeración que llevan, sus folios deberán ser
numerados, poniéndoseles en letras y guarismos la
numeración correlativa que les corresponde como
parte integrante del protocolo del año respectivo, en cada una de sus secciones en su caso”. Y en el Artículo
44º: “Los cuadernos de protocolo serán sellados y rubricados por el presidente o un vocal del Tribunal de
Disciplina Notarial, quien llevará ‘un libro de rúbrica de cuadernos de protocolo’ en el que se anotarán
cronológicamente las rúbricas que se efectúen, dejando constancia de nombre y apellido del escribano,
número del registro, número de cuadernos que se presentan y numeración de los sellos que lo componen.
Los escribanos titulares y adscriptos solicitarán por nota la rúbrica de los cuadernos”.
Finalmente, cito a una de las provincias ubicadas al sur de la Argentina, Neuquén, cuya función notarial se
encuentra regulada por la Ley N° 1033, sus modificatorias y Decreto reglamentario Nº 249/78. En su Artículo
36 dispone:”El protocolo se abrirá con una constancia puesta en el primer folio que indique el año y
número de registro. Será cerrado el último día del año, con certificado por escribano que se halle a cargo del
registro, expresando hasta qué folio queda escrito y el número de escrituras que contiene. Los folios que
quedaren en blanco después del acta de clausura serán inutilizados con líneas contables”. Y el Artículo 37:
“Deberá encuadernarse el protocolo dentro de los seis primeros meses de finalizado el año. La
encuadernación se hará en tomos que no excedan de quince centímetros de espesor. En el tomo de cada
volumen se pondrá una inscripción que indique el año del protocolo, el número de registro, la numeración
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de los folios que contenga, el nombre del titular y del adscripto en su caso, todo ello en el orden
mencionado”.
Como señalamos, el C.F.N.A toma medidas
coordinadas entre los Colegios Profesionales de
las respectivas provincias a fin de contribuir en
brindar seguridad jurídica en la circulación de los
instrumentos en todo el territorio de la
República Argentina. Es decir, se cumple el
primer punto del Decálogo de los Colegios
Notariales que dio a conocer el Escr. José Negri
en el año 1944 cuando se celebró en Córdoba la
Primera Jornada Notarial Argentina y que lo
redactara cuando solo era una simple asociación
de derecho ya que en el año 1957 se funda el
Consejo Federal del Notariado Argentino. Y que
dice: “I) Gestionar de los poderes públicos las
leyes, decretos, reglamentos, resoluciones o acordadas que concedan al notariado una organización sana,
estable y criteriosa, que asegure la perfecta estabilidad de la institución, sea en el momento actual o en
tiempo futuro”.
Not. Abog. Carina A. Castelli de Majul

PORTUGAL

Con la privatización del Notariado en Portugal, se libera la obligación de utilizar un papel
determinado. Cada Notario elige el material o papel que prefiera, que, como podemos imaginar,
supone menos rigor que en los sistemas tratados precedentemente. Pero la mayoría utilizan sellos
blancos en sus documentos y el sello adhesivo del notario latino. Sérgio Barros.
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GRECIA

El

papel utilizado por los notarios en Grecia es de color amarillo pálido y
ligeramente más grueso de lo normal. En papel
amarillo son impresos los prototipos, es decir los
contratos firmados por las partes y la copia enviada al
Registro de la Propiedad. Las copias restantes se
imprimen en papel blanco normal.
Los actos que están escritos a mano, como los
testamentos, el papel utilizado es amarrillo con líneas.
También este tipo de papel estaba usado en las épocas que no habían ordenadores.

En los documentos de cuantía ponemos sellos de 4 euros, en los actos sin cuantía ponemos sellos de 1 euro
y en las copias expedidas ponemos sellos de 2 euros. Anne Mellou

PERÚ

El papel notarial en el cual se imprimen las escrituras públicas, no está estandarizado, por lo tanto cada
Colegio de Notarios del Perú escoge el tipo de papel notarial, que usaran los miembros de su orden, lo único
que impone la Ley del Notariado es que el papel debe ser seriado y autorizado por el decano o algún
miembro de la Junta Directiva del Colegio al que pertenece el Notario.
Es más, el gramaje del papel el superior a cualquier papel bond de color, para el caso del Colegio de Notarios
de La Libertad, el color del papel es blanco con la impresión de un sello del Colegio de Notarios de La
Libertad en la parte superior izquierda, tiene bordes y dentro del mismo tiene líneas.
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Cuando trabaje en Cajamarca, otra ciudad de Perú y al norte de Trujillo, que pertenece a otro Colegio de
Notarios, el color del papel es medio melón, no tiene líneas ni borde como el del Colegio de Notarios de
Trujillo, vi que en el caso de Piura que es otra ciudad del Norte del País el color del papel es celeste, igual con
el sello del Colegio de Notarios, numeración del Colegio pero sin ningún tipo de líneas, por lo tanto como te
decía va variando de un Colegio a otro, pero no se emplean mayores elementos de seguridad en el
protocolo, bajo el entendido de que cada registro (50 folios de papel) que se compra al Colegio de Notarios
de la jurisdicción, el papel es con seriado único y por lo tanto irrepetible no dando posibilidad al cambio del
papel de registro protocolar, es importante indicar que la Ley del Notariado prohíbe el corregir o enmendar
dentro del registro notarial. De allí no hay mayor seguridad en el protocolo notarial.
Para el caso de los traslados llamados Partes Notariales, que son los documentos que en su mayoría se
presentan a Registro Público, si hay un papel unificado a nivel nacional vigente desde el 01/04/2016, el
mismo que es de un color melón con cintillos de seguridad y numeración todos emitidos por la Junta de
Decanos de los Colegios de Notarios del Perú.
Jannyree Holguin

ITALIA

El artículo 53 de la Ley Notario contiene disposiciones sobre la manera de escribir un documento público
original, con el único fin de asegurar la conservación eficaz en el tiempo. Los documentos pueden estar
escritos con bolígrafo o a máquina u ordenador, siempre con tinta indeleble (artículo 67 del Reglamento
Notarial). Asimismo se puede utilizar tanto el bolígrafo como los sistemas electrónicos y la escritura
computarizada.
La escritura pública debe estar escrita de una manera clara y legible, indica el artículo. 53 de la Ley Notarial.
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Hoy en día las Escrituras se preparan con los sistemas
electrónicos, pero tanto en lo relativo a los actos
completamente escritos a mano, como las piezas de
inserción a mano en el acto (también para PostScript), es
necesario que estén escritos “con caracteres claros y faciles
de leer ", como se requiere explícitamente en la ley, no es
obligatorio el uso de la tinta indeleble de color negro para la
redacción del instrumento.
La ley ordena que el acto este escrito en papel pero no
prescribe el formato; se afirma, sin embargo, 'que la hoja se
define como un 'pedazo de papel' en su propio derecho,
constituye 'la' Unidad del formato papel , el formato es
generalmente rectangular, pero nada impide que usemos
otros formatos. La página está definida como cada una de
las dos caras de una hoja, si la hoja se pliega y se escribe en
el libro, que se compone de cuatro caras o páginas en la
práctica.
El documento se prepara normalmente en hojas con sello
(cuatro de reserva caras - veinticinco líneas cada cara) pero
no es raro encontrarlo en hojas con o sin líneas (pre) impresa en formato A4 o A3. Nada impide que se
extiendan en formularios continuos (Lodovico Genghini - "La forma de las escrituras notariales."
Hay que recordar que los actos de notario público, se conservaran durante mas de cien años después de la
entrega en los Archivos Notariales de la jurisdicción territorial, y que son de declaración obligatoria y hay
que depositarlos en el Estado quién se encargará de ellos de forma indefinida. Desde este punto de vista, la
integridad del documento en el tiempo se convierte en un objetivo que requiere un cuidado especial en el
momento de elaborar la escritura e impresión.

Dina Nicosia

14.- CREACIÓN DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE AUXILIARES
DEL NOTARIADO

UIPAN

ha nacido con vocación de servicio, de ayuda a los compañeros que se encuentren en
cualquier país donde exista el Notariado de tipo latino.
El futuro está en las redes sociales y en la comunicación virtual. Las distancias se han acortado enormemente
y podemos interactuar en tiempo real con personas que se encuentren a miles de kilómetros de nosotros.
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Por esta razón, tenemos que valernos de las nuevas tecnologías para acercarnos, comunicarnos,
proporcionarnos apoyo corporativo e información profesional valiosa para todos los auxiliares del Notariado
con independencia del país o continente donde vivan.
Somos conscientes de que el trabajo es enorme, que el esfuerzo e implicación de todos será importante,
pero también reconocemos que todas las cosas que valen la pena se obtienen con ilusión, abnegación,
esfuerzo y compromiso.

Si tienes experiencia docente, ganas e interés en
participar como Profesor en la Escuela
Internacional de Auxiliares del Notariado envíanos
un breve curriculum vitae indicándonos tu nombre,
dirección, titulación académica y disposición
La formación profesional del colectivo de empleados es uno de los principales fines de UIPAN. Solo si
estamos formados e instruidos jurídicamente podremos dispensar un buen servicio notarial, y nuestras
expectativas laborales serán reconocidas laboral y económicamente. No es tiempo de aflojar las manos.
Cada uno es dueño de su futuro profesional y eso pasa, irremediablemente, por estar formado.
Con este fin, UIPAN está construyendo la ESCUELA INTERNACIONAL PROFESIONAL DE AUXILIARES DEL
NOTARIADO, que como cualquier Centro docente precisa de Profesores instruidos y capaces. Por ello,
estamos creando un claustro de profesores de distintos países para que nos ayuden en este cometido.
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. Tener 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, como puedes observar en el próximo curso que tenemos proyectado. Te
esperamos, juntos podemos.
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15.- EL TERCER CURSO DE UIPAN TRATARÁ SOBRE “EL
INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL”
Tras el éxito experimentado por los dos primeros Cursos de UIPAN “Introducción al Derecho Notarial” y
“Aplicación práctica de los principios notariales”, podemos anunciaros el Tercer Curso que impartiremos en
modalidad a distancia y que comenzará a primeros de Octubre de 2017.
Este curso, eminente práctico versa sobre el principal objeto de nuestro trabajo, el instrumento público. Sus
partes, su contenido, sus variables, sus copias, su nulidad, etc.
Junto con los dos cursos anteriores os servirá para conocer más extensamente la normativa aplicable y
aspectos que debemos conocer en nuestro oficio.
Estamos preparando un temario que será muy útil para desarrollar nuestra labor en la Notaría, e incluiremos
puntos de diversas legislaciones notariales, europeas y iberoamericanas.
Como en los cursos anteriores utilizaremos la plataforma de ELNOTARIADO.COM que auspicia este programa
formativo.
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 70 euros/70 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 formacion.uipan@gmail.com, indicando tu
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.

16.- IMPORTANTE CURSO SOBRE “MEDIACIÓN Y ACTUACIÓN
NOTARIAL”.
Es para los responsables de UIPAN un verdadero placer anunciaros este curso de “Mediación y actuación
notarial”, ya que será impartida por una prestigiosa profesional Ana Criado Inchauspé, Abogada y antigua
Oficial de Notaría, que actualmente es la Presidenta de la Asociación Madrileña de Mediación.
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.
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El precio del curso es el de 70 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.

ÍNDICE DEL CURSO
I.- INTRODUCCIÓN
1.- El conflicto y sus singularidades. La dinámica del conflicto. Estudio del origen, motivos y dinámica de los
conflictos.
2.- Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y Mediación. Conciliación, asesoramiento,
facilitación, early neutral evaluación, 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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17.- UIPAN DISPONE DE PAYPAL PARA RECIBIR ABONOS DE CURSOS
Y DONATIVOS
Como sabéis 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.
Compañeros de Sudamérica nos pidieron abonar los cursos que estamos impartiendo a través de este
sistema seguro de pago, ya que cualquier transferencia costaba tanto como el curso. Hay países como
Venezuela donde tienen una situación difícil financiera donde está siendo una herramienta muy positiva.
También aquellos compañeros y simpatizantes que deseen hacer algún pequeño donativo para sufragar los
gastos que logística de todos los proyectos de UIPAN serán muy agradecidos, puesto que hasta ahora todo
se está sufragando por las contribuciones de compañeros, y de las Asociaciones FEAPEN y UNIC@. Tu ayuda
es necesaria.

18.- INTENSA ACTIVIDAD EN LAS REDES SOCIALES
Nuestra Asociación UIPAN, poco a poco, va situándose en una posición importante en redes sociales y en
buscadores.
Por ejemplo, si uno teclea en google la palabra UIPAN,
salimos como primera opción con muchas actividades. Igual
posición primera tenemos si tecleas Auxiliar del Notariado. Y
lo más sorprendente, si tecleas la palabra “Notariado” en el
buscador en español salimos en tercera posición. Lo que
evidencia el trabajo continuo que estamos realizando.
Por otra parte, en Twitter, hace unas semanas pasamos de 1.000 seguidores, con
lo que ello supone de estar en las redes de forma continuada.
Y por último, en Facebook tenemos una consolidada página, con miles de visitas.
Tanto en Facebook como en Twitter estamos publicando diariamente gracias al
trabajo de un grupo de compañeros en español, italiano, portugués, francés,
griego, inglés y esporádicamente en alemán y chino.
Sin duda, un duro trabajo que está teniendo sus recompensas.

+ 1.000 seguidores
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19.- HISTORIA DE LOS NOTARIADOS.
Para poder evaluar cualquier organización es necesario ahondar en sus raíces y pasado. El futuro está
compuesto por las huellas del pasado que lo configuran y lo amoldan. No podemos entender el futuro, ni el
presente sin mirar hacia atrás.
En los próximos boletines ahondaremos brevemente en la historia de los Notariados nacionales que, cada
uno, tiene sus singularidades específicas.

19.1.- EL NOTARIADO EN GRECIA.
El término "notario" (simvolaiografos=quien escribe contratos) de origen griego aparece por primera vez en
el derecho bizantino, dominando los funcionarios públicos que redactaban los testamentos y todo tipo de
actas notariales en la lengua griega, fechadas con números griegos y romanos y registradas en un libro
especial, el "Protocolo". Para los notarios (o Tavoulari o notarii) había una legislación específica influenciada
por el cristianismo, que regulaba, entre otras cosas, sus deberes, obligaciones, responsabilidades, y las
sanciones por incumplimientos, con el fin de proteger el interés público y la seguridad de las transacciones.
La institución notarial se mantuvo durante la ocupación turca, con la responsabilidad de la redacción de
testamentos, contratos de matrimonio y otras transacciones legales de los cristianos ortodoxos, a excepción
de las transmisiones de inmuebles.
Con la creación del estado griego libre, el gobernador I. Kapodistrias, con el deseo de crear un estado
moderno y organizado, capaz de unirse tan pronto con los países civilizados de Europa, procedió a promulgar
varias resoluciones (leyes) para la función del Estado y de sus instituciones. Entre ellos, se encuentra la
resolución de 11.02.1830, publicada con el número 67 /03-23-1830 Diario General de Grecia, que regulaba la
institución notarial y se convirtió en el Código de Notariado, en esta resolución se basan los códigos
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notariales posteriores que aunque hoy modernizan la institución. Con este primer código notarial se
establecieron las funciones notariales que están aplicados hasta hoy. Los notarios fueron considerados como
funcionarios públicos, se estableció su competencia territorial y la invalidez de un acto firmado fuera de su
territorio, la lectura obligatoria del acto antes de firmarlo, la obligación de llevar registros de los actos y
testamentos, etc.
Esta resolución estaba en vigor
hasta 1834 y fue derogada por los
artículos 166 a 213 y la Organización
tribunal y notarial, que se basaba
principalmente en la resolución
promulgado por Kapodistrias en
1830, con cambios mínimos y fue
derogada por la Ley 2807 /1922. El
Nuevo
Código
Notarial
fue
establecido por la Ley 670 / 1977,
sustituido por la Ley 2830 / 2000,
que se esta aplicado hasta ahora,
con este última ley se fijan las
condiciones de nombramiento de
notario, incluyendo entre otras
cosas, el mínimo edad que es la 28
(de 25, que era con la ley de 1834), el previo trabajo como abogado por 2 años (fuera también en vigor con
la ley de 1834), la posesión de un título universitario en Derecho (fuera en vigor con la ley de 1834), etc.
También con esta última ley se estableció que a) la constitución, aumento o reducción de posiciones de
notario será decidido por el Ministro de Justicia, después de una propuesta por los tribunales de apelación
del país, b) la ocupasión de puestos vacios será después de una competición nacional celebrada en las sedes
de las Cortes de Apelación Atenas y Tesalónica, c) la decisión de nombramiento de notario será hecha por el
Ministro de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial, d) las sedes notariales estarán distribuidas
geográficamente por todo el territorio griego, etc.
Desde el 1836, cuando los actos notariales se hicieron obligatorios para la transferencia, alteración y la
elimicion de derechos reales (hasta entonces era opcional), la institución notarial se hizo también una
institución fiscal, ya que el propósito de esta disposición era el control de los impuestos sobre las
transmisiones de bienes inmuebles. Hoy en día, el notario es un órgano estatal de recaudación fiscal, no sólo
en la conducción de la política fiscal, ya que a través de los notarios el estado ejerce el control para el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social de los ciudadanos, por las aplicaciones
correctas de la implementación urbana, la observancia de las leyes relativas a la protección de los bosques y
el medio ambiente en general, sino también para la seguridad del país (se requiere un permiso especial para
adquirir bienes inmuebles en áreas fronteras si los compradores no son ciudadanos de Unión Europea).
El resultado de todos esos controles es el aumento de la burocracia en el sentido de que ahora para redactar
un contrato de transferencia de propiedad (ya sea por venta o donación), el ciudadano está obligado a
apelar a muchos servicios publicos (la hacienda, la oficina para la planificación urbana, las oficinas de la
seguridad social, la administración forestal, varias organizaciones, etc.), y otros profesionales como
ingenieros, auditores de energía, contadores) para permitir la transferencia. Una consecuencia de esta gran
burocracia, junto con la crisis económica que afecta a Grecia desde 2009 es el gran número de notarios que
están en el país (El número de notarios ascendió a 3.235 en 2011, y hoy sólo en la región de Atenas hay 1430
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notarios) y la disminución constante del trabajo. En una encuesta realizada por la autoridad estadística
griega se ha mostrado que durante el período de 2004 a 2014 hubo una disminución constante de trabajo
notarial, lo que equivale al 55% (500.992 transacciones en 2014 en comparación con 1.114.479 en 2004). En
las transacciones de inmuebles la reducción fue 73.80%, en las donaciones parentales había una reducción
de 72,20%, y en los préstamos de los bancos una reducción de 78,10%, mientras que hubo un aumento en
las disoluciones de empresas con tasas de crecimiento del 90,30%.
Por supuesto los empleados han pagado el "precio" más grande y pesado de la crisis que enfrenta el notario
en Grecia, se han cargado con grandes reducciones salariales, en muchos casos con el impago de salarios
(hay muchos colegas que en los últimos 3-4 años se pagan "anticipos" o se tardan 2-3 meses en cobrar el
salario), con el despido de advertencia (en estos casos los empleados están compensados con muy poco
dinero y los años de trabajo no importan), la dificultad de encontrar otro trabajo en el que se tenga un
salario decente, etc. .
Τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου,
υπάρχει
αύξηση
των
αγοραπωλησιών, καθώς πολίτες
άλλων χωρών (ευρωπαϊκών και
μη) αγοράζουν ακίνητα στην
Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι την
δεινή οικονομική κατάσταση των
Ελλήνων πολιτών, ως εκ τούτου
υπάρχει
και
αύξηση
του
εισοδήματος
των
συμβολαιογράφων. Πλην όμως,
αυτό ακόμη δεν επηρέασε θετικά
τους
υπαλλήλους
των
συμβολαιογραφείων, ως προς
τους μισθούς τους.
En los últimos 1,5 años más o
menos, hay un aumento en las
transacciones de ciudadanos de
otros países (europeos o no) que compran propiedades en Grecia, aprovechándose de la difícil situación
financiera de los ciudadanos griegos, por lo tanto, hay un aumento de los ingresos notariales. Sin embargo,
esto no ha afectado positivamente a los salarios de los empleados de notaria.Hay que esperar.
Dimitra Mimila. Asistente Notarial
Βibliografía:
-

Oficina estadística griega ELSTAT – www.statistics.gr
«Assessment of the characteristics of the Notary profession in Greece», Ν. Paratsiokas – M.
Basileiadis, FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH, Mayo 2011
OBJETIVO - PROYECTO – HISTORIA, Notary Association Appeals court of Athens, Piraeus, Aegean and
Dodecanese, www.enotariat.gr/page_id=128
http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes/Ευρετήριο/ΚΩΔΙΚΑΣΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝΣ
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20.- EN OTOÑO UIPAN IMPARTIRÁ EL CURSO: EL REGLAMENTO
SUCESORIO EUROPEO Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA EN ESPAÑA E
ITALIA.
UIPAN está empezando a coordinar y preparar para el otoño que viene el curso de derecho comparado en
esta materia tan importante.
Ya se está trabajando en el contenido, profesorado y
confección de temario.
El curso será a distancia y tutorizado por expertos en
la materia (Abogados, Notarios, Profesores y
Auxiliares de Notaria con titulación Académica) de
ambos Países. Es una novedosa iniciativa acordada
en la Asamblea celebrada por nuestra Asociación en
Roma buscando interconectar diversos sistemas
normativos.
Los detalles de este curso y programa se os irá
proporcionan en nuestra web y en las redes sociales.
Si estáis interesados podéis solicitar información adicional.
Queremos que este curso tenga el respaldo del Notariado Internacional que avale los certificados de
superación del curso, El coordinador del curso será el Profesor de la Universidad Pablo de Olavide, Juan
Pablo Pérez Velázquez.
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