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EDITORIALES 

1.- BUSQUEMOS LA COHESIÓN SOCIAL Y CORPORATIVA. 

Se define la expresión cohesión  como la acción y efecto de adherirse diversas 

cosas entre sí, bien sean materiales o inmateriales, como pueden ser las ideas. La palabra cohesión 
procede del latín “cohaesum”. Sinónimos de cohesión son unión, enlace, conexión, atracción o 
afinidad.  

En sociología, la cohesión social hace referencia a la unión que existe entre los integrantes de un 

grupo de personas que comparten ideas o fines, y que además, poseen un sentido de pertenencia, 

que facilita la consecución de proyectos comunes. 

La cohesión social puede darse en un grupo de trabajadores o en miembros de una Asociación, 

debiendo todos, en primer lugar, engrandecer al equipo que conforma la institución y, por otro lado, 

procurar todos evitar la discriminación, la desigualdad y las asperezas que crearían en el grupo 

tensiones innecesarias, malestar y 

desánimo entre sus integrantes.  

La falta de cohesión genera ineficacia y 
falta de resultados. La consecuencia de 
dicha carencia depara una merma en la 
productividad en la propia 
organización, creando conflictos que 
derivan en malas relaciones 
interpersonales así como la pérdida de 
la óptima motivación de las personas. 

El éxito acompaña a los equipos 
compactos y coordinados para la 
consecución de sus fines, originando un alto rendimiento en sus proyectos y actividades 
corporativas, al implicarse todos los miembros con ánimo constructivo. 

En UIPAN somos conscientes de la inmensa tarea que tenemos por delante. Pero también, somos 
conocedores de nuestras fuerzas y limitaciones. Necesitamos la implicación personal de muchos 
miembros que nos aporten sus conocimientos, idiomas, ideas y nos ayuden en el afianzamiento y 
expansión de nuestra organización. 

Poco a poco, en solo cuatro años hemos conseguido estar presentes en muchos países del mundo, 
concertar convenios de colaboración, impartir cientos de cursos de formación a distancia; editar 
cuatro excelentes libros –algunos con el aval de la Unión Internacional del Notariado Latino-, hemos 
impartido seminarios en España, Grecia e Italia y además, hemos desembarcado a través de Webinar 
en un Encuentro y Seminario virtual. 

Todo lo anterior evidencia, de forma innegable, que vamos por el buen camino, que hay equipo y 
dirección, pero que para seguir creciendo necesitamos compañeros que busquen en todo momento 
sumar o cohesionar al grupo desterrando opiniones negativas que únicamente dividen. 
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2.- LA PANDEMIA DE LA COVID-19 CAMBIA NUESTRA MANERA 
DE HACER LAS COSAS. 

Habrá un antes y un después de la covid-19. Ninguno de nosotros 

pensó al arrancar este año 2020 que, el mundo entero, se vería afectado por una pandemia que 
socavaría los cimientos de nuestra sociedad y de nuestra vida en nuestros respectivos países. 

Hemos verificado la fragilidad del ser humano. La falta de equipamientos para salvaguardar la salud 
de los profesionales sanitarios y de la población en general. 

Pero además, la estabilidad y viabilidad 
de muchas empresas ha estado y se está 
viendo comprometida por las medidas 
gubernamentales de confinamiento y las 
adoptadas en la desescalada, ya que con 
mayor o menor incidencia están 
teniendo repercusión en la mayoría de 
los trabajadores, también en los 
auxiliares del notariado. 

Muchos notarios están mostrando altas 
dosis de compromiso corporativo hacia 

sus empleados y eso se agradece. Otros, han adoptado medidas de regulación temporal de empleo, 
con la intención de sobrellevar o minimizar los perjuicios económicos de la falta de ingresos durante 
los meses críticos de la pandemia. 

Apelamos desde la Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado (UIPAN) a la 
responsabilidad de todos los notarios. Es ahora el momento de evidenciar el agradecimiento a los 
dos millones de trabajadores de Notaría que, día a día y año tras año, se han granjeado el respeto y 
reconocimiento por parte de sus notarios.  

Como se ha dicho, los empleados de Notaría son el activo más valioso con que cuenta la institución 
notarial, pues colaboran intensamente con ésta para que la prestación del servicio notarial se pueda 
dispensar con normalidad, agilidad y seguridad. Por esta razón, no se puede perder de forma 
indefinida ningún puesto de trabajo en el sector. 

Hay que utilizar los medios y recursos que los Gobiernos, la Unión Europea y el Fondo Monetario 
Internacional ponen a disposición de las empresas para paliar el impacto de la crisis económica. 

La imagen que debe proyectar el Notariado en este tiempo de pandemia y de incertidumbre 
económica debe ser positiva, ejemplarizante. Hay que hacer las evaluaciones que sean necesarias y, 
sobre todo, reconducir nuevamente las cosas para volver cuanto antes a la actividad cotidiana de 
siempre. 

Pero mientras llega el despegue o la vuelta a la normalidad, todos juntos debemos comprometernos 
con nuestros despachos, dando lo mejor de nosotros mismos, sabiendo que nuestra profesión sigue 
siendo de utilidad para el conjunto de la sociedad. No hay que bajar las manos. Es tiempo de 
implicación y de extender nuestra formación tecnológica, pues esta pandemia ha evidenciado que el 
futuro cercano está en la red y este es un hecho que no podemos obviar.  
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NOTICIAS CORPORATIVAS DE UIPAN   

 

3.-  CARTA DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA DE UIPAN EN 
PLENA CRISIS DEL CORONAVIRUS. 

En plena pandemia en Europa, el Presidente y Vicepresidenta de Uipan, circularon la carta que se 
muestra a continuación tratando de infundir ánimo entre los afiliados de la Asociación. 

Queridos compañeros. 
Nunca pensamos que en pleno siglo XXI la humanidad se vería envuelva en una crisis sanitaria tan 
devastadora que está afectando a todas las naciones del mundo y provocando miles de muertes por el Covid-
19. 
Nunca tantos millones de personas se encuentran confinadas en casa por el establecimiento de estados de 
alarma gubernamentales. 
Nunca la economía había sufrido, en tan breve espacio de tiempo tanto derrumbe, comprometiendo el futuro 
cercano de sus ciudadanos. 
Pero frente a estos nubarrones que se ciernen sobre todos nosotros, desde UIPAN queremos manifestar: 
1º.- Que nos sumamos al pésame de los familiares de todas las personas fallecidas por el Covid-19. 
2º.- Que los 2.000.000 de trabajadores de las Notarías exigimos de nuestros notarios que, en estos momentos 
de crisis, evidencien los valores del Notariado: ética, rigor en la adopción de medidas preventivas en los 
estudios notariales y generosidad en el mantenimiento de los puestos de trabajo de sus empleados. 
3º.- Que formamos parte de la institución notarial, de la cual somos un engranaje fundamental y, por ello, 
solicitamos de los organismos notariales internacionales y notariales nos tengan informados de las decisiones 
que nos puedan afectar. 
4º.- Que el epicentro de esta crisis sanitaria no debe ser el interés económico sino el sanitario, la vida de todas 
las personas. 
5º.- Que pese a que UIPAN ha suspendido sus Seminarios presenciales que tenía previstos para este año, 
estamos explorando la posibilidad de realizar un Seminario Virtual Internacional para otoño, dando tiempo a 
que pase esta pandemia que nos azota sin piedad. 
Queremos lanzar una llamada a la calma y la esperanza. Al coronavirus lo venceremos todos juntos, poniendo 
lo mejor de nosotros mismos en nuestra vida familiar y profesional. 
Por último, queridos amigos, os rogamos que os cuidéis mucho, que extreméis las cautelas en el trabajo, que 
emprendáis nuevas formas de conexión con la Notaría (teletrabajo) y, que tengáis el convencimiento de que 
tras la derrota del Covid-19, estaremos a vuestro lado para reconstruir las secuelas de esta terrible pandemia. 
Recibid un fortísimo abrazo. 
 
                    Juan Carlos Martínez Ortega             -            Dina Nicosia 
                             Presidente de UIPAN                      Vicepresidenta de UIPAN 

 
4.- GRAN ÉXITO DEL PRIMER ENCUENTRO VIRTUAL DE UIPAN. 

Se desconocía el seguimiento que tendría el primer encuentro virtual 

organizado por UIPAN y que giraba bajo el título “INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN LAS NOTARÍAS Y 
PERSPECTIVAS LABORALES PARA EL FUTURO”. Se celebró el sábado 18 de abril, a las 18,00 horas , y podemos 
concluir que fue un éxito y logró su objetivo de acercarnos a todos los participantes. 

Se unieron a la plataforma virtual más de 120 participantes de diferentes países, entre los que podemos des-
tacar Perú, Argentina, Bolivia, Italia, Grecia, Bélgica y España. 
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La reunión fue muy dinámica y positiva. Se comenzó el programa trasladando el más sincero pésame a todos 
los familiares y amigos fallecidos por el covid-19 y se produndizó en la situación reinante en los diferentes 
países. También en cómo algunos Notariados están afrontando esta situación de emergencia sanitaria mun-
dial con mayor o menor éxito. 

Se abrió un debate sobre el futuro digital y tecnológico que se avecina y que el Covid-19, seguramente, ha 
precipitado. La sociedad no puede parar y por eso, las nuevas tecnológicas de comunicación pueden ayudar 
en muchas áreas de la vida y en el campo profesional. 

Se incidió en las nefastas consecuencias económicas que está produciendo en todos los países el coronavirus, 
lo que nos induce a pensar que nos esperan unos años de grave recesión económica y que, sin duda, afectará 
también a las Notarías y a sus empleados, como a 
cualquier otro empleado de cualquier sector pro-
ductivo. 

Acabó la reunión exhortando la Vicepresidenta y 
Presidente de UIPAN, Dina Nicosia y Juan Carlos 
Martínez Ortega (cuyas palabras podéis leer un 
poco más adelante) tanto a las instituciones na-
cionales como notariales a que cuiden de sus tra-
bajadores, su mayor activo. También incidieron 
en que deben proporcionar a su personal los 
equipos de protección personales y a que preser-
ven los notarios los puestos de trabajo de sus empleados, haciendo uso de las ayudas gubernamentales y cré-
ditos de que pueden disponer antes de despedir a un empleado. 

Debe existir una fluida comunicación entre notarios y empleados con el fin de buscar conjuntamente las me-
jores medidas y soluciones para afrontar la crisis que se cierne sobre nosotros. 

Estamos seguros que juntos -dijeron- notarios y empleados saldremos de esta nefasta situación. 

Todos debemos felicitarnos de este primer encuentro virtual que nos hermanó y acercó a pesar de los miles 
de kilómetros de distancia que nos separaban físicamente. 
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4.1.- INTERVENCIÓN DE LA VICEPRESIDENTA DE UIPAN, DINA 
NICOSIA. 

Estimados colegas bienvenidos,  
Carissimi colleghi benvenuti,  

Un saludo al presidente de Uipan, Juan Carlos Martínez, y  los 
miembros de la Junta Directiva; al presidente de Feapen José Gómez de 
la Rosa y a los miembros de la junta, al presidente de Unic @, Gabriele 
Rossetti y a los miembros del Comité Ejecutivo y el Consejo Nacional, a 
todos los colegas conectados desde Sudamérica, Grecia, España, Italia, 
África.   
Un saluto al Presidente della Uipan Juan Carlos Martinez e ai membri 
della Giunta Direttiva;  al Presidente della Feapen  Josè Gómez de la Rosa e  ai componenti del  direttivo,   al 
Presidente di Unic@ Gabriele Rossetti e ai componenti del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, ai 
tutti i colleghi  collegati dal Sud  America, Grecia, Spagna, Italia, Africa. 
 
Los graves acontecimientos de los últimos dos meses, que es previsible que continúen en los próximos meses, 
nos llevaron a todos a reflexionar sobre la fragilidad de la humanidad y a considerar la importancia real de 
todas las cosas que nos rodean, esenciales para nuestra supervivencia. Un enemigo invisible ha disuelto todas 
nuestras certezas en un instante. 
Ricos, pobres, poderosos, no poderosos, grandes, pequeños, todos estamos en la misma condición. 
I gravi fatti  degli ultimi due mesi , che è prevedibile continueranno ancora nei prossimi , hanno indotto a tutti 
noi a riflettere sulla fragilità del  genere umano  e a considerare la reale importanza di  tutte le cose che ci 
circondano, essenziali per la nostra sopravvivenza. Un nemico invisibile ha dissolto in un momento tutte le 
nostre certezze. Ricchi, poveri, potenti, non potenti, grandi, piccoli ci troviamo tutti nella stessa condizione. 

El encierro de emergencia que involucra a un gran segmento de la población mundial está haciendo precipitar 
la oferta y la demanda de productos y servicios, creando una crisis de liquidez. 
Mientras tanto, los bancos centrales, los gobiernos y otras entidades han tomado medidas para detener la 
devastación económica y la crisis del empleo. Nuestro sector también se ha visto afectado. 
Il  lockdown che   coinvolge  una enorme  fascia di popolazione mondiale  sta facendo precipitare l’offerta  e la 
domanda di prodotti  e servizi ,  creando crisi di liquidità . Nel frattempo le banche centrali, i governi e altri 
enti   hanno adottato delle  misure  per arrestare la devastazione economica e la crisi occupazionale Anche il 
nostro settore  è stato  colpito. 

EN LA PRIMERA FASE tuvimos que enfrentar la emergencia laboral en condiciones de peligro para nuestra 
salud y las de nuestras familias, dado que el sector notarial fue incluido por el Gobierno entre las "actividades 
esenciales" y dada la peculiaridad de la figura profesional de nuestros empleadores, funcionarios públicos, 
llamados a garantizar su función incluso en este período de pandemia, en particular aquí en Italia de acuerdo 
con una norma específica de la Ley Notarial. 
NELLA PRIMA FASE   abbiamo dovuto affrontare l’emergenza lavoro in condizioni di pericolo per la nostra 
salute e quelle delle nostre famiglie, dato che il settore notarile è stato compreso  dal Governo  tra le “attività 
essenziali” e data la peculiarità della figura professionale dei nostri datori di lavoro, pubblici ufficiali, chiamati 
a garantire  la loro funzione anche in questo periodo di pandemia, in particolare qui in Italia secondo una 
specifica norma della Legge Notarile. 
 
Los asistentes de notario, aunque estando aterrorizados y preocupados, a través de las asociaciones   Uipan, 
Feapen y Unic @ comunicamos a los notarios nacionales y internacionales , nuestra intención de continuar 
trabajando con un gran sentido de responsabilidad, solicitando el adopción de medidas de contención para 
evitar el riesgo de contagio, la adición de dispositivos de protección individual (máscaras, guantes, 
desinfectantes) en las oficinas, desinfección de los locales de trabajo y también la adopción del sistema de 
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turnos de personal para evitar reuniones de personas, utilizando tambièn el personal que no está presente a 
través de la activación del  smart working. 
Gli assistenti notarili anche se terrorizzati e preoccupati,   tramite le associazioni  di categoria Uipan, Feapen e 
Unic@   abbiamo comunicato ai vertici del Notariato Nazionale e Internazionale, la nostra intenzione di 
continuare a prestare la nostra attività lavorativa con grande senso di responsabilità,  chiedendo  l’adozione 
delle misure di contenimento per evitare il rischio del contagio, l’aggiunta all’interno degli 
studi  dei  dispositivi di protezione individuale (mascherine , guanti, disinfettante), sanificazione dei locali,  e 
inoltre l’adozione del sistema di turnazione del personale   per evitare assembramenti , utilizzando 
ugualmente il personale non presente in studio  mediante l’attivazione  dello smart working . 
 

Esto sucedió en la PRIMERA FASE cuando los estudios aún 
estaban llenos de trabajo por hacer. 

¡Hoy, desafortunadamente, estamos en la fase siguiente! 
Estamos profundamente preocupados, no solo por las 
consecuencias directas de la pandemia y la crisis, sino 
también por todas las consecuencias a largo plazo y las 
elecciones que nuestros empleadores podrían tomar en el 
futuro sobre la dinámica del empleo, elecciones dictadas por 
la falta de trabajo. . 
 

Questo è successo  nella PRIMA FASE  quando  gli studi erano  
ancora pieni di lavoro da fare. 

 
Oggi, purtroppo, siamo dentro  la  fase successiva ! 
Siamo fortemente preoccupati, non solo delle conseguenze  dirette della pandemia e della crisi, ma anche di 
tutte le  altre conseguenze  a lungo termine  e delle scelte che i nostri datori di lavoro potrebbero 
effettuare  in futuro sulle dinamiche dell’occupazione, scelte  dettate dalla mancanza di lavoro. 
 
Creo que la alta dirección del Notario tenga que evaluar cuidadosamente cualquier elección que deba hacerse 
en la gestión del personal; Creo que en este momento el Notario debería tener en cuenta nuestras 
asociaciones comerciales, para discutir juntas todas las iniciativas que pueden conducir a elecciones 
prudentes para salvaguardar el nuestro trabajo, esperando el uso de herramientas que los gobiernos de 
Todos los estados gravemente afectados por el Covid han proporcionado para evitar una grave crisis de 
empleo. 
Credo che i vertici del Notariato  dovrebbero  valutare  con attenzione eventuali  scelte che dovranno essere 
adottate sulla gestione del personale;  ritengo che in  questo momento che il Notariato dovrebbe tenere in 
considerazione  le nostre associazioni di categoria, per discutere insieme di tutte le iniziative che possano 
condurre a scelte  prudenti  a salvaguardia dei nostri posti di lavoro , auspicando  nell’utilizzo di degli 
strumenti che I Governi di tutti gli Stati  colpiti gravemente dal Covid  hanno fornito per evitare una 
grave  crisi occupazionale. 
 
EN LA SEGUNDA FASE, tenemos que volver a trabajar con la conciencia de que lo que nos queda habrá 
cambiado.  Debemos ser los protagonistas de la reconstrucción, estar disponibles y colaborar con nuestros 
empleadores ahora más que nunca para salvaguardar nuestros trabajos. 
Debemos ser conscientes de que en los próximos meses debemos vivir y trabajar viviendo con el virus, hasta 
que llegue la vacuna, usándola con equipo de protección. 
 Mientras tanto, debemos pedirle al Notario en voz alta que use las herramientas de apoyo a los ingresos 
proporcionadas por los Estados para evitar despidos, adoptando, si es necesario, medidas destinadas a 

La familia UIPAN unidos  a través 

de las nuevas tecnologías 
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distribuir las horas de trabajo entre los empleados, cambiando, utilizando el smart working, prefiriendo en 
este caso los empleados mayores y los afectados por patologías. 
 
NELLA SECONDA FASE dobbiamo ritornare a lavorare con la consapevolezza che quello che abbiamo lasciato 
sarà cambiato. 
 Dobbiamo  essere i protagonisti della ricostruzione , essere disponibili   e collaborativi con i nostri datori di 
lavoro oggi  piu’ che mai,  per salvaguardare i nostri posti di lavoro. 
Dobbiamo essere consapevoli che nei prossimi mesi dobbiamo vivere e lavorare convivendo con il virus,  fino 
a quando non arriverà il vaccino,  utilizzando con i dispositivi di protezione. 
 Nel frattempo dobbiamo chiedere ad alta voce  al Notariato   di utilizzare   gli strumenti di sostegno al reddito 
forniti dagli Stati per evitare i licenziamenti, adottando ove fosse necessario misure tendenti alla distribuzione 
tra i dipendenti degli orari di lavoro, mediante turnazione, mediante lo smart working ,  prediligendo in 
questo caso    i dipendenti piu’ anziani e quelli affetti da patologie . 
 
Creo que para una mayor seguridad para todos, también deberíamos solicitar la activación de los 
procedimientos de prueba de diagnóstico a cargo de asistentes notariales, de forma gratuita. 
Los economistas se preguntan si la recuperación será "V" (recuperación fuerte), "U" (la crisis durará más 
trimestres antes de mejorar) o "L" (daño económico duradero que reduce las perspectivas de ganancia en 
2021 y más allá). Algunos de ellos dicen que hemos perdido la posibilidad de la opción V y que la recuperación 
será más lenta. 
Soy consciente de que la situación no es fácil, pero este es el momento, todos debemos permanecer unidos, 
tanto entre colegas como entre empleadores y empleados, para salvaguardar juntos nuestro sector hasta que 
se recuperen todas las actividades que alimentan nuestro sector. , porque con razonabilidad, con un espíritu 
de colaboración y también de grandes sacrificios, debemos salir de esta crisis y volver a la normalidad. 
Credo che per una maggiore sicurezza di tutti, dovremmo chiedere anche l’ attivazione delle procedure per i 
test diagnostici da effettuare agli assistenti notarili, gratuitamente. 
Gli economisti  si chiedono se  la ripresa sarà a “V” (forte recupero), “U” (la crisi durerà più trimestri prima di 
migliorare) o “L” (duraturo danno economico che riduce le prospettive di guadagno nel 2021 e oltre) . 
Qualcuno di loro sostiene che abbiamo perso la possibilità dell’opzione a V e che la ripresa sarà piu’ lenta.  

Sono consapevole che la situazione non è facile,  ma questo è il momento ,  tutti dobbiamo restare uniti sia 
fra colleghi,  che i datori di lavoro con dipendenti, per salvaguardare insieme il nostro settore in attesa della 
ripresa di tutte le attività che alimentano il nostro settore  , perché con   ragionevolezza , con spirito di 
collaborazione e anche di grande sacrifici  dobbiamo uscire da questa  crisi e ritornare  alla normalità. 

 Estamos en primera línea y quisimos esta reunión para escucharte, para eschuchar sus voces de todo el 
mundo, para dibujar un mapa que pueda contener las instancias de los asistentes del notario y luego 
comunicarlo a los dirigentes del Notariado. 
Noi siamo in prima linea e abbiamo voluto questo incontro per ascoltarvi, per sentire la vostra voce da ogni 
parte del mondo, per disegnare una mappa che possa contenere le istanze degli assistenti notarili e poi 
comunicarle ai vertici del notariato.                                                                                                                   

   

4.2.- CLAUSURA DEL ENCUENTRO VIRTUAL POR EL 
PRESIDENTE DE UIPAN, JUAN CARLOS MARTÍNEZ 

Queridos colegas, queridos amigos.  

Desde UIPAN queremos trasladar un mensaje de esperanza y confianza en que juntos podemos superar a la 
pandemia del Covid-19. 
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Pese a los nubarrones económicos que se ciernen sobre los países es necesario mantener la serenidad y 
confianza en las instituciones nacionales e internacionales que deben velar por todos sus ciudadanos, 
preservando su salud y sus necesidades básicas. 

Los 2.000.000 de trabajadores de las Notarías exigimos de nuestros notarios y de las Instituciones Notariales, 
nacionales e internacionales, (la Unión Internacional del Notariado 
Latino y la CNUE, el Consejo de los Notarios de Europa) que en esta 
crisis sanitaria inesperada, enaltezcan los principios y valores del 
Notariado, como pueden ser: 

 Rigor y generosidad en la adopción de medidas preventivas en 
los estudios notariales, primando la salud de los trabajadores. 

  

 Preservar el activo más importante que tienen los notarios, sus 
empleados. Deben estar a la altura de su digno cargo, y 
conservar todos los puestos de trabajo, no se puede perder 
ninguno. 

 

 Utilicen los recursos que los Estados, la Unión Europea y el FMI ponen a disposición de los empresarios 
para paliar la situación económica. 

 

 Mantengan una fluida comunicación con sus empleados para ver cómo juntos podemos hacer frente a 
las consecuencias económicas del Covid-19, pues seguro que entre todos, encontraremos las mejores 
soluciones para sacar a flote la Notaría. 

Finalmente, queridos amigos y compañeros, la Junta Directiva de UIPAN, que presido, os rogamos que os 
cuidéis muchísimo, que valoréis cada gramo de vida que tenemos, y, que como ahora, tengáis la seguridad 
que juntos venceremos al Covid-19, y que cuando volvamos a nuestra vida habitual, seguiremos ahí con 
vosotros. 

Un fortísimo abrazo virtual a todos. 

 

5.- SE IMPARTE EL PRIMER SEMINARIO VIRTUAL ORGANIZADO 

POR UIPAN TITULADO: EL TESTAMENTO EN TIEMPO DE 

PANDEMIA. 

Tras el exitoso encuentro virtual del que hemos dado cumplida información, la 

Asociación UIPAN organizó el primer Seminario virtual titulado: El testamento en tiempo de pandemia. Se 
celebró a través de la plataforma Zoom el día 9 de mayo de 2020, a las 17,30 horas. 
 
Allí, se dieron cita cerca de sesenta profesionales de ocho países: Italia, Bélgica, España, Grecia, Chad, 
Uruguay, Argentina y México. El acta estuvo moderado por nuestra compañera italina, Michela Crescentini. 
Además de nuestros Presidente y Vicepresidenta, Juan Carlos Martínez y Dina Nicosia, intervinieron para 
informarnos sobre los aspectos más interesantes del testamento en sus respectivos países, nuestros 
compañeros: Hervé Noubadoumbaye, oficial de notaría del Chad; Gabriele Rossetti, Licenciado en 
jurisprudencia y oficial de Notaría en Italia; Juan Pablo Pérez Velázquez, Profesor de Derecho Civil de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Anna Malleu, asistente notarial de Grecia. 
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También tuvimos el honor de contar entre los asistentes, con la escribana de Uruguay, Gabriela Horma 
Hormaizteguy, y con el notario de México, Héctor Basulto Barocio. 
 
Igualmente, nuestra querida compañera de Perú, Jannyree Holguin, de forma espléndida, desgranó los 
puntos más sobresalientes del testamento en su país, enfatizando la singularidad del testamento ológrafo y 
cerrado en braille. 
 
Nuevamente hay que agradecer la traducción del francés que realizó nuestra infatigable compañera belga, 
Rosa María Crespo, que además, nos ilustró sobre la situación en su país. 
 
A continuación os recogemos algunos resumenes de algunas ponencias dadas. 
 
 

5.1.- NOTAS SOBRE EL TESTAMENTO ABIERTO EN CASO DE EPIDEMIA EN EL CÓ-

DIGO CIVIL ESPAÑOL 

 

 

 

 

 

 

Juan Pablo Pérez Velázquez 
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil  

Universidad Pablo de Olavide 
 
 
 
 
 
 
El Código civil regula dos modos excepcionales de otorgar testamento, caracterizados por no intervenir Nota-
rio, y que tienen en consideración la presencia de circunstancias extraordinarias. No excluyen la posibilidad 
de testar ante Notario, simplemente la ley otorga mayores facilidades ante la probabilidad de que sea difícil el 
otorgamiento de testamento en algunas de sus formas más habituales. 
 
El testamento en inminente peligro de muerte, responde a una urgencia de orden subjetivo, que afecta a la 
persona del testador; la otra, el testamento en caso de epidemia, se basa en una situación de pandemia que 
puede complicar el cumplimiento de las formalidades establecidas para los casos ordinarios; tal divergencia 
de causas se pone de manifiesto también 
en la diversidad de requisitos formales exi-
gidos para el otorgamiento de ambos tes-
tamentos. 
 
Al primero de ellos se refiere el artículo 
700 Código civil: «si el testador se hallare 
en peligro inminente de muerte, puede 
otorgarse el testamento ante cinco testigos 
idóneos, sin necesidad de Notario». 
 
El testamento en caso de epidemia. Esta-
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blece el artículo 701 Código civil que «en caso de epidemia puede igualmente otorgarse el testamento sin in-
tervención de Notario ante tres testigos mayores de dieciséis años».  
 
¿Se exige para la validez del otorgamiento de este tipo de testamento, que la epidemia se halle oficialmente 
declarada?  
 

Para un sector de la doctrina, dicha declaración oficial no es necesaria ni suficiente. Lo único preciso, es la 
presencia masiva y en sus manifestaciones más agudas de una enfermedad epidémica con alto índice de mor-
talidad, profilaxis difícil y muy contagiosa. Otros autores sostienen que debería exigirse dicha declaración ofi-
cial, especialmente porque luego los artículos 703 y 704 exigen plazos (dos y tres meses), que serían imposi-
ble o muy difícil verificar si no hay un día inicial y final de declaración o cese la pandemia. 
 

Es suficiente con el otorgamiento oral del testamento, pero si puede escribirse, se escribirá (art. 702 CC), lo 
que resulta aconsejable para no dejar las disposiciones confiadas exclusivamente al testimonio de los testi-
gos.  
 
Como novedad introducida en la Ley Orgánica del Notariado por la Ley 15/2015, se permite que esa última 
disposición del testador en lugar bajo epidemia sea grabada por voz o por vídeo con audio, «siempre que 
permita su reproducción, y se hubieran tomado al otorgarse el testamento» (art. 64.3 LN).  
 

Se requiere la intervención de tres testigos mayores de 16 años, que deben reunir la condición de idóneos o 
hábiles. No pudiendo ser testigos los herederos y legatarios que en él fueran instituidos, sus cónyuges, ni los 
parientes de aquéllos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  
 
El testamento en caso de epidemia caduca a los dos meses de finalizada la epidemia, o si el testador falleció 
en dicho plazo, a los tres meses de su muerte, si en estos no se acude al Notario competente para que lo ele-
ve a escritura pública, ya se haya otorgado verbalmente, o por escrito (art. 703 CC).  
 

Los artículos 65 y 65 de la Ley del Notariado regulan, desde la reforma de la Ley 15/2015, la adveración de los 
testamentos otorgados oralmente de conformidad al artículo 701 CC. 
 

  
Hospital de campaña de IFEMA (Madrid) 
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5.2.- EL TESTAMENTO EN TIEMPO DE PANDEMIA EN ITALIA 

 
 
 
 
 

 
 

Gabriele Rossetti. 
Licenciado en jurisprudencia y Oficial de notaria 

 

 

 

 

 

En Italia, las llamadas formas de los testamentos especiales solo pueden usarse cuando, debido 

a circunstancias extraordinarias, el uso de una de las formas ordinarias se hace particularmente 

difícil o imposible. La provisión de formas especiales de voluntad, por lo tanto, responde a la ne-

cesidad de envejecer, en las circunstancias excepcionales identificadas por la ley, la redacción de 

las disposiciones de última voluntad, para reemplazar o complementar las normas sobre suce-

sión legítima. 

Las regulaciones legales siempre requieren redacción en forma escrita. 

Incluso estas voluntades son voluntades públicas, incluso si el notario es el único que las redac-

ta. 

Lo que caracteriza a estos testamentos es su eficacia temporal: dejan de ser efectivos automáti-

camente tres meses después del cese de circunstancias excepcionales. 

La enfermedad contagiosa 

generalmente debe consi-

derarse como tal, y tam-

bién debe estar generali-

zada en el lugar donde se 

encuentra el testador, de 

modo que la existencia de 

algunos casos aislados no 

es suficiente y no es ne-

cesario que el testador se 

vea afectado. 

El concepto de "enferme-

dad considerada contagio-

sa" es más extenso que el 

de "enfermedad contagiosa", dado que el juicio debe entenderse como dejado a la opinión del 

público, más allá de un pronunciamiento de la ciencia oficial y la autoridad sanitaria. 
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Los sujetos con derecho a recibir el testamento son, en primer lugar, el "notario", también un 

notario que reside en el distrito.  

El "ministro de adoración", de cualquier culto también puede recibir el testamento de un no cre-

yente, o de un creyente de otra religión. El funcionario público no puede usar un colaborador. 

Los testigos deben tener al menos dieciséis años. No se requieren los requisitos de la ley notarial 

y los familiares y similares también se consideran adecuados 

 

5.3.- EL TESTAMENTO EN EL CHAD 

                     
 

 
 
 

Hervé Noubadoumbaye 
Asistente notarial en Chad 

                        
 

En Chad, según lo dispuesto por la ley, un Testamento es un documento escrito por el cual una persona tiene 
control sobre la forma en que se distribuirán sus bienes después de su muerte.  
 
Sus últimos deseos pueden resultar de un acto auténtico o de un acto bajo sello privado. 
 
Hay tres formas de testar o de dejar la última voluntad que son las siguientes: 
 

1. Voluntad auténtica 
(testamento autentico). 

2.  Testamento místico 
(cerrado). 

3.  Voluntad ológrafa 
(testamento ológrafo). 

 
Entre estos formularios, en nuestra 
oficina usualmente usamos dos tipos 
de formularios que son: 
 
1. Auténtica voluntad: 
- El testamento auténtico lo recibe 
un notario. El testador dicta al 
notario en presencia de otro notario 
o dos testigos del testador según su 
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voluntad. 
 
2. Testamento místico (cerrado):  
-El cual está escrito en su totalidad, fechado y firmado por la mano del testador, sin estar sujeto a ninguna 
otra forma, entregada al notario, en presencia de dos testigos, en un sobre cerrado, sellado y precintado .  El 
testador declara que este documento, firmado y escrito por él o por otro y verificado por él, contiene sus 
voluntades testamentarias. Documento de suscripción redactado por el notario, confirmando cuyo testador 
es la persona que aparece y asistido por dos testigos. El acto será firmado por el testador, sus testigos y el 
notario. 
 
Estos son los dos testamentos que usamos habitualmente en nuestra notaria. 
 
 
 

5.4.- EL TESTAMENTO EN EL GRECIA 

 

 

 
 

Anna Malleu 
Asistente notarial en Salónica (Grecia) 

 

 

 

Según dispone el Código Civil de Grecia, hay tres tipos de testamentos: 

1) El testamento público, que todos conocemos, que se redacta ante un notario y en presencia de testigos. 

2) El testamento ológrafo, que el testador pueda escribir a mano y mantenerlo en un lugar que él conozca o 

incluso un miembro de su familia. El testamento ológrafo después de la muerte del testador, es presentado 

por un pariente al tribunal para su publicación. 

3) El testamento secreto. Está también escrito a mano o por medios mecánicos e impreso y firmado por el 

testador, y lo deposita en un sobre cerrado a un notario para su custodia. Se firma un acta especial en la que 

el testador afirma que dentro del sobre está su testamento. Cuando el notario es informado de la muerte del 

testador, junto con el certificado de defunción, lo presenta al tribunal para su publicación. El requisito previo 

es que el titular sepa y pueda leer y escribir. 

Además de estos tres tipos de testamentos estándar, también hay testamentos para casos especiales: 

1) En caso de que alguien durante un viaje por mar y haya razones especiales, ya sea por salud o porque el 

barco no puede acercarse a un puerto y desea redactar un testamento, puede hacerlo por escrito u oralmen-

te ante el capitán o su ayudante y ante dos testigos. Estas reglas también se aplican en los casos en que el 

barco puede estar cerca de un puerto, pero que no hay un notario en la isla o porque el testador no puede 
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desembarcar. El capitán redacta un documento que indica los motivos de la necesidad que se adjunta con el 

testamento. El capitán apunta en el libro del barco que se ha redactado un testamento. 

2) En caso de guerra. El testador puede redactar un testamento ante un oficial militar, ya sea por escrito u 

oralmente, en presencia de dos testigos. Si el testador está hospitalizado, puede ser redactado ante el direc-

tor del hospital. Se redacta un documento explicando las razones de emergencia que se adjunta con el testa-

mento. El oficial militar lee al testador lo que está escrito, lo firma el testador, los testigos y el oficial. Si el tes-

tador no puede firmar, se anota en el testamento y lo firman solo los testigos y el oficial. El oficial debe notifi-

car a las autoridades militares que se ha redactado un testamento. 

3) En caso de epidemia, que es la situación actual que estamos viviendo. En este caso, si alguien reside en un 

área donde un notario no está presente o que por alguna razón está aislado, el testamento se puede redactar 

ante el director del hospital, el alcalde, el presidente de la comarca, el oficial de policía que puede realizar el 

servicio público. Además del testador, lo tienen que firmar dos testigos. Finalizado el estado de emergencia, 

el testamento se cancela dentro de los tres meses a partir de la fecha que oficialmente terminó el periodo de 

epidemia. Si el testador recupera la salud, el testamento se cancela. Si la salud del testador no le permite re-

dactar otro testamento, el testamento es válido, aunque el período de cuarentena haya finalizado oficialmen-

te. 

 

En todos los casos anteriores, lo importante es que el testamento se redacta ante una persona que tiene una 

función pública, sea militar, marítima o civil. Cuando las condiciones lo permitan el testamento debe entre-

garse a un notario, que redacta un acta de entrega y, a la muerte del testador, se presenta al tribunal para su 

publicación. 

Afortunadamente, en Grecia no tuvimos casos de tales emergencias. Aunque las notarías estaban cerradas, 

sirvieron a los ciudadanos que querían redactar un testamento o al menos les dieron instrucciones sobre có-

mo redactar un testamento ológrafo, y las formalidades que un testamento debe tener. Si alguien está en el 
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hospital y el notario con ropa de vestir especial puede acercarse, se redacta un testamento público. Si el nota-

rio no puede acercarse al testador, las disposiciones para testar antes dichas, son vigentes. 

 

En las decisiones judiciales, tanto en Grecia como en Europa, los testamentos también han sido aceptados por 

medios electrónicos, por escrito a máquina, por correos electrónicos, o en videos, siempre que esté clara la 

voluntad del testador, que es la parte más esencial de un testamento. No olvidemos que hoy en día, la heren-

cia digital tiene mucha importancia, aunque comporta muchas complicaciones, como el caso del conocido es-

critor Stieg Larsson. 

 
 

6.- LA ASAMBLEA GENERAL DE UIPAN MARCA EL RUMBO PARA 
EL FUTURO 

El pasado 21 de julio de 2020, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación en la sede de Madrid 
y se retransmitió por Zoom a los afiliados que así lo pidieron. 

Fue una reunión donde se aprobaron las cuentas y el presupuesto para el ejercicio 2020/21. El Tesorero 
Rafael Rodríguez Domínguez que hizo las veces de Secretario leyó el acta anterior que fue aprobada por 
unanimidad y explicó el estado de cuentas de Uipan, que arroja un saldo positivo sin tener deudas 
pendientes. 

El Presidente, Juan Carlos Martínez Ortega, 
dio buena cuenta del informe de gestión del 
pasado año y de todo lo que ha cambiado la 
Covid-19 la forma de actuar de todas las 
organizaciones y personas, también de 
nuestra Asociación. 

Dio explicaciones a los asistentes a sus 
preguntas y enfatizó que UIPAN es una 
organización abierta a que se integren en ella 
cualquier asociación y auxiliares del 
Notariado. Enfatizó el Presidente, que  los 
logros y proyectos de UIPAN son 
incuestionables y que con el apoyo 
corporativo de UNIC@ y FEAPEN está 
dándose a conocer en todo el mundo.  

Tenemos una imagen corporativa 
reconocible, revestida de profesionalidad y de 
rigor.  

Pero enfatizó que aún queda mucho por 
hacer y que estamos preparando nuevos 
cursos formativos para ayudar a los 
compañeros de cualquier país, siendo conscientes que la formación es la piedra angular para ganar terreno 
en nuestro trabajo en las Notarías. 

Finalmente, se acogió con aprecio y agradecimiento la propuesta de la Junta Directiva de incluir a tres nuevos 
miembros en la Junta Directiva de UIPAN, concretamente a los compañeros: Luciano Piñera Suárez, oficial de 
Notaría español, y a Alessandro Santarsiero y Gean Paolo Bergo, asistentes notariales italianos, los tres con 

Rafael Rodríguez Domínguez 
Tesorero de UIPAN 
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gran bagaje profesional y reconocimiento público en sus países. Estamos seguros que los tres contribuirán 
con su trabajo y entrega a fortalecer a nuestra Asociación- 

A continuación los tres nuevos miembros de Uipan, han querido compartir con todos nosotros unas palabras:   

                                                                                     

 

 

LUCIANO PIÑERA SUÁREZ 

“Aprovecho estás líneas para agradecer a Uipan que haya con-
tado conmigo en la formación de esta nueva Junta Directiva, 
desde la cual colaboraré lo mejor que sepa aportando mi mo-
desto granito de arena a este proyecto, en el que creó y por el 
que trabajaré en la medida de mis posibilidades”. 

 

ALESSANDRO SANTARSIERO 

“Es un honor para mí formar parte del gran equipo de Uipan, por lo 
que agradezco a Unic@ esta oportunidad de representar a Italia en 
este importante contexto junto con mi colega Gianpaolo Bergo, el 
recién elegido y con mis colegas Dina Nicosia, Gabriele Rossetti y 
Michela Crescentini. 
Haremos nuestro mejor esfuerzo, junto con colegas de otros países 
dentro de la Junta Directiva de Uipan para poder lograr metas 

importantes y cada vez más ambiciosas". 
 

GEAN PAOLO BERGO 
“Con la última Asamblea General de Uipan pasé a formar parte de 
la nueva Junta Directiva. 
En primer lugar agradezco a quienes apoyaron mi candidatura, con 
la esperanza de poder contribuir activamente al logro de los 
objetivos que paulatinamente se irán estableciendo. 
Ya he tenido la oportunidad de conocer y agradecer a algunos 
compañeros de la Junta con motivo de la constitución de la CPNUE 
que tuvo lugar en Madrid en 2011 y luego -desde entonces- en el 
transcurso de otros eventos que han tenido a Uipan como 
protagonista -junto a Unic @. 
También tendré la oportunidad de conocer y agradecer a los nuevos 
amigos que forman parte de este consejo. 

He sido parte de Unic @ desde 2009 y siempre he seguido de cerca y apoyado a Uipan desde su creación. Ya 
es un punto de referencia para nuestro mundo de Auxiliares Notariales. 
Espero poder contribuir a que, a través de la formación que Uipan ha elegido como actividad principal, 
podamos llegar pronto a la calificación de la figura de "Asistente de Notario" que todos queremos ver 
reconocida”. 
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7.- INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TRABAJO 
DE LAS NOTARÍAS 

La incidencia del covid 19 en los estudios notariales no ha igual en todos los países, en 

algunos, la Notaría se ha cerrado, prescindiéndose de la actuación notarial para cualquier otorgamiento 
público mientras que en otros países, el servicio notarial ha sido considero como “esencial” para la población, 
limitando su actuación únicamente a los casos urgentes.  

El período que vivimos no tiene precedentes históricos, y creo que todos sentimos, además de miedo, esa 

sensación de perder nuestras certezas.  

Europa está haciendo un gran esfuerzo para preservar el empleo activando el SURE, "seguro". Esta medida 

beneficiará a los países más afectados (Italia, España, etc.), pero apoyará a las economías de todos los países 

de la UE, si lo necesitan. Se han concedido préstamos de hasta 100.000 millones de euros a tipos bonificados 

a todos los Estados miembros que han adoptado medidas fiscales de apoyo al empleo, en caso de reducción 

de jornada, como el fondo de despido. Ganancias (CIG) en Italia, que se desembolsó con gran dificultad debi-

do a los trámites engorrosos y burocráticos, que 

en opinión de muchos tuvieron que ser modifica-

dos o incluso cambiados para dar a esos trabaja-

dores la oportunidad de tener de inmediato la li-

quidez necesaria para cubrir las necesidades pri-

marias . 

El 27 de marzo, el presidente estadounidense fir-

mó un paquete de emergencia de 2,3 billones de 

dólares (equivalente al 11% del PIB), el más gran-

de en la historia de Estados Unidos, para apoyar la 

capacidad de gasto de las familias incluso en el ca-

so de uno o más miembros. han perdido sus trabajos debido a la crisis. Estados Unidos destacó, en este caso, 

por entidad e inmediatez. Ha leído acerca de un cheque por $ 600 a la semana durante dos meses e inmedia-

tamente operativo 

Pero aparentemente la estrategia estadounidense, aunque aparentemente más coherente e inmediata, su-

giere un aumento de la tasa de desempleo para el futuro en opinión de los economistas. 

La Comisión Europea ha favorecido los esquemas de integración salarial en caso de reducción de la jornada 

laboral (como el CIG italiano). Reduciendo los costos laborales, para promover la continuidad del empleo in-

cluso en fases de reducción total o parcial de la actividad, para preservar el empleo, la capacidad de produc-

ción y el capital humano. 

La emergencia sanitaria y económica ha llevado a muchos países europeos a adoptar políticas para apoyar los 

ingresos de los trabajadores y salvaguardar el empleo antes del 2 de abril, fecha en la que la Comisión Euro-

pea anunció la introducción del SURE. 

La mayoría de los países han impulsado sus programas de complementos salariales para reducir las horas de 

trabajo, similar a nuestro Fondo de Redundancia (CIG). Seguidamente pasamos a comentar la situación expe-

rimentada en diversos países del mundo.  
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7.1.- LAS NOTARÍAS EN ARGENTINA EN TIEMPO DE PANDEMÍA. 
Cuando el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo 
coronavirus COVID-19 como “pandemia” dada la propagación mundial de la enfermedad,  el Poder Ejecutivo 
Nacional Argentino adopta una serie de medidas inéditas en aras de preservar la salud pública obligación 
inalienable del Estado Nacional.  
 
Es así que dicta dos decretos de necesidad y urgencia: el primero con fecha 12 de marzo de 2020 número 
260/2020 que amplía la emergencia sanitaria nacional por un año dictada en diciembre del 2019 por la ley 
27541, y que a su vez dispone la adopción de ciertos recaudos para contener la propagación del nuevo 
coronavirus, y un  segundo decreto con fecha 19 de marzo  número 297/2020, donde se dispone el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el territorio argentino o 
se encuentren en él en forma temporaria, quienes deberán “abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo 
y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos”, todo ello con el fin de evitar la circulación y 
posible contagio del virus COVID-19.  
 
Principal atención merece este segundo 
decreto dado que también declara a través de 
sus incisos, unas series de actividades y 
servicios como “esenciales”, y exceptuadas 
del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de la “prohibición 
de circular, pero dentro de tales actividades 
enunciadas no se menciona expresamente la 
actividad notarial por lo cual la situación del 
servicio notarial se vio gravemente afectado 
en su desempeño habitual desde el inicio del 
confinamiento en argentina. 
 
Por ese motivo y dada la gravedad de la 
situación a la luz de los decretos dictados por el Poder ejecutivo nacional, el Consejo Federal del Notariado 
Argentino, convoco a sus asesores jurídicos, a miembros de la Academia Nacional del Notariado Argentino, y 
de la Unión Internacional del Notariado Latino en Argentina, para que dictaminen sobre la posible actuación 
del notariado en tiempos de pandemia del COVID-19.  
 
Es así que con fecha 25 de marzo de 2020  emiten una nota dirigida al Notariado Argentino con una serie de 
recomendaciones basándose en la redacción e interpretación del artículo 6 inciso 6 del decreto número 
297/2020, el que textualmente dice: “…Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios 
declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus desplazamientos deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios: …. Inc.6. Personas que deban atender una 
situación de fuerza mayor…” 
 
Dichas recomendaciones son: entender que el artículo 6 inciso 6, del Decreto, admite no en forma específica 
pero si genérica, la circulación de escribanos para el ejercicio de la función notarial en los casos que deban 
atender “…situaciones de fuerza mayor…”. Dado que según el artículo dispone quedan exceptuadas de la 
restricción. aquellas “Personas que deban atender una situación de fuerza mayor”. Indudablemente la 
redacción de este inciso hace referencia a  la función de los notarios que muchas veces se relaciona con este 
tipo de situaciones. Sin ir más lejos, la autorización de un testamento o de un acto de autoprotección, la 
designación de tutores, el conferir un poder, la donación de un inmueble, el verificar la presencia de un niño o 
de un adolescente en la casa de uno de los progenitores de acuerdo con un régimen de visitas, entre otros 
actos jurídicos en donde se requiere la intervención de un notario, encuadran a perfectamente dentro de la 
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caracterización de “fuerza mayor”. Además existen y pueden surgir innumerables situaciones en donde sea 
necesaria la presencia de un notario a los fines de constatar situaciones excepcionales vinculadas a las demás 
excepciones dispuestas, como por ejemplo la prestación o no de un servicio público considerado 
indispensable o la distribución de alimentos o artículos de primera necesidad. Se establece que cada notario, 
frente al requerimiento expreso, considere acabadamente la posibilidad o no de la prestación del servicio 
notarial, teniendo en consideración lo dispuesto por las autoridades de todos los niveles del país, 
concordantemente con lo decidido por el señor presidente de la Nación, y en donde claramente se dispone la 
no circulación pública mientras dure la situación de emergencia, y las posibles consecuencias, de tipo penal o 
de responsabilidad profesional, derivadas de tal decisión. Lo expresado quedará igualmente sujeto a las 
normas y resoluciones que, en el marco de sus debidas competencias y como forma de prevenir una 
emergencia aún mayor que la actual, dicten en el futuro las autoridades nacionales, provinciales y 
municipales, y lo que se aconseje o sugiera por parte de los colegios profesionales. Dicho análisis sobre la 
actuación de “excepción” deberá realizarlo cada notario, como operador del derecho e intérprete de la 
norma, bajo su exclusiva responsabilidad por entenderlo justificado. Se recomienda que el notario deje 
constancia, en el documento que autorice, de todas las circunstancias que acrediten su intervención 
excepcional y aquellas que indiquen que la dilación de su actuación llevaría a la frustración del derecho del 
requirente. Que para sus desplazamientos los notarios deberán limitarse al estricto cumplimiento de la 
función notarial muñido de su carnet profesional o, en su defecto, de la constancia emitida por el colegio 
respectivo. 
 
La Junta Ejecutiva del Consejo Federal del Notariado Argentino comenzó así a sostener una serie de 
comunicaciones con las autoridades de la Nación Argentina a fin de obtener una norma expresa que ampare 
la actividad notarial. Asimismo los Colegios de Escribanos de todo el país realizaron varias presentaciones 
ante los Gobiernos de cada Provincia solicitando la rehabilitación del ejercicio pleno de la función notarial en 
su totalidad en todo el territorio argentino. 
 
Recién con fecha 7 de abril de 2020 por Decisión Administrativa número 467/2020 del jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación Argentina, se  amplío el listado de actividades y servicios esenciales en la emergencia 
sanitaria incorporándose entre ellas la actividad notarial cuando la misma se encuentre limitada, 
exclusivamente, a posibilitar el cumplimiento de las actividades y servicios también declarados esenciales, 
debiéndose otorgar los actos notariales del caso solo con la intervención de las personas indispensables para 
ello. 
 
Ante esta situación los Colegios de Escribanos de todo el país presentaron sus protocolos de trabajo 
respectivos, es así que el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Gremial de 
Empleados de Escribanía de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo,  resolvieron adherirse al Protocolo de 
Higiene, Seguridad y Salud que contempla las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y del 
Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina, para dar cumplimiento con todas las medidas de prevención 
necesarias en el ámbito de todas las Notarías que decidan llevar a cabo actos notariales dentro de la Provincia 
de Buenos Aires. 
 
Pero el 29 de junio de 2020 y como consecuencia a la velocidad en el agravamiento de la situación 
epidemiológica el Gobierno Nacional dicta un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia número 576/20 
estableciendo, entre otras disposiciones, un nuevo régimen solo aplicable en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires, además de otros aglomerados urbanos del interior del país. 
Dicho régimen consiste en prorrogar así la vigencia del DNU 297/20 desde el 1º de julio y hasta el 17 de julio 
de 2020, es decir, el aislamiento social, preventivo y obligatorio estricto. De esta forma se retrotrae toda 
actividad a lo previsto en dicho decreto por lo cual la actividad notarial se ve otra vez cercenada al no 
encontrarse dentro de las actividades consideradas esenciales por ese decreto. Como consecuencia y en el 
supuesto de querer desempeñar la función notarial presencial se deberá tener presente las recomendaciones 
comunicadas por nota del Consejo Federal del Notariado Argentino al notariado el 25/3/2020. Por lo cual 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336192
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quedan eximidos los notarios del deber de prestar el servicio notarial y solo podrán autorizar actos notariales 
en situaciones de “fuerza mayor” o que impliquen el ejercicio impostergable de derechos inalienables. Se 
deberá tener presente que las actuaciones profesionales que no se realicen en el marco de una situación de 
“fuerza mayor” podrían ser sancionadas por el Estado Nacional según los artículos números 205, 239  ss. y cs. 
del Código Penal de la Nación Argentina que establecen penas de prisión para el que violare las medidas 
adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Se 
aconseja dejar expresa constancia en el documento autorizado de todas las circunstancias que originan el 

requerimiento y que acrediten su 
intervención por “fuerza mayor”. 
Por otro lado, a pesar de todo el tiempo 
transcurrido al día de hoy gran parte de la 
sociedad argentina aún no puede acceder a 
los servicios notariales para celebrar algún 
contrato o acto unilateral, por cuanto, para 
hacerlo, el objeto del requerimiento debe 
encuadrar en las actividades y servicios 
declarados esenciales por las normas, es así 
que al estar los requirentes limitados de 
circular, celebrar contratos y otorgar actos 
jurídicos unilaterales se torna una tarea 
imposible.  

 
Asimismo los empleados del colegio de escribanos como los de las notaría se ven afectados en su desempeño 
laboral dada la imposibilidad de solicitar un certificado para circular por no realizar una actividad considerada 
esencial según el decreto del Poder Ejecutivo, por lo tanto solo pueden trabajar en forma remota. 
Es por demás preocupante la situación laboral en el área notarial, recién el 27 de abril del corriente año, fue 
publicada la Decisión Administrativa 663/20, que amplia e incorpora la actividad notarial al listado de 
beneficiarias del programa de Asistencia de Emergencia al trabajo y la Producción. Por lo tanto aquellos 
escribanos que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa mencionada, podrán gozar –entre 
otros- de los siguientes beneficios: 1) Reducción hasta un 95% de las contribuciones con destino al sistema 
previsional argentino, por las contribuciones devengadas; 2) Recibir el aporte del Estado Nacional para el 
salario complementario de  todos los trabajadores de las notarías. 3) La posibilidad de acceder a un crédito a 
Tasa Cero, para Profesionales.  
 
En cuanto al funcionamiento de los organismos públicos de registración vinculados a la actividad  notarial, 
podemos decir que la actividad registral  está considerada esencial desde el día 2 de abril del 2020, por lo 
tanto, estos organismos están funcionando. El Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos 
Aires, por ejemplo, en el supuesto de tener títulos a ingresar con fechas próximas a vencer dentro de las 48 hs 
hábiles, el notario podrá concurrir personalmente previo tramitar el certificado de libre circulación por 24 
horas por motivo de “fuerza mayor” y  sin reserva de turno  anunciarse en relatoría del organismo. Cada 
organismo registrador ha implementado un protocolo de trabajo a seguir en tiempos de pandemia, otro 
ejemplo, es  la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que presta servicios en forma 
reducida, con turnos previos, que podrán ser solicitados en la web de la institución, pero se advierte que en el 
supuesto de constituciones de sociedades de responsabilidad limitada con trámite urgente estas serán 
entregadas, en esta etapa de confinamiento, sin sus libros rubricados. 
 
Mientras que respecto de los organismos fiscales, los Colegios Notariales continúan gestionando la petición 
de prórrogas sobre los vencimientos impositivos dada la situación de confinamiento. 
 
Lamentablemente se ha informado que descendió estrepitosamente el porcentaje de  escrituras celebradas 
en tiempos de pandemia,  el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo,  manifestó que 
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solo se celebraron siete actos de escrituras de compraventa inmobiliaria y ninguna escritura formalizada con 
hipoteca bancaria durante el mes de abril a raíz de las restricciones impuestas por el confinamiento. 
Registrándose así una baja del 99,7% en la cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles y del 
100% en la cantidad total de escrituras con hipoteca bancaria, en comparación a igual periodo del año 2019. 
A todo esto no podemos obviar que dada la situación de aislamiento en que se vive, cobran gran 
protagonismo las herramientas notariales digitales, el potencial desarrollo de las mismas y su implementación 
definitiva en las distintas demarcaciones del país se muestran indispensables para el desarrollo de la actividad 
notarial, hoy más que nunca, promulgar por su total implementación y  capacitación, es un desafío para el 
cuerpo notarial argentino. Cristina Estrella. 
  
 

7.2.- PORTUGAL 
La Orden de Notarios (ON) aconseja a sus miembros que cierren las oficinas de notario en caso de alto riesgo. 

"En caso de alto riesgo, proceda con el cierre de 
la oficina de notario, considerándolo de alto 
riesgo cuando así lo determine la Dirección 
General de Salud o si hay un incidente que 
implique una medida de contención (por 
ejemplo, contacto confirmado con una persona) 
infectado)”, defiende la Orden de Notarios como 
una de las medidas que se aplicarán en su plan 
de contingencia en relación con el coronavirus. 
 
“La Orden de Notarios considera, por un lado, 
que es necesario garantizar que el servicio 
público prestado por los notarios a los 
ciudadanos continúe garantizado, es decir, para 
la práctica de actos urgentes.  
 
También considera que el cumplimiento de estas 
obligaciones debe llevarse a cabo con un mínimo 
de riesgos para el bienestar y la seguridad de los 
notarios y sus trabajadores”, explica ON, en un 
comunicado. 
 
la Orden de Notarios también sugiere que, "en 
caso de riesgo moderado, al considerarse como 
el mantenimiento de la alerta de pandemia 
emitida por la OMS [Organización Mundial de la 

Salud], pueden restringir el servicio a los clientes que previamente han programado la debida diligencia, 
acortar las horas de servicio, suspender la realización de la debida diligencia dentro del alcance del proceso 
de inventario, implementar reglas de conducta para los clientes que mitigan el riesgo (por ejemplo, servicio 
individualizado), rechazar la práctica de actos externos que no sean urgentes y solo si se garantizan las 
condiciones de seguridad " . 
 
Entre la lista de directrices emitidas a sus miembros, ON argumenta que "dependerá de cada notario 
determinar, con la ayuda de la Orden de Notarios y otras entidades públicas, las medidas apropiadas en vista 
de su realidad". 
 
"Los notarios, como siempre, se comprometerán a proporcionar el mejor servicio público posible en este 
difícil período, pero esto no impedirá la toma de medidas consideradas apropiadas para salvaguardar a 
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quienes trabajan en las oficinas de registro y a los miles de portugueses que usan sus servicios a diario", 
concluye la declaración de ON. S. Barros. 

 
7.3.- PERÚ 
En Perú se aplicó la política de cuarentena y aislamiento obligatorio desde el día 16 de marzo. No incluyendo 
al servicio notarial como servicio esencial. Es decir, prácticamente desde el sábado 14 cerraron las notarias en 
el país. 
 
El periodo de cuarentena de dio en un inicio por 15 días, y de allí se amplió por periodos similares siendo la 
última declaración emitida el día 11 de mayo. 
 
Sin perjuicio de ello, también con la ampliación de la cuarentena hasta mayo se ha creado una comisión espe-
cial que va autorizar el 
inicio de algunas activida-
des para que el 4 de mayo 
inicien. Aún no se sabe 
cuáles pero esperamos 
que sean las notariales. 
(Finalmente el 15 de junio 
se abrieron las notarías en 
Perú). 
 
En el tema laboral los pri-
meros 15 días son con-
templados como licencia 
con goce de haberes, de-
biendo recuperar el hora-
rio perdido. 
 
Luego con la segunda ampliación de la cuarentena al 27 de abril se dictó la medida de que los empleadores se 
pueden acoger a medias de reducción de jornada laboral y por ende, de remuneración. A licencia con y sin 
goce de haberes y a la suspensión perfecta de labores. 
La última opción es muy dura porque para muchos trabajadores en el país consideran como un cese colectivo 
enmascarado, sin embargo, hay muchas empresas que ya formularon su solicitud. 
 
De la ciudad donde vivo que es Trujillo que es la segunda más importante después de Lima y en igualdad con 
Arequipa, tengo la certeza que dos notarios se han acogido a esta medida pero solo para un grupo de sus tra-
bajadores y van a iniciar labores con pequeñas cantidades. Obviamente los notarios que se han acogido a esta 
medida son los que tienen desde una capacidad económica mayor y por eso, con mayor número de emplea-
dos. 
 
Los demás notarios están optando por enviar solo a las personas que se consideran como grupo de riesgo a li-
cencia con goce y empezar con los demás que se pueda. 
 
Para el caso de las compensaciones entre las horas pagadas y no trabajadas se está optando por el canje con 
vacaciones y con el pago de la gratificación de julio (por ley en este mes los trabajadores del Perú recibimos 
una bonificación adicional a nuestra remuneración que es equivalente para algunos a una remuneración igual 
o media remuneración dependiendo del sistema en que te encuentres). Jannyree Holguin. 
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7.4.- ITALIA 
Como en cualquier país afectado por la pandemia vinculada a la Covid-19, Italia también ha sufrido sus 
repercusiones desde un punto de vista laboral y los notarios ciertamente no se han librado. 
 
El Notariado italiano fue afectado en bloque por una ley de 1913 que invalida efectivamente a la persona que, 
en caso de epidemia, abandona el centro de asistencia. Por esta razón, los notarios italianos han observado 
los días de asistencia en su sede, siendo accesibles por teléfono y en el sitio y cumpliendo con el aislamiento, 
limitando tanto como sea posible la apertura para estipular acciones urgentes. 
 
Entre las medidas adoptadas para combatir a Covid19, se hizo referencia a medidas gubernamentales y, en 
particular, a los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros (DPCM), que especificaban las categorías de 
trabajo que debían permanecer abiertas. 
 

 
 
Dentro de las oficinas notariales, se prescindió de los casos superfluos, observando reglas de higiene 
específicas con el uso de máscaras y geles desinfectantes en las entradas de las mismas. El trabajo y el 
consiguiente volumen de negocios de las oficinas notariales han sufrido una disminución fisiológica debido a 
la limitación de la movilidad del cliente, y los datos significativos nos hacen imaginar una reacción negativa 
probablemente en la fase previa al otoño. 
  
Las reglas extraordinarias aprobadas por el gobierno italiano han prohibido los despidos durante la duración 
de la emergencia y permitieron la activación de las redes de seguridad social que los notarios de Italia han 
recurrido en gran medida. 
 
La situación surgida y sus consecuencias cercanas han creado una cierta inestabilidad, porque si bien, por un 
lado, las actividades de los estudios notariales debido al cierre se han reanudado frenéticamente, por otro 
lado, podría haber una caída en el mercado inmobiliario que, sin duda, conduciría a muchas más 
consecuencias dramáticas para el sector. 
 
Al evitar todo esto, los asistentes de notario italianos continuarán trabajando con la dedicación y la 
profesionalidad que siempre los ha distinguido. Alessandro Santarsiero. Comité Ejecutivo de UNIC@. 
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7.5.- LAS NOTARÍAS DE ECUADOR Y EL COVID 2019 
 

Mercedes Cóndor Salazar1 
 
“Hace cientos de años, en medio de las pandemias más agresivas que pudiéramos imaginar, el notariado 
continuó su función, y hasta hoy lo viene haciendo. Porque los Notarios -así, con mayúscula ahora – han 
estado presentes en la historia de la humanidad como un oficio es decir, ejerciendo un deber público, 
necesario y adecuado para la convivencia y la justicia”·.2 
 
El 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador mediante el Decreto 
Ejecutivo N° 1017 declaró estado de excepción por calamidad pública a consecuencia de la declaratoria de 
pandemia por COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud en el que en su artículo 6  dispuso “ 
(…) Se suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo de 2020 para todos 
los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado. (…) 3” 
 
Mediante Resolución 031-2020 de 17 de marzo del presente año el Consejo de la Judicatura, órgano rector de 
las Notarías del país, resolvió “(…) Suspender las labores en la función judicial frente a la declaratoria de 
estado de excepción expedido por el Presidente Constitucional del Ecuador. (…)”. 
 
El 9 de abril del presente, el Consejo de la Judicatura,  mediante la Resolución N° 035-2020  dispuso 
reestablecer parcialmente el servicio notarial nacional durante la emergencia sanitaria considerando “ el 
clamor de la ciudadanía” y a petición de varias autoridades nacionales entre ellas el Ministro de Producción, 
Comercio Exterior e Inversiones 4.  
 
Dicho restablecimiento parcial de funciones se realizó a través de un sistema de turnos aleatorios regulados 
por los Directores Provinciales, quienes debían observar la sectorización, la demanda ciudadana y que el 
notario titular no tenga condiciones de vulnerabilidad frente al COVID-19. De esta forma, a partir del 15 de 
abril – semana en donde se permitió la jornada presencial de trabajo de ciertos áreas del sector privado5 y 
fecha en donde se publicó las notarías designadas de acuerdo a turnos– , la notaría de turno debía laborar  de 
lunes a viernes, con previa cita, y con solo el personal necesario y en cumplimiento de estrictos protocolos de 
bioseguridad establecidas por las Autoridades Nacionales, podía realizar tan solo diecisiete actos notariales 
específicos y otros “[…] actos y contratos jurídicos que tengan relación directa e indirecta con el Estado de 
emergencia sanitaria del país”, 6 así el 22 de abril se añadió a esta lista el otorgamiento de escrituras públicas 
de promesas y compraventa de bienes inmuebles.7    
 

                                                             
1 Notaria Octogésima Quinta de Quito- Ecuador.  Cursante del  Doctorado (PHD) en Derecho Constitucional de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) . Maestría y especialista superior en derecho procesal, Universidad Andina Simón 
Bolívar, Sede Ecuador. Especialista en consultoría política y gestión de gobierno, Universidad Camilo José Cela, España, y 
Universidad San Francisco de Quito. Abogada y licenciada en ciencias jurídicas, Pontifica Universidad Católica del 
Ecuador. Ex Docente de posgrado en Derecho  Universidad Internacional SEK. Ex asesora jurídica de la Corte 
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Posteriormente el 6 de mayo, se eliminó la asignación de turnos como también la restricción de trámites; se 
mantuvo el sistema de citas previas a los usuarios y se añadió que los notarios que presenten condiciones de 
vulnerabilidad podrían brindar sus servicios a través de un notario suplente. Además, se determinó que el 
horario de atención iba a ser de acuerdo a la semaforización del cantón donde se encuentre la notaría. 8   
 
Según la disposición transitoria décimo segunda de la Ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la 
crisis sanitaria derivada del covid-19 recientemente 
aprobada en la Asamblea Nacional: 
 
Las entidades del sector público (…) deberán organizar e 
implementar los mecanismos tecnológicos que permitan la 
presencia de solicitudes o activación de trámites, así como la 
comparecencia y suscripción de actos o contratos diligencias 
y escritos a través de medios telemáticos o electrónicos. […]9 
 
Con base a la disposición transitoria referida compete a 
todas las autoridades la tarea de actualizar su servicio 
mediante la utilización de medios tecnológicos en el ejercicio 
de su actividad, de igual forma, en el ámbito notarial, será el 
Consejo de la Judicatura el ente encargado de reglamentar la 
implementación de mecanismos tecnológicos en la  actividad 
notarial. Para ello, el Consejo de la Judicatura reglamentará 
los actos, contratos o diligencias que “no pueden ser 
realizados con la comparecencia de los otorgantes o 
participantes por medio del uso de medios telemáticos, electrónicos o remotos”10. 
 
Finalmente, la utilización de las nuevas tecnologías en la función notarial ecuatoriana será un nuevo desafió 
que compete en igual medida tanto a las autoridades, como a las y los notarios, para que el servicio se preste 
fácilmente y se constituya en una ventaja, mas no una barrera, sin embargo, es crucial que en su 
implementación se atienda con la debida seriedad a los objetivos de garantizar el cabal cumplimiento de las 
atribuciones notariales. 
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7.6.- ESPAÑA 
Desde el 14 de marzo de 2020, en que se decretó el estado de Alarma en España, las Notarías españolas han 
estado abiertas para casos urgentes y previa cita por parte de los notarios. Es más, durante la fase más crítica 
de la pandemia muchos empleados, con situaciones personales de riesgo, dejaron de asistir a sus puestos de 
trabajo. Es más, para evitar la competencia desleal, algunos Colegios Notariales impusieron a sus colegiados 
la obligación semanal de comunicar los actos autorizados, para evaluar la urgencia o no de tales 
otorgamientos. 

Desde el primer momento, las Notarías procuraron estar equipadas con equipos de protección, señalizando 
forma de actuar de los clientes (alejamiento, evitar aglomeraciones, exposición de geles-hidroalcohólicos, 
mascarillas, etc.).  

Muchos compañeros compaginaron el trabajo, unos días en la oficina y otros teletrabajando, aunque el 
trabajo en esos días más duros el trabajo se redujo enormemente, siendo el mes de abril donde la actividad 
casi se paralizó. 

Somos conocedores que muchos notarios y empleados se contagiaron del virus, aunque la gran mayoría 
venció a los efectos del mismo. 

El Gobierno estableció que tanto los notarios como sus trabajadores eran un sector clave o esencial para el 
funcionamiento del Estado y, por esta razón, las oficinas notariales han permanecido abiertas durante toda la 
pandemia, salvo que alguno de sus componentes se contagiase, en cuyo caso, habría que cerrar la Notaría 
durante quince días de cuarentena. 

Además, el Gobierno español ha establecido hasta el 30 de septiembre, la posibilidad de que se pudiese 
establecer ERTEs (expedientes de regulación temporal de empleo)  para los trabajadores por causas de 
actividad o productividad. Miles de empleados españoles de Notarías se han visto incursos en estos 
expedientes temporales –totales o parciales- y muchos compañeros ya se han incorporado a sus puestos de 
trabajo, pero algunos aún no. 

Muchos notarios han mostrado 
un comportamiento ejemplar, 
pero otros, tristemente, no han 
estado a la altura esperada. 

La Asociación española FEAPEN 
nos ha informado de su 
preocupación por los 
empleados de Notaría 
españoles, haciendo planes 
específicos y estudiando 
posibles situaciones nefatas 
futuras que se prevé para el 
otoño. Nos parece digno de encomio regular posibles situaciones adversas que se puedan plantear en los 
próximos meses, donde se esperan rebrotes que se están evidenciando en julio. 
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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha dictado una instrucción con las pautas a seguir por 
los 17 Colegios Notariales para que los notarios retornen paulatinamente a la normalidad, dado su carácter 
de servicio público de interés general. Los Colegios Notariales, en consonancia con el programa de 
recuperación de la movilidad y de la normalidad del Gobierno, procederán al levantamiento paulatino de las 
actuales restricciones, que solo permiten a los notarios atender casos de urgencia previa petición de cita. 

Las salidas para autorización de documentos fuera del despacho podrán realizarse en los casos en los que no 
sea posible el desplazamiento de los ciudadanos a la oficina notarial y estarán sujetas igualmente a la 
exigencia por el notario de las garantías sanitarias señaladas para la fase anterior.  

El futuro es muy incierto para los 17.000 empleados de Notarías españoles, pero confiamos en que el 
Notariado de España sea consciente de la necesidad de preservar los puestos de todos los integrantes del 
sector. No sobra nadie. Todos somos necesarios. Habrá que buscar las fórmulas más adecuadas para 
sobrevivir a esta terrible pandemia y a sus efectos económicos que tanto daño están haciendo en las raíces de 
los Estados de todos los países. 

Como ha indicado la Junta Directiva de FEAPEN, es tiempo de unidad y de trabajar juntos para proteger, en la 
medida de lo posible, a todos los compañeros, pues de esta tremendo coronavirus o salimos juntos o arrasará 
con todo lo conseguido en todos los aspectos en las últimas décadas. Aracil. 

 

 

7.7.- GRECIA 
Cuando empezó la pandemia en Grecia, el gobierno había planificado todas las actividades económicas. 
Desde medios del Marzo hasta principios de Mayo todo estaba cerrado, excepto los hospitales, las farmacias 
y los supermercados. Todos los demás servicios, incluyendo las notarías, los bancos, los tribunales,  los 
servicios públicos etc.  
 
Toda la actividad y las obligaciones económicas (por ejemplo el pago de los impuestos, de los préstamos, de 
los alquileres) se habían suspendido por un mes y medio, era un tiempo muerto. Cuando era necesario para 
alguien salir de la casa, tenía que enviar un mensaje al gobierno a dónde iban a ir y cuál era la razón (por 
ejemplo voy al supermercado), la policía que estaba en las calles controlaba la duración temporal de los 
mensajes.  
 
Las notarías estaban cerradas durante este periodo, se podían 
abrir solo para casos muy urgentes, es decir solo para firmar 
testamentos que no podían esperar. Durante este periodo, los 
empleados de Notarías recibían su retribución por el gobierno. 
Los notarios tenían que asistir seminarios por el internet y el 
gobierno les había pagado el salario, que era un poco más del 
salario mínimum de los empleados. 
 
A primeros de Mayo, Grecia volvió casi a la normalidad. Esto 
significa que los clientes, no pueden ir a las notarías sin previa 
cita y usar desinfectantes.  
 
El uso de las mascarillas no es obligatorio para el notario ni para 
los empleados o para los clientes pero es aconsejable para 
todos.  
 
Además es recomendable usar los medios tecnológicos y 
eliminar las visitas presenciales a las notarías, si es efectivo que 
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los partes asistan a las notarías solo  a la hora de firmar las escrituras. A. Malleu. 
 
 

7.8. MÉXICO 

 
Sin duda, México está siendo golpeado severamente por la covid-19. En muchas partes del país se 
suspendieron los servicios durante un mes por la cuarentena, salvo los casos urgentes.  
 
En la Ciudad de México, se acordó que durante la contingencia por la covid-19 los servicios notariales se 
otorgasen bajo medidas de prevención que eviten la propagación del virus. 
 
Como en otros países, el impacto económico en este país Sudamericano es tremendo. 
 
En la actualidad las Notarías ya están operando con todas las precauciones, así como el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 
 
En algunas poblaciones las Notarías no están operando al cien por ciento, pues no están asistiendo 
empleados que estén entre la población considerada vulnerable, como adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas. 
 
El notario público, Gabriel Tláloc Cantú, destacó que el titular del Instituto Registral y Catastral, Ignacio 
Rodarte, ha sido imparcial en cuanto a que no ha habido preferencias para ninguna notaría. “A lo mejor para 
principios de junio o principios de julio debe de ser normalizado el funcionamiento general de todo. Lo que sí 
desconozco es qué tanto y hasta dónde pueda tener la capacidad el Instituto Registral de poder hacerse de 
más personal, porque es un círculo en el cual dependemos uno del otro y lo que parece ser es que nos vamos 
a atiborrar de papelería y no tienen la capacidad de sacarla o de expedirla”, declaró. Comentó que la primera 
semana de reapertura tuvieron mucha demanda de sus clientes que requerían diversos trámites de sus 
actividades.  
 
La Ley del Notariado mexicano establece que la función notarial es de orden e interés público y resulta 
indispensable para actividades fundamentales económicas, financieras, de asistencia social y auxiliar de la 
administración de justicia. Aracil. 
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7.9.- BOLIVIA 
Durante la crisis del Coronavirus, todas las oficinas notariales en 

Bolivia han permanecido cerradas ya que no se ha declarado en 

este país la función Notarial como actividad esencial. 

El día 25 de marzo de 2020 se decretó en Bolivia el Estado de 

Emergencia Sanitaria, que se prorrogaría hasta el día 15 de abril. 

Desde ese día, se suspendió la actividad pública y privada, a ex-

cepción de los servicios declarados como esenciales. 

La Dirección del Notariado Plurinacional, en consecuencia, publicó 

un primer comunicado instando a los Notarios al cierre nacional de 

sus despachos por motivo de la crisis de salud y decretó la parali-

zación del servicio, anteponiendo así la salud pública a la actividad 

notarial.  

Posteriormente, en fecha 8 de abril, se autorizó la prestación de 

ciertos servicios notariales de forma excepcional, siempre que se rigiesen por el principio de rogación en in-

mediación, y siempre respetando la normativa emitida por el Gobierno en relación al estado de Emergencia 

Sanitaria.  

Finalmente, la actividad notarial se ha restablecido mediante comunicados de la autoridad competente de fe-

chas 30 de abril y 8 de mayo (Comunicados 10 y 12), en virtud de los cuales se ha comenzado a autorizar a los 

Notarios a abrir nuevamente sus despachos con fuertes medidas de protección y cautela para el personal y 

clientes. 

 

7.10.- CHILE 
En Chile, al igual que en numerosos países de su entorno, una vez decretada la Emergencia Sanitaria se decre-

tó un confinamiento total, inclu-

yendo el cierre de los despachos no-

tariales.  

Rápidamente, y al ver lo ineficaz de 

la medida, se autorizó a que las No-

tarías funcionaran con determina-

das medidas especiales, mediante 

un sistema de turnos por regiones, 

un horario restringido, y aplicando 

medidas sanitarias específicas.  

En esta línea, y para evitar la propa-

gación del virus, desde los órganos 

de Gobierno se instó a la población 

a priorizar la atención telefónica y 
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telemática.  

Así mismo, se ha avanzado en cuanto a la realización de trámites por medio del uso de videoconferencia, 
permitiendo realizar numerosas escrituras que impliquen únicamente la voluntad del otorgante de forma te-
lemática y sin contacto con el notario. 

 

7.11.- FRANCIA 
En Francia, desde el día 18 de marzo, y para combatir la epidemia del Coronavirus, las oficinas y organismos 

notariales fueron cerrados al público, permitiendo únicamente a los clientes contactar de forma telemática 

con los estudios notariales. 

Por esta razón, la actividad 

principalmente se ha desarro-

llado de esta forma telemáti-

ca. 

Sin embargo,  desde el día 11 

de mayo, los órganos directi-

vos del Notariado francés es-

tán organizándose para la 

reapertura de los despachos y 

oficinas notariales, con la im-

plementación de medidas y 

protocolos de seguridad que 

permitan realizar el servicio 

en condiciones de seguridad 

como sucede en muchos otros países europeos y sudamericanos.  

 
7.12.- BÉLGICA 
Siguiendo las medidas adoptadas en el resto de países de su entorno, en Bélgica se decretó una paralización 

de la actividad empresarial, que afectó 

también a los despachos notariales.  

Se facilitó a los empleados la posibilidad 

del teletrabajo, y únicamente se permitió 

realizar trámites de extremada urgencia.  

Así mismo, se ha avanzado en la utiliza-

ción de la videoconferencia como meca-

nismo a la hora de otorgar escrituras, 

empleando un sistema en el que una de 

las partes acude personalmente al despa-

cho notarial con el documento acordado, 

y la otra parte, se conecta utilizando el 

sistema de videoconferencia tras la que 
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ratifica su contenido. (Informe de los cuatro países precitados de Jaime Asenjo). 

 

7.13.- ALEMANIA 
El gobierno alemán anunció el 13 de marzo medidas para apoyar los ingresos de los trabajadores, a partir del 

1 de marzo. Por tanto, para disminuir el riesgo de despidos, se ha facilitado el acceso al Kurzabeit, un progra-

ma de reducción de jornada similar a nuestro Fondo de Despedida. Los trabajadores de Kurzarbeit que han 

sufrido una reducción de la jornada laboral reciben un suplemento salarial del estado (60% del salario neto 

perdido, 67% si tienen hijos a cargo).  

En estas circunstancias extraordinarias, se han modificado las siguientes reglas: 

La agencia federal de empleo (Bundesagentur für Arbeit, BA) paga la totalidad de las cotizaciones sociales 

adeudadas por el empleador que utiliza el Kurzarbeit, mientras que las cotizaciones sociales las paga normal-

mente la empresa por el 

80% del salario perdido. 

El Kurzabeit también se 

ha ampliado a los traba-

jadores temporales e in-

terinos. 

A diferencia de Italia, 

Alemania aún no ha pre-

visto límites de tiempo 

para acceder al Kurzabeit 

en estas condiciones más 

flexibles dictadas por la 

emergencia. 

El gobierno alemán ha pronosticado que 2,5 millones de trabajadores utilizarán esta herramienta por un cos-

te total de alrededor de 10 mil millones de euros. (Dina Nicosia). 

 

8.- Buena acogida del libro editado por UIPAN “EL EMPLEADO DE 
NOTARIA. Valores básicos que debes desarrollar y cómo gestionar tu 
tiempo”. 

La última publicación de UIPAN ha tenido un notable éxito entre los 

compañeros españoles y los profesionales del Derecho. 

Es evidente que, la calidad de la impresión (200 páginas), las ilustraciones y sobre todo, el contenido hacen de 
esta publicación una indispensable obra para cualquier trabajador de los despachos notariales.  

Como bien expone el  prólogo del libro “Estamos ante una obra que orienta y aconseja, desde la práctica y 
desde el estudio de técnicas probadas sobre los aspectos que resulta positivos para mejorar nuestras 
habilidades laborales y cómo podemos conseguir gestionar idóneamente nuestro tiempo”. 
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Sin duda alguna, este 4º libro editado por la Asociación Uipan, pone de 
relieve la contribución a la función notarial que desarrollan diariamente 
miles de empleados de Notarías. 

Queremos llegar con la experiencia acumulada durante muchos años a 
todos los compañeros de cualquier rincón del mundo y esta magnífica 
publicación es una prueba evidente de este propósito, pues al abrir el libro 
por cualquier parte, uno puede percibir, lisa y llanamente, abundante 
conocimiento y consejos prácticos al servicio de cualquier profesional de 
los estudios notariales. 

Ya puedes solicitar tu ejemplar a Secretaría de UIPAN, al módico precio de 
12 euros /12 dólares más los gastos de envío postal.  

Es una obra imprescindible para tu particular biblioteca jurídico-notarial 
que no puede faltar. 

 

 

9.- COLECCIONA LAS OBRAS JURÍDICAS PUBLICADAS POR  

UIPAN 

A publicación por año. Debemos felicitarnos todos que UIPAN, haya puesto en manos de 

los miles de compañeros cuatro publicaciones de contenido profesional con aspectos jurídicos y notariales 
específicos para mejorar en nuestro trabajo diario en las Notarías. 
 
La Asociación UIPAN está llegando con su mensaje corporativo a 
muchos lugares en los cinco continentes. 
 
Frente a los que pueden considerar una quimera la existencia de una 
organización universal de trabajadores de la fe pública con el fin de 
proporcionar apoyo corporativo y formación a los cientos de miles de 
colegas repartidos en cerca de cien Estados donde existe el Notariado 
de tipo Latino, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que se 
confunden. UIPAN es una organización solvente, de prestigio y seria. 
 
Los tres primeros libros en la actualidad son propiedad de FEAPEN, que 
se encargará de la distribución. 

El primero de dichos libros se titula “Aplicación práctica de los Principios 
Notariales”, ha resultado ser un manual de consulta, traducido además, 
al idioma francés y siendo un libro digital que podéis descargaros en la 

web de uipan.org. Desea inculcar valores y principios éticos que todos los profesionales del Notariado deben 
cumplir.  

El segundo libro es una obra colectiva de diversos compañeros de Italia, España, Argentina y Grecia, y tiene 
un contenido eminentemente práctico. Se titula: “Actuación Profesional del Auxiliar del Notariado”. 
Compañeros de dilatada trayectoria profesional nos aconsejan respecto a cómo usar nuestro tiempo, qué 
métodos son más útiles para atender a los clientes, en cuanto a cómo debe ser nuestra relación con los 
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compañeros y el Notario o por qué guardar el secreto profesional. En suma, un manual de consulta 
imprescindible para desenvolvernos correctamente en nuestro trabajo diario en las Notarías.  

Y el tercer libro editado, se titula el “Instrumento Público Notarial”. Resulta importante en nuestra labor 
profesional conocer la estructura del documento público, en qué consiste la actuación del Notario, qué 
controles tenemos que exigir en la Notaría para conseguir que la seguridad jurídica sea una realidad, qué 
papel jugamos los auxiliares del Notariado, como utilizar las nuevas tecnologías, etc. 

Ya puedes conseguir cualquiera de dichas publicaciones a un módico precio y recibirlo en tu domicilio más los 
gastos de envío. Solicítalo en la Secretaría de UIPAN llamando al teléfono que figura abajo o pedirlo a través 
del correo electrónico también señalado. No esperes a tener tu propia colección de libros de contenido 
profesional notarial, realizado por compañeros como tú, y por esta razón, estamos convencidos que 
encontrarás muchas recomendaciones que te serán especialmente útiles. 

 

HORIZONTES ASOCIATIVOS 

 

10.- SEGUIMOS HACIENDO UNA LLAMADA A LOS COMPAÑEROS QUE 
DOMINEN LOS IDIOMAS FRANCÉS, INGLÉS Y ALEMAN PARA QUE 
COLABOREN EN LA ESCUELA INTERNACIONAL DE AUXILIARES DEL 
NOTARIADO 
 

Como hemos informando en los últimos Boletines digitales, volvemos a solicitar a los 

compañeros y a los profesionales que deseen trabajar con la Escuela Internacional de Auxiliares del 
Notariado, que tiene vocación de brindar ayuda logística a todos los compañeros de los distintos países 
donde nos encontramos en la actualidad.  
 

Si tienes experiencia docente e interés en participar como Profesor en la Escuela 
Internacional UIPAN envíanos un breve curriculum. 
 Hay mucho trabajo y tu ayuda es imprescindible. 

Volvemos a repetir que la base de la Escuela está constituida por Oficiales de Notarías de España, cuyo bagaje 
gracias a la experiencia de años de FEAPEN es muy importante, pero también tenemos profesores de Grecia, 
Argentina, Portugal, Italia y otros países iberoamericanos. Pronto, se colgará en la web de UIPAN el claustro 
de profesores que iremos actualizando poco a poco. 
 
Por esta razón, siendo conscientes de que el trabajo es enorme, necesitamos más voluntarios que nos ayuden 
en esta labor docente. Volvemos a solicitar nuevamente la ayuda y colaboración de los miles de compañeros 
talentosos que nos puedan proporcionar soporte académico y experiencia. Volvemos a repetir los requisitos. 
 

Para participar como docente en la ESCUELA INTERNACIONAL PROFESIONAL DE AUXILIARES DEL 
NOTARIADO se exigen los siguientes requisitos: 
1).- Estar en posesión de un título universitario de Licenciado en Derecho o Económicas, ser Doctor 
en Derecho, Notario o Abogado. 
2).- Ser Oficial de Notaría con una antigüedad superior a 10 años de experiencia en oficinas 
Notariales. 
3).- Se admiten cv de personas que hablen español, inglés, francés, portugués, italiano, alemán y 
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cualquier otro idioma de algún país donde el Notariado sea de tipo latino. 
4).- Manejar internet. Tened cuenta de correo electrónico, ya que muchos de los cursos. 
5).- Los cursos serán mayoritariamente a distancia, aunque en algunos casos se organizaran 
Seminarios y cursos presenciales. 

Sin duda alguna, esta es una gran oportunidad para colaborar en un gran proyecto formativo 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. 

La mayoría de los cursos se impartirán en modalidad a distancia o virtual, aunque los compañeros más 
experimentados también desarrollarán su labor docente de a través de master class o cursos presenciales. 
 
En este ambicioso proyecto no sobra nadie. Necesitamos a los mejores profesionales que, además, tengan la 
ilusión y el compromiso altruista de ayudar a sus compañeros de otras partes del mundo.  
 
Si no tienes experiencia, no es obstáculo para que colabores con nosotros, te ayudaremos a adquirir métodos 
pedagógicos. Siempre en la vida existe una primera vez. 
 
 

11.- CONSIGUE EL TÍTULO “TÉCNICO PROFESIONAL EN DERECHO 
NOTARIAL”. 
 

Ya es una realidad. Dicho título es de 

alcance internacional, ya que los temas abordados son 

relacionados al Derecho Notarial bajo el Sistema Notarial 

Latino- del que forman parte más de 80 países-; en idioma 

español. 

Este curso patrocinado por ELNOTARIADO.COM está 

ayudando a muchos profesionales del mundo a seguir 

avanzando en sus conocimientos jurídicos y a conseguir 

un Diploma acreditativo de tal esfuerzo. 

Al ser totalmente online, te permite la gestión de tu 

tiempo adaptándose a la jornada laboral y a la de ocio. La 

programación del curso ha sido diseñada pensando en 

que el tiempo del alumno es escaso y raramente 

programable, por lo que el ritmo de este curso online se 

adapta al alumno y no al revés. El alumno únicamente 

deberá contar con una conexión a internet y un 

ordenador,  smartphone o tableta para poder visualizar 

las sesiones desde cualquier lugar: trabajo, el domicilio o 

cualquier otro lugar y descargar los contenidos con acceso 

las 24 horas al día.  

 Los módulos disponibles son los siguientes: 

 "INTRODUCCIÓN AL DERECHO NOTARIAL" 

"APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS PRINCIPIOS 

NOTARIALES" 

mailto:formacion.uipan@gmail.com
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"EL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL" 

"ACTAS NOTARIALES" 

"GESTIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL EN LA OFICINA NOTARIAL" 

 Tras la superación de los 5 módulos recibirá un Diploma expedido por el Centro Universitario CEDEU, adscrito  

a la Universidad Juan Carlos de España, pagando la preceptiva tasa de 150 euros obtendrá  6 créditos. 

El programa formativo está dirigido a Auxiliares, Oficiales, Copistas, Técnicos, Administrativos, Practicantes, 

Gestores, Asistentes, Secretarios-as, Registradores, Estudiantes Avanzados, Licenciados, Abogados, y 

Notarios. 

LOS PAGOS SE PUEDEN HACER CON TARJETAS DE CRÉDITO O TRANSFERENCIA. 

Cada módulo tiene un costo de 90 dólares o euros según su país, y pueden cursarse de uno en uno o varios a 

la vez, según la disponibilidad del tiempo. 

 

ARTÍCULOS DE INTERÉS PROFESIONAL 

 

12.- LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE NOTARÍAS 
 
 
 
 

Arturo Hernández Zamora 
Notario Público No. 7 

Cd. Manuel Doblado, Gto. (México)   
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN. -En el tema en cuestión, nos referimos a un problema que se comenta en todos lados 
donde se encuentre un notario, sin embargo, fuera del comentario nadie se atreve a ventilarlo, está 
referido al cuerpo de inspectores de notarías, quienes actúan realizando una función notarial 
bastante delicada, supervisar a las notarías del Estado de Guanajuato y tomando decisiones tan 
radicales como la revocación del Fiat, lo anterior no obstante que no han cubierto todos los 
requisitos legales, y que, por tanto, no están legitimados para ejercer la función. 

PALABRAS CLAVES. -Ejecutivo Estatal, Secretario de Gobierno, Direccion General de Notarias, 
Colegio Estatal de Notarios, Notarios Públicos, Aspirante de Notario, Notario Auxiliar, Cliente, 
Solicitante, Partes, Notaria, Sello, etc. 
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CONTENIDO - Inspector de notarías; La Función; El perfil; La constancia; Facultades limitadas; Visitas 
de Supervisión: - Visita general; Visita especial. Reglas procesales; Conclusiones. 

 

INSPECTOR DE NOTARIAS. 
Corresponde al Gobernador del Estado, la vigilancia y supervisión de las Notarías Públicas del Estado 
de Guanajuato, cuidando que las mismas funcionen con regularidad y dentro del marco de la Ley; 
para tal fin se auxiliará de un cuerpo de INSPECTORES DE NOTARÍAS, dependiente de la Dirección 
General de Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio y Notarías, de la Secretaría de 
Gobierno, quienes serán nombrados y removidos libremente por el Secretario de Gobierno. 

Para ser inspector de notarías, se deberán reunir los mismos requisitos que señalan las fracciones 
correspondiente artículo 12 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. 

Sin embargo, sin el ánimo de molestar a nadie, dicho con todo respeto, el cuerpo de inspectores de 
notarías adscrito a la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio y 
Notarías, no reúnen los requisitos legales para actuar con tal carácter, pues no han obtenido la 
constancia que los acredite como “aspirantes de notarios”, lo anterior resulta ser una falta grave y 
en un descuido plantearse como una conducta antijurídica y punible, pues habría que analizarlo con 
más profundidad para llegar a un resultado más concreto, de tal manera que las autoridades 
competentes deben evaluar la situación y retirar al cuerpo de inspectores de notarías, en tanto no 
reúnan todos los requisitos legales, pues sería tanto como permitir la actuación de un notario sin 
que este hubiere obtenido el Fiat. 

Lo anterior lo pongo a consideración, para los efectos 
correspondientes.  

 

LA FUNCION 
Resulta inconcebible que la autoridad notarial en el Estado de 
Guanajuato, no haya cuidado el detalle delicadísimo referido a 
que los inspectores de notarías estén legitimados para poder 
actuar como tales en el programa de visitas generales que se 
realizan cada 2 años a las notarías del Estado de Guanajuato, 
pues no deja de ser una paradoja el hecho de que la autoridad 
notarial, la encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley 
notarial, sea precisamente quien no está cumpliendo con la 
obligación de acatar la Ley, más concretamente los artículos 12 frac. VI y 13 Frac. X de la Ley del 
Notariado para el Estado de Guanajuato. 1 

                                                             
1
 11 A.-  Ley del Notariado solicitar el examen de aspirante a notario, el interesado deberá satisfacer los siguientes 

requisitos:  

I. Ser mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener veinticinco años cumplidos al momento de la presentación de la solicitud;  

III. Ser originario o tener residencia de cuando menos cinco años en el Estado;  

IV. Acreditar haber tenido y contar con buena conducta;  

V. Gozar de capacidad física y mental que permita el ejercicio del notariado;  
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Lo anterior sería tanto como aceptar que un Juez de Partido de lo Civil, no acredite ser licenciado en 
derecho, o bien que un notario no acredite haber obtenido el Fiat. 

En efecto, la Ley del Notariado establece cuales son los requisitos que debe cubrir una persona para 
obtener el Fiat de notario público, en el mismo tenor la legislación notarial de Guanajuato prevé que 
para ocupar el cargo de inspector de notarias deben acreditarse los mismos requisitos que exige el 
artículo 12 del ordenamiento legal en cita. 

Estos son los siguientes: 

Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

Tener residencia de cuando menos cinco años en el Estado;  

Acreditar haber tenido y contar con buena conducta;  

Gozar de capacidad física y mental que permita el ejercicio del notariado;  

No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de 
libertad;  

Haber concursado y obtenido la calidad de “aspirante a notario” en el Estado de Guanajuato. 

Respecto al requisito mencionado, hasta la fecha no se ha publicado ninguna convocatoria para 
obtener la constancia que acredite a las personas interesadas en ocupar la plaza de inspector de 
notarías y consecuentemente en el Estado de Guanajuato no existe persona alguna con ese perfil 
profesional, lo cual no deja de ser un sinsentido. 

 
EL PERFIL. 
En el presente apartado se observa cual es el requisito que acredita el inspector de notarías, lo cual 
le impide legítimamente actuar con tal carácter, pues ello equivale a incurrir en el delito de 
usurpación de funciones tipificado por el Código Penal para el Estado de Guanajuato. 

                                                                                                                                                                                                              
 VI. Tener título de Abogado o Licenciado en Derecho o título profesional equivalente, legalmente expedido y contar con 

cédula profesional;  

VII. Acreditar como mínimo cinco años de ejercicio profesional una vez obtenido el título a que se refiere la fracción 

anterior;  

VIII. Tener título de Notario Público o título profesional equivalente, que impliquen la especialización en la materia, 

legalmente expedido;  

IX. Una vez obtenido el título de Notario Público, haber practicado durante un año por lo menos, en alguna de las notarías 

del Estado de Guanajuato;  

X. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad; y  

XI. Presentar solicitud ante la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, acompañando las 

constancias documentales que sirvan para acreditar que se reúnen los requisitos que anteceden.  

 Una vez presentada la solicitud y acreditados los requisitos que anteceden, la autoridad, dentro de los quince días 

naturales siguientes, comunicará al interesado, el día, hora y lugar en que se realizará el examen. Entre dicha 

comunicación y la fecha del examen no podrán mediar más de treinta días naturales. 
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Al respecto, lo mínimo que esperamos los notarios de esta entidad es que se subsane tal 
irregularidad, pues de otra forma dichos inspectores carecerían de autoridad moral para señalar los 
errores, falta o delito cometidos por el notario en el ejercicio de sus funciones. 

Establece la Ley del 
Notariado para el Estado de 
Guanajuato:  

El Licenciado en Derecho 
que pretenda obtener el 
cargo de INSPECTOR DE 
NOTARÍAS debe aprobar los 
mismos exámenes que son 
exigibles a quien pretenda 
obtener la calidad de 
aspirante a notario, de 
acuerdo a las reglas 
siguientes. 

La nacionalidad por los 
medios que establece el Código Civil para el Estado de Guanajuato y demás leyes aplicables; el pleno 
ejercicio de los derechos, con la manifestación bajo protesta de decir verdad;  

El origen mediante el acta de nacimiento o la residencia con la constancia que expida la autoridad 
municipal;  

La edad, con el acta de nacimiento;  

La buena conducta se acreditará por lo menos con dos constancias, una expedida por el Colegio 
Estatal de Notarios y la otra por el Colegio de Abogados al que pertenezca o, en su caso, por la 
autoridad municipal del lugar de su residencia. 

Para efectos del artículo 12 de esta Ley, el Colegio Estatal de Notarios deberá escuchar, 
previamente, la opinión de la delegación para cuya adscripción se pretenda la expedición del Fíat;2 

La capacidad física y mental se probarán con el certificado médico oficial respectivo;  
                                                             
2
 Artículo 12. Para obtener el fíat de notario se requiere:   

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener residencia de cuando menos cinco años en el Estado;  

III. Acreditar haber tenido y contar con buena conducta;  

IV. Gozar de capacidad física y mental que permita el ejercicio del notariado;  

V. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad;  

VI. Haber concursado y obtenido la calidad de aspirante a notario en el Estado de Guanajuato;  

VII. Presentar solicitud ante la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, acompañando las 

constancias documentales que sirvan para acreditar que se reúnen los requisitos que anteceden; y  

VIII. Haber obtenido la calificación a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en el examen de oposición.  

La Secretaría de Gobierno, por conducto de la unidad administrativa que de ésta corresponda, podrá en cualquier tiempo 

realizar las acciones tendientes a verificar que los notarios cumplen con los requisitos exigidos por las fracciones de la I a 

la V de este precepto para el ejercicio de la función notarial.  
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Los títulos de Abogado o Licenciado en Derecho o los títulos equivalentes, y de notario público, se 
acreditarán mediante las constancias idóneas que expidan en términos de ley, las autoridades 
educativas competentes;  

Las prácticas notariales se acreditarán con el certificado que expida el notario ante quien se 
hubieren hecho éstas y con los acuses de recibo que sobre su inicio y conclusión expida en su 
oportunidad la Dirección General de Notarias en respuesta a los avisos que necesariamente deberán 
girar el practicante y el notario sobre el particular;  

Para acreditar los extremos de la fracción V del artículo 12, se requerirá de la carta de antecedentes 
penales, expedida por la autoridad competente estatal y federal;  

El ejercicio profesional mínimo a que se refiere la fracción VII del artículo 11-A se acreditará con la 
exhibición del título profesional;  

Los extremos de la fracción VI del artículo 12, se acreditarán con la constancia de calidad de 
“aspirante a notario” emitida por el Titular del Poder Ejecutivo; y  

El supuesto previsto en la fracción VIII del mencionado artículo 12, se acreditará con la copia del acta 
a que se refiere el artículo 20 de la Ley de la materia2 

CONSTANCIA. 
Los procedimientos para obtener el Fiat de notario público y la calidad de “aspirante a notario” se 
realizarán bajo las siguientes reglas. 

El jurado para los exámenes para acreditar la calidad de “aspirante a notario” y de oposición para 
obtener el Fíat de notario se compondrá de cinco miembros, el cual se integrará de la siguiente 
forma:  

Por el Titular de la Secretaría de Gobierno, quien fungirá como Presidente del jurado;  

Por el titular de la Dirección General de Notarias de la Secretaría de Gobierno;  

Por dos notarios en ejercicio, de reconocido prestigio y con certificación actualizada, designados por 
el Colegio Estatal de Notarios; y  

                                                             
2
  Artículo 12. Para obtener el fíat de notario se requiere:  

I. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener residencia de cuando menos cinco años en el Estado;  

III. Acreditar haber tenido y contar con buena conducta;  

IV. Gozar de capacidad física y mental que permita el ejercicio del notariado; 

V. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito doloso que amerite pena privativa de libertad;  

VI. Haber concursado y obtenido la calidad de aspirante a notario en el Estado de Guanajuato;  

VII. Presentar solicitud ante la unidad administrativa que corresponda de la Secretaría de Gobierno, acompañando las 

constancias documentales que sirvan para acreditar que se reúnen los requisitos que anteceden; y  

VIII. Haber obtenido la calificación a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en el examen de oposición.  

La Secretaría de Gobierno, por conducto de la unidad administrativa que de ésta corresponda, podrá en cualquier tiempo 

realizar las acciones tendientes a verificar que los notarios cumplen con los requisitos exigidos por las fracciones de la I a 

la V de este precepto para el ejercicio de la función notarial. 
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Por un profesor de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, 
quien deberá ser notario certificado en ejercicio y preferentemente profesor de la especialidad de 
notaría pública. Esa designación estará a cargo del Director de la División.  

El jurado nombrará de entre sus miembros a un secretario.  

Por cada integrante propietario habrá un suplente, quien deberá reunir, en su caso, las mismas 
características y cualidades previstas para el titular. 

La Secretaría de Gobierno, por conducto de la Dirección General de Registros Públicos de la 
Propiedad y Notarias, podrá en cualquier tiempo realizar las acciones tendientes a verificar que los 
notarios cumplen con los requisitos exigidos por las fracciones de la I a la V del artículo 12 de la Ley 
de la materia. 

Es indiscutible que el Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato tiene facultades para 
practicar visitas generales especiales de supervisión a las notarías del Estado, pero cumpliendo con 
el mandato legal, esto es, el cuerpo de Inspectores que tiene a su disposición deben cumplir con los 
requisitos legales marcados en la Ley, de otra manera se podrá tomar su actitud como arbitraria, 
agresiva e irrespetuosa para con el notariado, de quien diremos que esta institución ha actuado 
como cómplice de la autoridad notarial, lo que consideramos como una conducta grave de ambas 
partes. 

 
FACULTADES. 
Las visitas generales se realizarán conforme a las reglas siguientes: 

Las visitas se practicarán en las oficinas de la notaría en días y horas designados.  

El inspector sólo podrá habilitar días y horas para concluir las visitas.  

Al momento de realizarse la notificación de 
la visita de inspección, el inspector se 
identificará ante el notario o ante la 
persona que se encuentre en la notaría en 
el momento de la diligencia, mostrándole la 
orden que autoriza la visita de inspección.  

El inspector podrá hacerse acompañar del 
número de auxiliares que considere y 
solicitar el auxilio de la fuerza pública y 
tendrá expedita la facultad para romper 
cerraduras, para llevar a cabo la práctica de 
la visita legalmente ordenada, en los casos 
de oposición por parte del notario. 

Consideramos que es un exceso, pues 
siendo sinceros no creemos que haya 
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notarios tan violentos. 

Si no se puede llevar a cabo la visita de inspección en la oficina notarial, por causas imputables al 
notario público, la autoridad iniciara procedimiento de responsabilidad notarial. 

El inspector una vez que se haya identificado y exhibida la orden de la visita, iniciara el acta 
correspondiente.  

El notario por su parte podrá cuestionar al inspector, si ya obtuvo su licencia de “aspirante a 
notario”, en su caso, le pedirá en forma respetuosa se abstenga de actuar, cualquiera que sea el 
sentido de su respuesta, lo deberá asentar en el acta que con motivo de la visita está obligado a 
levantar. 

Consignará las irregularidades que detecte y los artículos que a su juicio hayan sido violados. 

El notario tiene derecho a designar a dos testigos, los cuales podrán ser o no ser notarios  

Los testigos si lo desean firmaran el acta en unión del inspector, éste lo hará constar en la misma, 
cuya copia entregará al notario.  

El inspector debe entregar a la Dirección General de Notarias, el acta, las constancias y el resultado 
de la misma, en un término que no excederá de cinco días hábiles.  

La Dirección General de Notarías calificará las actas respectivas, acordando las observaciones que 
hubieren realizado el inspector o que se desprendan del acta realizada o de las constancias que se 
agregaren, así como de las manifestaciones hechas por el notario.  

Si de dicha calificación se desprende que el inspector no se ajustó a la Ley, se practicara una nueva, 
apegada a la letra de la ley, el inspector, quedara sujeto a la responsabilidad en que incurra. 

El resultado de la misma se notificará al notario visitado. Si se desprende que el notario incurrió en 
responsabilidad notarial, se aplicara la sanción correspondiente. 

El inspector de notarías al iniciar los trabajos se acredita con un oficio que contiene su 
nombramiento, usurpando funciones para las cuales no está apto desde el punto de vista legal.  

VISITAS DE SUPERVISION. 
Respecto a las visitas estas son generales y especiales, sin embargo, es justo mencionar, la 
intromisión de algunos inspectores de notarías en cuestiones de fondo dentro de los negocios 
jurídicos que constan en el protocolo, confundiendo al personal de las notarías al pretender imponer 
sus criterios personales. 
 
VISITA GENERAL  
Las visitas de inspección general deberán practicarse en todas las notarías públicas del Estado por lo 
menos una cada dos años.  
Las visitas de inspección general atenderán al calendario general previamente aprobado por la 
Secretaría de Gobierno, mismo que se hará del conocimiento del Colegio Estatal de Notarios.  
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En todos los casos, el período que comprenderá la visita de inspección será de los dos años 
anteriores al año en que se realiza.  

Existe la creencia equivocada de que la visita sc puede suspender a juicio de la autoridad. 

La orden de visita de inspección general deberá estar suscrita por el Secretario de Gobierno y en la 
que se expresará: nombre del notario, número de la notaría a visitar, así como la fecha y hora de 
inicio de realización de la visita.  

Las visitas de inspección general tendrán exclusivamente por objeto verificar:  

Que el notario cuenta con Fíat debidamente expedido, que éste se encuentra a la vista del público 
en la notaría y que en el mismo se señala el número de notaría y su adscripción;  

Que el notario cuenta con sello con las características que se señalan en esta Ley y en su reglamento 
y que el mismo está debidamente registrado ante la unidad administrativa que corresponda de la 
Secretaría de Gobierno;  

Que la firma y rúbrica que utiliza el notario son las que tiene registradas y autorizadas según lo 
dispuesto por la Ley;  

Que la oficina notarial se identifica con un letrero en que se contienen el número de la notaría y el 
nombre y apellidos del notario. 

El letrero se ubica en lugar visible en el exterior de la oficina notarial; así como el horario de 
atención al público;  

Que los tomos del protocolo están numerados progresivamente, debidamente encuadernados, que 
contienen razón de apertura y cierre, y que sus folios se encuentran glosados progresivamente;  

Que los instrumentos notariales están 
numerados progresivamente, que contienen la 
fecha de elaboración, que se encuentran 
autorizados preventivamente y, en su caso, 
definitivamente en términos de esta Ley y que 
no contienen raspaduras o enmendaduras;  

Que el notario cuenta con apéndices 
integrados de conformidad con esta Ley;  

Que existe índice de los instrumentos 
notariales según lo preceptuado por esta Ley; 
y  

Que el notario cuenta con certificación notarial 
vigente.  

También se verificará, con respecto al notario  
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VISITA ESPECIAL  
En cuanto a la visita especial, deben evitarse intromisiones ajenas pues muchas veces el criterio del 
inspector es absurdo, ilógico y patético, al sostener que, en el procedimiento de oficio, la visita es 
innecesaria, a contrario sensu de lo que ordena la ley, lo que no merece mayor comentario, aun 
cuando sufrí la implementación de un procedimiento administrativo notarial, con duración de más 
de tres años, sin importar que la ley de la materia marca una duración máxima de tres meses. 

En estas visitas las reglas son: 

Las visitas de inspección especial se practicarán cuando se reciba queja o denuncia por escrito de 
parte interesada, acompañada por elementos de prueba que hagan presumir la existencia de una 
irregularidad en el ejercicio de la función notarial; o cuando la autoridad, tenga conocimiento de una 
posible irregularidad.  

Toda visita de inspección especial se realizará previa orden por escrito, fundada y motivada emitida 
por el Secretario de Gobierno, en la que se expresará: el número de la notaría y el nombre del 
notario titular y, en su caso, el notario auxiliar, el domicilio de la notaría, el motivo de la visita 
determinando el período o instrumento que se inspeccionará, la fecha y hora de inicio de realización 
de la visita y el nombre del inspector que la practicará.  

Toda persona podrá presentar escrito de queja o denuncia ante la Dirección General de Notarias, en 
contra del notario que presumiblemente haya incurrido en violación a las obligaciones que le 
impone esta Ley o en conductas que ameritan sanción por responsabilidad notarial.  

En el escrito de queja o denuncia, el promovente deberá acreditar su interés jurídico en el asunto de 
que se trate, precisar los hechos que fundan su queja o denuncia y exhibir las documentales o las 
pruebas para acreditarlos.  

El escrito deberá suscribirse por el interesado señalando domicilio para recibir notificaciones.  

Si faltare alguno de los requisitos previstos en el párrafo anterior, la autoridad requerirá al 
promovente personalmente o por estrados en caso de no haber señalado domicilio, para que en un 
término de tres días corrija la omisión.  

En caso de que vencido dicho término el interesado no cumpla con el requerimiento, la autoridad 
desechará por improcedente la queja o denuncia presentada.  

Lo mismo sucederá si de lo narrado en la queja o denuncia no se desprende que el notario haya 
incurrido en una conducta que amerite responsabilidad notarial.  

La Dirección General de Notarias, recibirá la queja o denuncia y le dará trámite, procederá a 
inscribirla en el registro de procedimientos sancionadores y le asignará el número de expediente, y 
solicitará de inmediato al Secretario de Gobierno autorice una orden de visita de inspección 
especial.  
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REGLAS PROCESALES. 
Las funciones del inspector de notarías, se regirán por las siguientes reglas, mismas que se enuncian 
a continuación 
El inspector se identificará ante el notario o ante la persona que se encuentre en la notaría en el 
momento de la diligencia.  

Si el notario está presente se procederá con la visita de inspección especial mostrándole la orden 
que autoriza la visita de inspección.  

Si al presentarse el inspector a la notaria donde deba practicarse la visita de inspección especial, no 
estuviere el notario, dejará citatorio para que el notario lo espere a la hora determinada del día hábil 
siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hiciere, la visita se iniciará con quien se encuentre en 
el lugar visitado.  

El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en dicho lugar o en su defecto se hará por 
instructivo que se fijará en la puerta del domicilio de la notaría.  

En los casos en que el domicilio se encuentre cerrado, la citación se entenderá con el vecino mayor 
de edad más cercano, fijándose una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio de la 
notaría. (Cfr.) 

 
CONCLUSIONES. 
PRIMERA. – La Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato exige de manera categórica y puntual 
que un inspector de notarías debe acreditar los siguientes requisitos para ser inspector: 

Veamos. 

Artículo 11. Para ser inspector de notarías, se deberán reunir los requisitos que señalan las 
fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 12 de esta Ley. (Ley del Notariado para el Estado de 
Guanajuato) 

Artículo 12. Para obtener el fíat de notario se requiere:  

VI. Haber concursado y obtenido la calidad de “aspirante a notario” en el Estado de Guanajuato;  

Artículo 13. Los requisitos a que se refieren los artículos 11-A y 12 se acreditarán 

X. Los extremos de la fracción VI del artículo 12, se acreditarán con la constancia de calidad de 
“aspirante a notario “emitida por el Titular del Poder Ejecutivo. (Ley del Notariado para el Estado de 
Guanajuato) 

SEGUNDA.-Como se podrá observar en las disposiciones legales anteriores, la ley es puntual y 
precisa: el conjunto de los inspectores de notarías del Gobierno del Estado de Guanajuato, no 
cuentan con el requisito de tener constancia que los acredite como “aspirantes de notarios”, 
consecuentemente están inhabilitados para intervenir como tal en las visitas de supervisión, no 
obstante lo anterior, ningún INSPECTOR DE NOTARÍAS, se ha abstenido de participar, por lo que con 
su conducta de acción ha transgredido la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, en sus 
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artículos 12 Frac. VI Y 113 Frac. X, así como los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos por lo cual se concluye que las actas que se levantaron con motivo de las 
visitas de supervisión son nulas y no surten ningún efecto. 

TERCERA. - En efecto, pues es público y notorio que, hasta hoy día, no se ha publicado ninguna 
convocatoria para la presentación de exámenes de aspirantes a notario, por lo que en nuestro 
Estado de Guanajuato no existe ninguna persona habilitada con ese carácter. 

CUARTA. -Consecuentemente, las autoridades encargadas de operar los servicios notariales, deben 
suspender la práctica de las visitas notariales. 

No obstante, lo anterior, algunos Inspectores asumen una actitud soberbia. 

QUINTA. - Esperamos que las autoridades notariales, al Colegio Estatal de Notarios para que 
estudien y analicen la situación de los inspectores de notarías, de tal manera que si es necesario 
aplazar las visitas generales hasta en tanto no existan condiciones viables para contar con 
inspectores legítimos. 

SEXTA. -Que se estudie la situación o estado en que se encuentran los expedientes abiertos con 
motivo de los procedimientos administrativos notariales, así como la situación jurídica de los 
servidores públicos involucrados, a la luz de lo dispuesto por los dispositivos del Código Penal. 

Artículo 235 del Código Penal para el Estado de Guanajuato Usurpación de Profesiones. - 

Artículo 235. “A quien ejerza los actos propios de una profesión o especialidad sin tener título o 
autorización legal, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa.” 

Cfr. Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, en relación con los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 110, 111, 112, 
113, 114, 115,116, de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato. 

 

Como avanzamos en el boletín anterior, es nuestra intención en cada nuevo Boletín incluir algún 
artículo sobre aspectos jurídicos, culturales o sociales relativos a las personas con discapacidad. 
Por eso, si quieres participar y enviarnos algún artículo para publicar en este Boletín y en la web 

de Uipan puedes hacerlo dirigiéndolo a: info@uipan.org. 

 

13.- EL LENGUAJE DE SIGNOS 

Todas las constituciones nacionales ensalzan como principios fundamentales el de la igualdad y la no 
discriminación. Por esta razón, debemos ser conscientes de que junto a la comunicación verbal o 
escrito que usamos generalmente al relacionarnos con otras personas, también existen otros 
idiomas o lenguaje que posibilita la comunicación de personas con diversas discapacidades. 

En este aspecto, la lengua de signos es el lenguaje a través de gestos por el que se comunican las 
personas con discapacidad auditiva y/o dificultad en el habla. Este lenguaje igualmente, es usado por 

mailto:info@uipan.org
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personas sin dominio de la lengua oral por diversas circunstancias, en muchas ocasiones derivadas 
de problemas auditivos. 

 

En España hay más de un millón de personas con discapacidad auditiva, de las que más de cien mil 
padecen sordera profunda. Afortunadamente, en este país existe la ley 27/2007, de 23 de octubre, 
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas (también existe la lengua de signos 
catalana) y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas, contempla la posibilidad de la concurrencia de un intérprete 
en lengua de signos para acudir al médico, realizar trámites oficiales, asistir a juicios o intervenir en 
instrumentos notariales. 

El lenguaje de signos, como determina el art. 4. a) de la Ley, “Son las lenguas o sistemas lingüísticos 
de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, 
culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España”. 

Asimismo, los gestos pueden ser también táctiles (a través de símbolos y signos), que se hacen en la 
palma de la mano de la persona sordociega con el fin de comunicarse con ella. A este sistema se le 
conoce como dactilológico. 

En el caso del lenguaje oral la comunicación se realiza por medio de la voz y el oído, utilizando los 
sistemas lingüísticos correspondientes a las lenguas reconocidas oficialmente en los países. 

Como expresa el preámbulo de la Ley 27/2007, los antecedentes históricos sobre las lenguas de 
signos en España se inician, desde el punto de vista educativo, en el siglo XVI, cuando los monjes 
emprendieron la labor de educar a niños sordos. Es más “El monje benedictino don Pedro Ponce de 
León enseñó a comunicarse a los niños sordos que estaban a su cargo, hecho que permitió la 
reevaluación de las creencias profesadas durante mucho tiempo respecto de las personas sordas, 
contribuyendo a un cambio gradual de la mentalidad que se tenía sobre las mismas y su lugar en la 
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sociedad. Los monasterios en esa época estaban obligados a guardar silencio y se comunicaban 
utilizando signos manuales; así, por ejemplo, los benedictinos tenían a su disposición «signos para 
las cosas de mayor importancia, con los cuales se hacían comprender». Pedro Ponce de León debió 
comprender, que era posible expresar la razón sin habla, pues él mismo lo hacía cada vez que 
manifestaba sus pensamientos por medio de signos monásticos y empleó con los niños sordos un 
sistema gestual de comunicación”. 

Por otro lado, podemos afirmar que en la actualidad no existe una lengua de signos universal, ya que 
cada país utiliza su propia lengua con sus características, 
conociéndose en Sudamérica este lenguaje como “lenguaje de 
señas”.  

Existen programas de aprendizaje y conocimiento específicos 
(formación reglada) en los países para instruir a los niños y 
personas con discapacidad sobrevenida en el aprendizaje de este 
“idioma” o “lenguaje de signos” que permite a estas personas 
comunicarse con otras personas. 

Es interesante en el plano notarial que, el art. 193 del 
Reglamento Notarial español  establece que “si alguno de los 
otorgantes fuese completamente sordo o sordomudo, deberá 
leerla por sí; si no pudiere o supiere hacerlo será precisa la 
intervención de un intérprete designado al efecto por el 
otorgante conocedor del lenguaje de signos, cuya identidad deberá consignar el notario y que 
suscribirá, asimismo, el documento”. 

Existen programas específicos para formarse en la lengua de signos, existiendo diversas asociaciones 
y asociaciones que imparten formación sobre esta materia. Sin duda, las ventajas de adquirir 
habilidades en este lenguaje nos permitirá comunicarnos con las personas con discapacidad 
auditiva, pero además, puede ser una salida profesional para transmitir o interpretar en seminario o 
eventos, etcétera. 

Ya no hay excusa. Utilicemos los medios alternativos a la comunicación habitual para que cualquier 
persona con independencia de su singular discapacidad pueda tener un intérprete que le traduzca a 
su lenguaje (sea el de signos o el dactilológico). 

Juan Carlos Martínez Ortega – Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Civil en CEDEU. 

 

ESFERAS CORPORATIVAS 

 

14.- SEGUIMOS UTILIZANDO PAYPAL PARA RECIBIR ABONOS 
DE CURSOS Y DONATIVOS 

Todos sabemos el tremendo esfuerzo que hace la Junta Directiva de UIPAN por llegar a  
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todos los rincones del Notariado Latino y ello, supone un gran apuesta de recursos humanos, 
tecnológicos y económicos. Por esta 
razón, solicitamos a todos nuestros 
afiliados que tenemos a vuestra 
disposición PayPal para facilitar los 
pagos a los no nacionales españoles 
de los cursos. Volvemos a recordamos 
que PayPal Holdings, Inc.  es una compañía  estadounidense que opera en casi todo el mundo a 
través de 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. 

Utilizando la aplicación instalada en la web de UIPAN, también se pueden hacer pagos a través de la 
tarjeta Visa. 

También aquellos compañeros y simpatizantes que deseen hacer algún pequeño donativo para 
sufragar los gastos de logística de todos los proyectos de UIPAN pueden hacerlo utilizando 
cualquiera de estos medios. Recordamos que hasta ahora todas nuestras actividades se están 
sufragando por las contribuciones de algunos compañeros, y de las Asociaciones FEAPEN y UNIC@.  

Colabora con nosotros participando en este proyecto asociativo, sin ánimo de lucro, donde cada 
pequeña contribución será muy bien recibida y utilizada. 

Cualquier proyecto exige esfuerzo humano y económico, por ello, si unimos nuestros talentos y 
recursos lograremos fortalecer a la Asociación para el beneficio de todos. 

 

15.- CONTINUAMOS APOSTANDO POR LAS REDES SOCIALES 

UIPAN sigue apostando por las redes sociales. Prácticamente cada 

día del año, las páginas de Facebook y Twitter se actualizan, con noticias, registros y asuntos de 
interés profesional y corporativo para el colectivo de auxiliares del Notariado. 

Los más de 3.000 seguidores de Twitter evidencian 
un crecimiento importante de semestre en semestre 
y cada día, miles de personas entran en nuestras 
páginas para enterarse de nuestros proyectos futuros 
y las noticias de los logros conseguidos. 

Recibimos por estas vías solicitud de información 
corporativa y de nuestros cursos de formación. 

Facebook, es otra ventana abierta donde vamos 
colgando, con un poco más de amplitud, nuestras 
noticias corporativas y nos acercan a todos los 

compañeros de todo el mundo. 

Además, debemos felicitarnos de tener presencia en Instagram, donde estamos colgando 
fotografías, carteles y noticias de nuestras actividades, con el fin de que los ecos de nuestras 
actividades sean perceptibles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheque
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
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UIPAN utiliza todos los medios disponibles y no queremos dejar escapar ninguna oportunidad de 
conocernos mejor y de estar cerca de nuestros compañeros. Por ello, te pedimos que entres 
diariamente en nuestras páginas de Facebook, twitter e Instagram y señales que te gustan nuestras 
aportaciones e indiques tus opiniones personales sobre los temas que se traten. 

Compañeros tened presente que hay compañeros que cada día se preocupan de actualizar las 
páginas con diverso material e información, tanto corporativa como con noticias de ámbito laboral, 
educativo y jurídico-notarial. Participa también en las redes sociales y expresa tu su sentir a 
profesionales que como tú sabrán escucharte y comprenderte. 

UI 

16.- EN OTOÑO ORGANIZAREMOS UN SEMINARIO VIRTUAL 
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LÍNEA 

Pese a las dificultades para viajar  nuestra Asociación UIPAN no baja los brazos y 

está organizando un ambicioso programa formativo no presencial, utilizando las nuevas tecnologías que tanto 
éxito están teniendo en este tiempo de pandemia. El futuro está aquí. Por eso, las nuevas normativas 
europeas y de otros países de otros continentes están regulando la constitución de sociedades mercantiles en 
línea utilizando las herramientas que proporciona internet. 

 
En este sentido, la 
nueva Directiva 
2019/1151 sobre 
la utilización de 
herramientas y 
procesos digitales 
en el ámbito del 
Derecho de 
Sociedades, 
adoptada por el 
Parlamento 
Europeo y el 
Consejo de la 
Unión Europea, 
fija en el mes de 
agosto de 2021 la 
fecha tope para 
su transposición a 
las normativas  
nacionales.                                                                            Fuente: Consejo General del Notariado. 

La Directiva, que se enmarca en los esfuerzos de Bruselas por adaptar el entorno jurídico y adminis-
trativo de la Unión Europea a los nuevos retos de la digitalización y así fomentar la competitividad y 
el crecimiento del mercado europeo, pretende facilitar la libre constitución de sociedades tanto en 
el propio país como entre diferentes países europeos y reducir los costes, el tiempo y las cargas ad-
ministrativas asociados a ese proceso. Sin duda, este Seminario llega en el momento oportuno para 
que los profesionales europeos nos pongamos al día con las nuevas herramientas que se están regu-
lando en la Unión Europea. 
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17.- II EDICIÓN del CURSO SOBRE LOS REGÍMENES 
MATRIMONIALES Y DE PAREJAS DE HECHO  a la luz de las 
directivas Europeas 1103/2016 y 1104/2016. 

Tras el éxito obtenido el año pasado con la I edición del curso sobre regímenes matrimoniales y 

de parejas de hecho basado en las directivas ponemos en marcha la segunda edición que pen-

samos será de interés de todos los compañeros, especialmente los europeos. 

CONTENIDO: 

1ª parte REGLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSEJO: 1.- Introducción. 2.- Ámbito de aplica-

ción. Materias excluidas. 3.- Definiciones. 4.- Competencia. 5.- Elección órganos jurisdiccionales. 

6.- Ley aplicable. 7.- Capitulaciones matrimoniales. 8.- Leyes de policía y orden público. 9. Esta-

dos con diversos regímenes matrimoniales.10.- Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de 

resoluciones en materia matrimonial. 11.- Documentos públicos y transacciones judiciales. 12.- 

Disposiciones generales y finales. 

2ª parte REGLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSEJO: 1.- Introducción. 2.- Ámbito de aplica-
ción. Materias excluidas. 3.- Definiciones. 4.- Competencia. 5.- Elección órganos jurisdiccionales. 
6.- Ley aplicable. Elección 6.- Consentimiento y validez capitulaciones de la unión de pareja re-
gistrada. 7.- Efectos frente a terceros. 8.- Leyes de policía y orden público. 9.- Reconocimiento, 
fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones. 11.- Documentos públicos y transacciones judicia-
les. 12.- Disposiciones generales y finales. Se abordarán todos los aspectos prácticos de dichos 
Reglamentos y su influencia práctica en las Notarías españolas e italianas. 

DURACIÓN: Mes y medio 

PRECIO: Afiliados a FEAPEN, 
UNIC@ y UIPAN 120 €.  

NO afiliados 180€ 

METODOLOGIA:   

DISTANCIA. Comenzará a prime-
ros de octubre. 

PROFESORADO: oficiales de No-
taria de Madrid, Juan Carlos Mar-
tínez Y Rafael Rodríguez Domín-
guez y  el Profesor de Derecho 
Civil de la Universidad Pablo de 
Olavide, Juan Pablo Pérez Veláz-
quez.                                   
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18.- LA ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE ESCRIBANÍAS 
DE BUENOS AIRES (ARGENTINA), proporciona VIVIENDA ESTU-
DIANTIL PARA SUS FAMILIARES 

1.- La Plata (donde tiene su sede la Asociación Mutual de Empleados de Escribanías de la Provincia 
de  Buenos Aires) es la capital de la Provincia de Buenos Aires, la cual cuenta con una superficie de 
307.000 km2. (España tiene 505.000 km2 para que se pueda comparar) Y por qué hacemos esta re-
ferencia a superficies? Para poner de manifiesto las grandes distancias que deben recorrer los bo-
naerenses (así nos llamamos los que vivimos en esta Provincia, una de las 23 de Argentina) para ir de 
un lugar a otro. Quienes más se movilizan son los jóvenes, y lo hacen para conseguir trabajo y para 
laborar, para recorrer lugares y visitar amigos y familia, para practicar deportes, etc. Pero también 
para estudiar. Muchos, muchísimos de ellos eligen La Plata, porque en nuestra ciudad tiene su asien-
to la Universidad Nacional de La Plata, una de las más prestigiosas del país y de la región, adonde es-
tudian numerosos jóvenes de otras provincias y también de  países limítrofes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Se nos ocurrió entonces, construir un edificio para albergar a los hijos de los empleados de Escri-
banía que quisieran estudiar y alojarse en nuestra ciudad. Estos chicos y chicas no pagarían renta al-
guna sino una pequeña expensa y lo más importante: podrían utilizar el departamento mientras su 
contracción y dedicación al estudio se mantengan inalterables. El edificio de ocho unidades tiene ese 
solo destino y resulta ser de muchísima utilidad por su ubicación cerca de terminales de trenes y mi-
cros (buses), su estratégica ubicación céntrica que es crucial al estar situado en las inmediaciones de 
las principales Facultades Universitarias.  

3.-  El Reglamento prevé en su cláusula cuarta, la reglamentación del Beneficio de Vivienda Estudian-
til: El presente beneficio tiene como finalidad cubrir la necesidad de vivienda de hijos de socios del 
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interior de la Provincia que cursen estudios regulares terciarios y/o universitarios en la ciudad de 
La Plata.” 

Todos los meses de Octubre, los socios inscriben a sus hijos mencionando el promedio de sus notas. 
También se valora la lejanía con La Plata, vivimos en una Provincia que entre sus dos ciudades más 
distantes hay casi 1.000 km de distancia. 

  

 

4.- En el caso especial de mayor demanda de unidades 
que las disponibles, “el Consejo Directivo tendrá en 
cuenta la mayor distancia de la residencia del socio 
con respecto a la Ciudad de La Plata y el promedio de 
estudios del hijo.”  (Textual del Reglamento)  

Las 8 unidades son de moderno y seguro diseño y se entregan con todo el mobiliario, cama de una 
plaza, colchón,  almohada,  mesa de luz, mesa de cocina con sillas, cocina, heladera, calefón, calefac-
tor y vajilla para 3 personas. .O sea que el estudiante debe preocuparse nada más que por estudiar. 
(Silvina Grande). 
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19.- AFÍLIATE A LA UNIÓN INTERNACIONAL PROFESIONAL DE 
AUXILIARES DEL NOTARIADO (UIPAN). 

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

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

¿Cuáles son las ventajas de ser afiliado individual de UIPAN? 
Cada empleado de notaría afiliado a UIPAN, obtendrá, entre otros, los siguientes beneficios: 
· Boletín electrónico semestral que publicará UIPAN en diversos idiomas. 
· Las reseñas informativas y periódicas sobre las actividades de la Asociación. 
· La Información sobre temas notariales de dimensión internacional. 
· Artículos y ponencias de interés profesional. 
· El derecho a participar en los Seminarios, Congresos, jornadas y coloquios organizados por UIPAN o 
por sus Asociaciones integrantes a precios especiales. 
· Asesoramiento jurídico-notarial e intercambio de información internacional. 
 
No pierdas la ocasión de pertenecer a una Organización internacional con clara vocación de 
servicio de la que forman parte ya miles de empleados de Notarías de una veintena de países.  

Encuentra la ficha de afiliación en la web: www.uipan.org. 

 

http://www.uipan.org/
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20.- ENTREVISTA A LA NUEVA PRESIDENTA DE FEAPEN, 
CARMEN GARCÍA-BERBEL MOLINA. 

Es un placer hacer una entrevista a la nueva Presidenta de la Asociación española FEAPEN, Carmen 
García-Berbel Molina, abogada y oficial de Notaría. Una persona comprometida con el colectivo y es-
pecialista en Derecho, cuya presidencia estamos seguros será muy importante en este dificil ísimo 
tiempo de pandemia. Le deseamos mucho éxito en su labor y a toda su magnífica Junta Directiva. 

 

¿Cómo afrontas tu presidencia de FEAPEN en este momento tan difícil tras la co-

vid-19? 

No podemos perder de vista que lo que se ha producido es una restructuración aunque, para 
sustituir a las personas que habían dejado el cargo por motivos personales y profesionales 
fundamentalmente, haya habido nuevas incorporaciones que vigorizan, prestigian y fortalecen a 
FEAPEN. En consecuencia, seguiré una línea continuista con el proyecto que se presentó en 2018 
cuando fue elegida, por periodo de tres años, la Junta Directiva de la que formo parte. 

Que duda cabe que atravesamos momentos complicados con motivo de la Covid-19, en los que 
tenemos que estar cercanos a los compañeros, especialmente con los más perjudicados como 
consecuencia de la pandemia. Se han ido arbitrando diferentes medidas; se ha prestado especial 
atención para que el virus no fuera la excusa que permitiera mermar el status del empleado de 
notaría; se ha insistido en la necesidad de realizar nuestro trabajo con la máxima profesionalidad, 
sin perder de vista el lugar en el que el Gobierno sitúo al notariado durante el periodo de 
confinamiento, aplicando las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias para prevenir 
contagios; y se ha incidido principalmente en la formación. 
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En tu opinión ¿cómo ves los proyec-
tos internacionales de UIPAN? 
 
La globalización es una realidad que incide en 
todos los órdenes y el intercambio de 
conocimientos o experiencias enriquece a las 
personas y a las instituciones. En este 
sentido, me parece muy loable la existencia 
de UIPAN que permite el encuentro de 
empleados de notaria de los lugares más 
recónditos del mundo y un trasiego de 
información, vivencias, regulaciones  y modos 
de hacer, que ayudan a mejorar. 
 

¿Piensas que tanto para Unic@ como 

para Feapen es un muy positivo tener 

una organización internacional que de-

fienda los intereses de los compañeros 

de casi cien países? 

Que exista una Asociación de ámbito 

Internacional que englobe a los miembros de 

otras Asociaciones de carácter profesional de implantación más reducida, o a empleados de lugares en los 

que no existen éstas, es muy positivo. Como decía antes, no se puede dar la espalda al fenómeno del mundo 

globalizado en el que estamos inmersos y, teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada país, debemos buscar 

una respuesta global a los retos que se le presentan al empleado de notaría. 

Para FEAPEN y UNICA pertenecer a UIPAN considero que es muy beneficioso porque se delega en una 

organización de prestigio una tarea ineludible en los tiempos que nos ha tocado vivir y ello nos permite estar 
más centrados en el ámbito local y en nuestros propios afiliados. 

Por último ¿cómo crees que los empleados de Notarías podemos ganar más recono-
cimiento dentro de las instituciones notariales? 

Para ganar reconocimiento hay que prestigiar la profesión. El prestigio es una carrera de fondo y se va 
construyendo con el tiempo. Mi pensamiento al respecto está plasmado en el libro editado por UIPAN que 

lleva por título “El empleado de notaría. Valores básicos que debes desarrollar y cómo gestionar el tiempo”. 
Muy escuetamente, sin ánimo de reduccionismo, básicamente, hay que encarnar unos valores y proveerse de 

una formación que es continuada. 
 

Estos presupuestos que predicamos para el empleado de notaría son susceptibles de aplicación para 
cualquier organización que le represente, siendo necesario actuar con responsabilidad, coherencia, realismo 

y sentido común si se quiere llegar a tener peso y consideración. 
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