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Como se ha puesto de manifiesto con la pandemia de 
la Covid19, muchos países han incluido a los nota-
rios y a sus empleados como prestadores de sectores 
calificados como esenciales para el funcionamiento 

del Estado (ej. Punto 17, Anexo  RDL 10/2020, de 29 de marzo, 
en España). 

Pese a haberse adoptado por los notarios las máximas medidas 
de seguridad y prevención no hemos sido inmunes a los efectos 
de esta plaga que aún perdura, habiendo tenido, tristemente, 
bajas en las filas de notarios y auxiliares. Queremos reconocer 
el esfuerzo y valor de nuestros compañeros que han dejado su 
huella, su buen hacer y su compromiso con el servicio público 
que desarrollamos.

Es incuestionable que sin el concurso de los empleados de No-
taría el ministerio público notarial no sería viable, ya que esta-
mos ante un oficio cada día más complejo y que precisa múlti-
ples actividades para autorizar cualquier instrumento, amén 
del incremento de tareas burocráticas que, como funcionario, 
el notario tiene que realizar posteriormente a cualquier autori-
zación tanto en aspectos tributarios como en previón del frau-
de o blanqueo de capitales.

El notario es el gran cirujano que controla todo el proceso de 
cualquier operación jurídica extrajudicial pero necesita a su 
lado, una gran cantidad de colaboradores experimentados y 
“esenciales” que coadyuven en su labor. No olvidemos la defini-
ción de “esencial” consistente en algo “que es importante y ne-
cesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello”.

Los auxiliares de Notaría no somos funcionarios pero sí desa-
rrollamos un trabajo impregnado de función pública, de ahí, el 
reconocimiento que poco a poco, tanto los Estados como las 
instituciones notariales van haciendo a sus más estrechos cola-
boradores.

Gran cantidad de trabajadores de los despachos notariales han 
forjado su oficio en torno a la fe pública. Tengan o no forma-
ción académica superior muchos empleados han optado por 
capacitarse en una profesión exigente pero muy enriquecedora 
y tras muchos lustros dejar su impronta en mejorar la institu-
ción notarial con su buen hacer.

Formamos parte del Notariado y somos profesionales de éste. 
Naturalmente, sabemos el lugar que ocupamos como auxiliares 
del notario que es la pieza fundamental, pero desde distintas 
posiciones, todos somos necesarios, cada uno en su ámbito 
profesional.

Es evidente que, el Notariado requiere trabajadores con impli-

cación, con ética y que profundicen en los aspectos técnicos de 
esta profesión. Las personas indolentes o indiferentes no tienen 
espacio en este oficio. Se precisa interés, estudio continuado e 
implicación personal para adaptarse a las tremendas modifica-
ciones legislativas nacionales e internacionales y, sobre todo, en 
la utilización de las nuevas herramientas digitales y tecnológi-
cas que se ciernen sobre todos nosotros y que no se pueden re-
huir.

El Notariado en su conjunto –notarios y asistentes– camina-
mos juntos al lado de los ciudadanos, acompañándoles en sus 
problemas jurídicos que surgen durante su vida, adaptándonos 
y reinventandonos para prestarles un servicio público cercano, 
asequible economicamente y con plenas garantías.

Las páginas de la historia están llenas de hombres y mujeres que 
han dedicado su vida a la fe pública y al Notariado. Algunos son 
ilustres personajes históricos de múltiples disciplinas que han 
dejado un dechado para seguir por todos nosotros.

Las organizaciones notariales están realizando una laboral en-
comiable de cara a la sociedad, mostrando públicamente su va-
lor y eficacia en este tiempo pándemico, pero deben mirar tam-
bién hacia su lado, a los dos millones de colaboradores que 
comparten el mismo proyecto y servicio. Esto deben hacerlo 
con más nitidez, hablando no sólo de ellos mismos sino tam-
bién de su gran equipo que los engrandece aún más.

Somos un activo esencial de la institución notarial y junto a los 
notarios formamos parte de la misma familia profesional del 
Notariado.

LOS TRABAJADORES DE NOTARÍAS  
SOMOS PROFESIONALES ESENCIALES 
DE LA SOCIEDAD Y DEL NOTARIADO

Gran cantidad de trabajadores de los despachos 
notariales han forjado su oficio en torno a la 

fe pública
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Estamos viviendo tiempos convulsos en el mundo. A las 
catástrofes naturales en forma de incendios brutales, ria-
das enormes de agua que arrastran todo ante sí, que evi-
dencian la realidad del cambio climático; terremotos 

devastadores sobre poblaciones condenadas a malvivir como en 
Haiti o enormes campamentos de refugiados. A lo anterior hay que 
sumar los graves conflictos bélicos y político-religiosos que son 
noticia en todos los telediarios.

Afganistan es una prueba palpable hacia donde se dirige nuestra 
civilización. Los que vivimos en occidente pensabamos, ingenua-
mente, que nuestra cultura de paz y democracia mejoraría la vida 
de las personas con independencia del lugar donde vivieran. Pero 
no es así. El mundo se ha radicalizado en todas sus vertientes y los 
derechos básicos de todo ser humano que suponiamos afianzados 
se han volatilizado de la noche a la mañana.

Muchos gobiernos solo buscan el bienestar de sus nacionales. Lo 
que pase tras una valla metálica fronteriza no les importa, no es 
cosa suya. Y por supuesto, lo que suceda en países a miles de kiló-
metros de distancia de su domicilio no es de su incumbencia. ¡Que 
error!

En un mundo globalizado como el nuestro, lo que sucede en el 
Norte afecta a los habitantes del Sur del planeta, prueba de ello, es 
la pandemia del coronavirus, que nos ha sacudido a todos sin ex-
cepción, seamos altos, rubios, morenos o utilicemos cualquier 
idioma.

Frente a la dejadez hacia las personas más vulnerables de esos paí-
ses desheredados, como pueden ser las mujeres y homosexuales, 
más ética, derecho y democracia.

Frente a dar la espalda a los niños cuyo futuro se ha hurtado de la 

noche a la mañana, más ayuda económica en forma de educación, 
sanidad y alimentos.

Frente a la toma de decisiones de unos pocos políticos –algunas 
mortales– más justicia, derecho y fraternidad.

Frente a un mundo sin seguridad física ni jurídica, más Notariado, 
cuyos principios son inspiradores de la cultura del pacto, del acuer-
do, de la legalidad y de la seguridad para cientos de millones de 
personas en el mundo.

Poco podemos hacer los peones del tablero que nos ha tocado vi-
vir, pero no perdamos la mirada en la pobre gente que sufre, que 
simplemente desea lo mejor para su familia. A veces, unos pocos 
metros separan la vida normal de la desdicha infinita que tantos 
seres humanos padecen.

Ayudemos como podamos, pero levantemos la voz para exigir me-
jores condiciones de vida para todas las personas, sin discrimina-
ción. Seamos empáticos y no olvidemos las situaciones de injusti-
cia social y pobreza porque no estén de actualidad.

Desde nuestro puesto de trabajo en la Notaría tengamos una am-
plía visión humanitaria, sabiendo que la justicia que nos iguala a 
todos debe imperar en este siglo XXI.

FRENTE A LA BARBARIE
MÁS JUSTICIA Y NOTARIADO

Frente a un mundo sin seguridad física ni jurídica, 
más Notariado, cuyos principios son inspiradores 
de la cultura del pacto, de la legalidad y de la paz.
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Con el fin de crecer sin distracción, la Junta Directi-
va de UIPAN, el pasado 8 de marzo de 2021 adoptó 
el acuerdo unánime de trasladar su sede a la Gran 

Vía, nº 69, 4ª planta, oficina 414, de la Capital de España.

Hasta ahora veniamos compartiendo sede con la Asocia-
ción española FEAPEN, y agradecemos los cinco años que 
hemos compartido un excelente espacio sin problemas.

En este momento, UIPAN como organización autónoma 
debe proseguir su camino en solitario, compartiendo con 
las Asociaciones nacionales proyectos y estrategias, pero 
debe asumir sus propios gastos y debe planificar su propio 
futuro, sin que pueda verse condicionada o coartada en 
ningún aspecto.

Los logros que os presentamos en este undécimo boletín 
digital es un botón de muestra del avance imparable de 
UIPAN, que aunque es una Asociación internacional con 

sede en Madrid, no es una simple organización nacional 
sino que tiene un marcado carácter internacional, teniendo 
presencia en más de 25 países.

Las mujeres y hombres que integran UIPAN deben enten-
der que nuestro proyecto es plural y diverso. A nadie se 
obliga a sumarse a nuestras siglas, como toda asociación su 
entrada es voluntaria. Pero hay que saber que UIPAN tras-
ciende nacionalidades, credos, lenguas y razas, persiguien-
do situar al auxiliar del Notariado en una mejor situación 
corporativa y laboral, siendo conscientes de que los logros 
salariales de los trabajadores de Notarías corresponden a 
los colectivos nacionales que conocen las singularidades 
de sus países. Queremos ayudar a nuestros compañeros 
que se encuentran en peor situación que nosotros, abrién-
doles una ventana virtual donde puedan encontrar unos 
amigos, unos compañeros que reorientan su mirada hacia 
otras latitudes más difíciles que nuestro primer mundo. 

UIPAN TRASLADA SU SEDE  
A LA GRAN VÍA DE MADRID
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Si no compartes esta visión, UIPAN no es tu sitio, lamen-
tablemente.

Tenemos colaboradores implicados en el afianzamiento 
del proyecto UIPAN, entre los que se encuentran decenas 
de compañeros y amigos de Europa, África e Iberoaméri-
ca, destacando a nuestra secretaria técnica Angelines Uce-
da, una feliz mujer que nos llena de alegría cada día con su 
buen hacer, generosidad y su disposición desinteresada, 
teniendo a su lado a tres mujeres jóvenes muy profesiona-
les y animosas como son: Araceli Cielo Sánchez, Alba Váz-
quez y María GarcíaCruz.

Estamos sentando las bases de una organización que per-
dure en el tiempo para el beneficio del colectivo de auxilia-
res de Notarías, los de hoy y los que se incorporen en el 
futuro. Hay UIPAN para rato. Sabemos donde estamos y 
hacía dónde nos dirigimos, pero ese tránsito queremos ha-
cerlo con tranquilidad, paz y concordia con todos los com-
pañeros del mundo –que lo deseen– y con todos los ami-
gos que disfrutan de nuestros proyectos y fines 
corporativos.

Estimulantes II Jornadas Internacionales  
en las que ha colaborado UIPAN

Sin duda, las II Jornadas Interna-
cionales en materia de sistemas 
jurídicos de Europa e Iberoamé-

rica ha tenido una repercusión muy 
positiva entre los muchos profesio-
nales del Derecho que han participa-
do y las organizaciones colaborado-
ras, entre la que se encuentra UIPAN.

Por su parte, en la sección “Derecho 
civil de sucesiones”, tuvo participa-
ción nuestro compañero Juan Carlos 
Martínez Ortega, como Profesor 
universitario. Su tema giró bajo el tí-
tulo “El testamento notarial vehículo 
favorecedor de la última voluntad”. 
Transcribimos parte de su interven-
ción.“

“La mayoría de los ordenamientos 
jurídicos europeos e iberoamerica-
nos reconocen la propiedad privada 
y el “derecho a la herencia” entre 
aquellos derechos fundamentales que 
corresponden a todos los ciudada-
nos, sin excepción. …En España e 

Iberoamérica que tienen un Notaria-
do de corte latino muy similar, existe 
muy arraigada en la población la cul-
tura de hacer testamento ante nota-
rio. De hecho, según la Estadística 
Notarial que proporciona el Consejo 
General del Notariado español en el 
año 2019 se otorgaron en España 
641.369 testamentos abiertos ante 
notario, y en plena pandemia de la 
Covid19 se otorgaron 618.767 testa-
mentos abiertos.

El notario en estos países es aprecia-
do por la sociedad como un profesio-
nal de cabecera, cercano a su domici-
lio que puede atender a sus demandas 
en materia sucesoria y, además, y esta 
es una nota fundamental que hoy de-
seo transmitir, es que el testamento 
notarial es asequible económicamen-
te para toda la población, teniendo en 
la mayoría de estos Estados un precio 
social. En España, un testamento os-
cila alrededor de 40 euros y en Méxi-
co alrededor de 60 euros.

Araceli Sánchez, Angelines Uceda y Alba Vázquez
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En este sentido, es digno de encomio 
la apuesta del Gobierno Mexicano y 
del Notariado de ese país al declarar 
el mes de septiembre como el “mes 
del testamento”.  

Cuál es la razón: “El objetivo de la Se-
cretaría de Gobernación es promo-
ver en favor de las y los mexicanos el 
otorgamiento del testamento y con-
tribuir a una cultura de previsión, de 
certeza y seguridad jurídica en el de-
recho a heredar.

Fomenta la importancia de actuar 
responsablemente con nuestros seres 
queridos y no heredar problemas”.

Estos bajos costes, frente a otros or-
denamientos jurídicos europeos, fo-
mentan que los ciudadanos acudan al 
notario de su zona a realizar sus últi-
mas disposiciones que, en muchos 
casos, son modificadas posterior-
mente al variar los estados civiles o 
las circunstancias personales de las 
personas.

Sí, estos bajos costes favorecen el 
otorgamiento notarial como vehícu-
lo idóneo para testar, frente al peli-
groso testamento ológrafo que con-
lleva más riesgos, inseguridades y 
peligros que ventajas.

Cuando hablamos del testamento 
público notarial, hablamos del testa-
mento abierto que tiene innegables 
ventajas frente a cualesquiera otras 
formas de testar como el ológrafo, 
presentando las siguientes notas po-
sitivas:

1. Ordenamos nuestra sucesión, 
buscando que nuestros herede-
ros no solo adquieran bienes 
sino tranquilidad por haber di-
señado meditadamente nuestra 
sucesión. 

2. Protegemos el patrimonio con-
seguido durante nuestra vida.

3. Evitamos acudir a la vía intesta-
da que en muchos países, re-
quiere acudir a la intervención 
jurisdiccional en procesos lar-
gos y cuantiosos.

4. Con el testamento notarial, se 
facilita que los bienes y dere-
chos se transmitan fácilmente a 
los herederos de forma ágil y ve-
loz, en la forma y proporción 
dispuesta por el testador, pri-
mando su última voluntad.

5. Es el único tipo de testamento 
que tiene de por sí pleno valor y 
eficacia, sin necesidad de nin-
gún trámite posterior para darle 
autenticidad. Destaca la garan-
tía de fe pública que supone la 
intervención notarial, su efica-
cia inmediata, su conservación 
garantizada y su fuerza proba-
toria como instrumento públi-
co.

6. Además, una característica cru-
cial se dispone para su confec-
ción de la ayuda jurídica que 
presta el notario, que debe reci-
bir la última voluntad oralmen-
te o por escrito.

No cabe duda, que el testamento 
es el instrumento más solemne 

que se autoriza en cualquier 
Notaría, y al que el Notario le 
presta un especial cuidado e in-
terés en cumplimiento de su de-
ber reglamentario.

7. Y por el hecho de que su forma 
abierta no significa que pueda 
ser conocido por cualquier per-
sona, ya que el notario y su per-
sonal están vinculados por el 
secreto profesional.

Sin duda, el testamento notarial es el 
vehículo idóneo para contener la úl-
tima voluntad de las personas, por el 
rigor, su acoplamiento a la legislación 
vigente (que no buscará perjudicar 
derechos legitimarios), por el aseso-
ramiento pormenorizado del nota-
rio, consiguiendo así una ordenada 
sucesión para la tranquilidad de los 
herederos del testador”.

Unas jornadas donde se habló alto y 
claro por un gran elenco de docentes 
y profesionales del mundo del Dere-
cho de las nuevas tendencias en di-
versas materias jurídicas.
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UIPAN firma un convenio de colaboración
con el Colegio Universitario Yahualica de México

El pasado 4 de junio de 2021, en las instalacio-
nes del Colegio Universitario Yahualica, situa-
da en San Francisco del Rincón, Estado de 
Guanajuato (México), se llevó a cabo la firma 

de un convenio con la Asociación Unión Internacional 
Profesional de Auxiliares del Notariado (UIPAN).

La firma se realizó por el Rector de la citada Universidad, 
Mtro. Rubén Ramírez Becerra, y por el representante de 
UIPAN en México, el notario Arturo Hernández Zamo-
ra. Asistió al acto el Licenciado Diosdado Soto Barroso, 
Coordinador de Postgrados, cuyo papel también ha sido 
clave.

El propósito del convenio es impartir cursos de formación 
a los auxiliares del Notariado mexicano, especialmente 
mediante la impartición de un curso de Postgrado de De-
recho Notarial Mexicano.

Queremos agradecer a nuestro amigo y representante de 
la Asociación en México, Arturo Hernández, cuya trayec-
toria profesional y jurídica es un orgullo para nosotros. 

La capacitación de los trabajadores de Notarías y otros 
profesionales del Derecho se nos antoja fundamental para 
que los despachos notariales dispensen un servicio público 
de calidad, cada día más ajustado a Derecho.

También estamos convencidos que ir de la mano de la 
Universidad Yahualica fortalece a ambas instituciones en 
el fin común de mejorar a través de la formación la cultura 
jurídica de los ciudadanos. Compartimos la misión de 
Yahualica consistente en “Formar ciudadanos capaces de 
producir riqueza basada en la generación y aprovecha-
miento del conocimiento en estricto apego a la preserva-
ción por la vida y cuidado de los bienes comunes de la na-
turaleza”.

Lic. Rubén Ramírez Becerra, Lic. Diosdado Soto Barroso y Lic. Arturo Hernández Zamora
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Es un orgullo poder colaborar en 
la organización de las II Jorna-
das Internacionales indicadas, 

que se celebrarán en formato online 
en otoño.

La Cátedra de Bienestar Social, Co-
municación, Educación y Empleo de 
la Universidad a Distancia de Ma-
drid, Escuela de Derecho Público y 
Notarias, Alta Escuela de Dirección y 
Administración de Empresas EDAE, 
en colaboración con la Fundación 
FEESS y la Unión Internacional Pro-
fesionales de Auxiliares del Notaria-
do (UIPAN), convocan este Postgra-
do en Gestión y Administración de 
Notarías, con el fin de capacitar y 
preparar a notarios, oficiales y res-

ponsables de las notarías de Bolivia 
y Latinoamérica.

Tal formación se enmarca en Ley nº 
483 de 25 de enero de 2014, del No-
tariado Plurinacional de Bolivia.

Recordamos que en julio de 2018, 
UIPAN firmó un convenio de colabo-
ración con la Alta Escuela de Direc-
ción y Administración de Empresas 
S.L. (EDAE) para la impartición del 
curso de "EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE NOTARIAS", el cual ahora se repi-
te con la Universidad UDIMA.

El programa modular entre otros as-
pectos contendrá:

• �Actualización�notarial�en�Bolivia:�
Sistema Digital en Notarías, Res-
ponsabilidad, Régimen discipli-
nario.

• �Principios� notariales� y� su� aplica-
ción práctica. El instrumento públi-
co notarial, las actas notariales.

• �Gestión�y�Dirección�de�Notarías.

Estamos convencidos que este pro-
grama ayudará a muchos compañe-
ros bolivianos y a otros profesiona-
les a estar mejor equipados para 
proporcionar un servicio público de 
calidad a través de la adquisición de 
conocimientos prácticos y teóricos 
necesarios y actualizados.

UIPAN colabora en la formación de los 
profesionales de notaría en Bolivia
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La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se re-
forma la legislación civil y procesal para el apo-
yo a las personas con discapacidad en el ejerci-
cio de su capacidad jurídica, es una exigencia 
de la Convención Internacional de New York 
sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad de 13 de diciembre de 2006, y ha su-
puesto un profundo cambio en la práctica jurí-
dica diaria.

En la presente obra, se examina desde un pun-
to teórico-práctico, los negocios jurídicos in-

ter vivos y mortis causa que se han venido 
planteando en las Notarías y Registros de la 
Propiedad, así como en los despachos de los 
profesionales del derecho de familia, adapta-
dos a la reforma de la nueva ley. Así mismo, se 
recoge un estudio de las nuevas competencias 
que asumen ciertas instituciones, como la cura-
tela, el defensor judicial o el guardador de he-
cho, la actual situación de los mandatos y pode-
res preventivos, además de repasar la 
regulación de la familia, el ejercicio de la patria 
potestad, la mayoría de edad y la emancipación.
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Primer curso universitario de 
Actualización Notarial
organizado por UIPAN y CEDEU

Durante seis días de junio más de cincuenta ins-
critos han participado de este novedoso curso 
internacional organización por la Asociación 

Unión Internacional Profesional de Auxiliares del Nota-
riado –Uipan– y por el Centro de Estudios Universita-
rios –Cedeu–, siendo coordinado por los profesores 
Juan Carlos Martínez y Víctor Talavero.

Los participantes de once países de tres continentes dis-
frutaron de un programa variado con ponentes del 
mundo notarial, abogacía y docente que deleitaron a los 
asistentes. 

Se abordaron temas de actualidad jurídica y notarial, 
como la declaración de unión de hecho en sede notarial, 
el acta previa matrimonial, el trabajo en el Siglo XXI, las 
instituciones testamentarias en las disposiciones de últi-
ma voluntad, la mediación, la conciliación notarial y la 
deontología en las profesiones jurídicas. Se envió a to-

dos los participantes documentación relativa a las co-
municaciones impartidas para su repaso y consulta.

La primera clase estuvo a cargo de Blanca Oliver Ren-
gifo de Kobashigawa, notaria de Trujillo (Perú), docen-
te universitaria, ex registradora pública. El tema elegido 
era “Declaración de unión de hecho o convivencia 
en sede notarial”

Un tema candente actualmente en los países. Es otra for-
ma de organizar la vida familiar.

De forma detallada explicó la función notarial en este 
tipo de documentos relacionados con el derecho de fa-
milia, los requisitos exigidos a los convivientes y la res-
ponsabilidad del fedatario en el control de legalidad.

De forma ágil, dinámica y extraordinaria llegó a los par-
ticipantes. Sin duda alguna, una clase magistral.
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María Elena Cobas Cobiella

"Instituciones 
testamentarias más 
cotidianas en las 
disposiciones de última 
voluntad"

Gonzalo Ruiz Sánchez y 
Carmen Capilla Rodríguez 

“Mediación y conciliación 
familiar”

Víctor Talavero Cabrera

“Importancia de la 
Deontología en las 
profesiones jurídicas”

Los avances legales en Perú en materia de derecho 
de familia no dejan de crecer, hecho evidente tras 
la conferencia de la notaria Oliver que tuvo un 
gran impacto en redes sociales.

“El matrimonio ante notario (acta previa y es-
critura de matrimonio)”. La segunda clase estu-
vo a cargo del profesor de derecho civil, Juan 
Carlos Martínez Ortega, disertó sobre las nue-
vas funciones atribuidas a los notarios en España. 
Dicho tema fue tratado días antes en el Ilustre Co-
legio de Abogados de Madrid.

Fue una master class dinámica y amena regada 
con abundantes ejemplos y datos actualizados.

Se puso de relieve el compromiso del Notariado 
español con la asunción de nuevos retos dentro 
del ámbito de la jurisdicción voluntaria, hecho 
que puede realizar por su gran cualificación, pres-
tigio y garantías jurídicas. Además, se desconges-
tiona los juzgados y tribunales.

Los participantes de diez países disfrutaron de la 
sesión con un rico intercambio de experiencias y 
opiniones. 

“Emprendimiento en el trabajo del Siglo XXI”. 
Sobre este tema giró la comunicación de la aboga-
da María José Landaburu Carracedo, Secretaria 
General de UATAE.

De forma didáctica, amena y pormenorizada mos-
tró la situación actual y de futuro del trabajo.

Abordó asuntos laborales de tremenda actualidad 
como el papel que juega la formación en la remu-
neración salarial o el teletrabajo, explicando que 
algunas cosas aceleradas por la pandemia han ve-
nido para quedarse.

Enfatizó que tenemos que usar la empatía en el 
trabajo en equipo. Una jornada instructiva y pro-
vechosa para todos los participantes. Se compro-
bó que los aspectos profesionales y laborales de-
ben ir juntos.

Simplemente podemos catalogar como de magní-
fica la clase sobre sucesiones que el tercer día im-
partió la Doctora María Elena Cobas Cobiella, 
profesora titular de la Universidad de Valencia.

Desarrolló de forma espléndido el tema "Institu-
ciones testamentarias más cotidianas en las 
disposiciones de última voluntad".

Blanca Oliver Rengifo de 
Kobashigawa 

“Declaración de unión de 
hecho o convivencia en sede 
notarial”

Juan Carlos Martínez 
Ortega“

“El matrimonio ante notario 
(acta previa y escritura de 
matrimonio)"

María José Landaburu 
Carracedo

“Emprendimiento en el 
trabajo del Siglo XXI”
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Con abundantes ejemplos captó la atención de los 
participantes que estuvieron muy activos en el colo-
quio, regado de unas brillantes diapositivas. 

También tocó por encima los nuevos aspectos de la 
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la le-
gislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad.

Una jornada inolvidable llena de contenido jurídico 
de primerísimo nivel.

La importancia de la Mediación se puso de relieve con 
la quinta clase del curso de actualización notarial 
2021.

Los ponentes dos sobresalientes y acreditados profe-
sionales: Gonzalo Ruiz Sánchez, Doctor en Econo-
mía, Presidente de la Escuela Española de Mediación 
de conflictos, y Carmen Capilla Rodríguez, abogada 
y mediadora familiar. Trataron el tema: “Mediación y 
conciliación familiar”. Fue tan brillante y cercana la 
comunicación de ambos profesores que encandilaron 
a los asistentes. Pusieron de relieve los aspectos más 
destacables de la actuación notarial en materia de me-
diación y conciliación para la sociedad aunque no se 
utilice demasiado, aunque la tendencia de los profe-
sionales del derecho es sacar las controversias que se 
puedan de la esfera judicial.

Cerró el programa del curso una magnífica clase a 
cargo del Doctor en Economía y abogado, Víctor Ta-
lavero Cabrera.

Desarrolló pormenorizadamente el tema “Importan-
cia de la Deontología en las profesiones jurídicas”, 
ahondando en los fundamentos de la deontología y su 
aplicación particular en el Notariado y en las profe-
siones jurídicas.

Afirmó que no basta con tener conocimientos legales, 
hay que exhibir ética y principios deontológicos.

Valoramos mucho que se cerrará este I. curso univer-
sitario de actualización notarial con este tema que 
hace una llamada a hacer las cosas bien, con valores y 
principios.

Debemos agradecer a los moderadores de las comuni-
caciones: nuestros amigos: Juan Carlos Rodicio, Juan 
Carlos Martínez, Luciano Piñera y Víctor Talavera.

Se espera repetir este formato el año próximo con 
nuevos ponentes y nuevos temas, todo ello con el fin 
de actualizar a los profesionales del Derecho y del 
Notariado en las nuevas normativas.

Notable aceptación del 
nuevo formato del boletín 
digital de UIPAN: QUÓRUM

El pasado boletín digital QUÓRUM editado 
UIPAN ha tenido una magnífica aceptación en-
tre los miles de profesionales del Notariado y 
amigos que siguen a nuestra Asociación, ha-
biendo recibido muchos correos electrónicos 
de felicitación y enhorabuena.

Llegábamos al décimo boletín y nos com-
plació estrenar nuevo formato, con una vistosa 
cabecera, una maquetación más clara y profe-
sional y el deseo de todos los que participamos 
en el proyecto UIPAN, de seguir ofreciendo con-
tenidos de interés y actualidad corporativa y 
profesional.  

Queremos agradecer de forma especial a 
nuestros amigos de BARRAQUETE Diseño y Co-
municación, que desde siempre han apoyado y 
mejorado nuestras ideas y proyectos; eviden-
ciando su gran profesionalidad.

Naturalmente, el ofreceros este undécimo 
boletín supone un enorme esfuerzo por todos 
los compañeros implicados y los colaborado-
res que nos ayudan, de forma totalmente al-
truista, pero el resultado salta a la vista. Tam-
bién es digno de elogio 

Además, os anunciamos que estamos estu-
diando la posibilidad de editar los boletines 
también en inglés, para así poder llegar a la in-
mensa mayoría de la población mundial.

Seguimos creciendo, poco a poco, pero 
afianzando un proyecto ilusionante que redun-
da en beneficio de todos, pero necesitamos tu 
ayuda y apoyo, también económico.
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En junio el presidente y tesorero de UIPAN, 
Juan Carlos Martínez Ortega y Rafael Rodrí-
guez Domínguez tuvieron la oportunidad de 
tener una breve reunión con el notario Quin-
ce del Circuito de Bogotá D.C., de Colombia, 
Daniel Francisco Bautista Zuluaga.

Daniel es el veedor nacional de las Causas 
Éticas en Colombia. Hablamos de la impor-

tancia de la ética en la función notarial tanto 
por parte del notario como de su equipo hu-
mano.

También quedamos en explorar puntos de 
colaboración con el Notariado colombiano 
para ayudar a los compañeros colombianos 
a obtener formación adecuada que los ayu-
de a dispensar un mejor servicio público.

Compartimos objetivos corporativos con 
el notario colombiano Daniel Francisco 

Bautista Zuluaga

Rafael Rodríguez, Daniel Francisco Bautista y Juan Carlos Martínez



NOTICIAS CORPORATIVAS DE UIPAN 15

Como se explicó con el envío del primer bole-
tín correspondiente al mes de mayo, a través de 
los correos electrónicos de los afiliados de UIPAN 
y otros amigos que nos han facilitado su correo 
electrónico, “con el fin de estar más próximos a 
todos los afiliados y amigos de UIPAN cada mes, 
más o menos, recibiréis un boletín como el pre-
sente, conteniendo noticias de prensa útiles de 
diferentes países.

Igualmente, os enviaremos información sobre 
cursos formativos de UIPAN que os puedan ser 

de interés, así como la organización de semina-
rios y congresos de utilidad para los profesiona-
les del Derecho y de los estudios notariales”.

Existe un grupo de compañeros que nos tras-
miten estas noticias internacionales de conteni-
do jurídico y notarial a las que podemos acceder 
con un simple clip.

Si aún no lo recibes puedes enviarnos tu co-
rreo electrónico solicitando te incluyamos para 
su remisión gratuita a la siguiente dirección: 
info@uipan.org

SE PONE EN MARCHA LA DISTRIBUCIÓN A LOS  
AFILIADOS DEL NUEVO BOLETÍN DE NOTICIAS

FEAPEN, la Asociación Estatal de 
Empleados de Notarías de España, orga-
nizó una webinar para presentar el 5º li-
bro editado por Uipan “Prevención de 
riesgos laborales en las oficinas Notaria-
les”, cuyos autores son Francisco de la 
Poza Martínez, Doctor en Economía y 
Juan Carlos Martínez Ortega, Doctor en 
Derecho.

Fue este último el que explicó la ra-
zón de la publicación del libro y por qué 
la prevención de los trabajadores de No-
tarías juega un papel tan importante en 
la oficina notarial. Es un manual de uso 
ameno y didáctico de fácil lectura.

La importancia de esta publicación la 
muestra que ha sido respaldada por la 
Fundación Notariado, que ha distribuido 
un ejemplar a todos los notarios españo-
les.

El libro está disponible en todas las 
librerías del país para cualquier persona 
que lo desee. Es un manual que debes 
tener en tu biblioteca particular.

Webinar presentando el 
libro de UIPAN “Prevención 
de riesgos laborales en las 

oficinas notariales”
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Séminaire SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL), 
AVANTAGE ET INCONVENIENT (DROIT OHADA)

Es para nuestra Asociación un 
placer organizar para el día 13 
de noviembre de 2021, sábado, 

a las 16,00 horas (hora Chad-Ma-
drid), el primer seminario en francés 
que girará bajo el tema “SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
(SARL), VENTAJA E INCONVENIEN-
CIA (LEY OHADA1).

El coordinador del evento es nues-
tro Delegado para África, Hervé  

Noubadoumbaye. Se retransmitirá a 
través de la plataforma Zoom y la 
participación será gratuita, previa 
inscripción en el email: info@uipan.
org.

Se debatirá sobre la situación mer-
cantil en el continente africano y las 
expectativas de creación de empre-
sas a través de la constitución de 
sociedades limitadas bajo la Ley 
Ohada.

UIPAN ya tiene un importante grupo 
de afiliados en Chad y Costa de 
Marfil (Côte d'Ivoire).

Sin duda el mundo francófono está 
de enhorabuena con este primer 
evento jurídico-notarial que esta-
mos seguros será un éxito y al que 
están invitados todos los amigos de 
nuestra Asociación.

1 La OHADA (Armonización del Derecho Mercantil en África). La OHADA tiene hoy 16 miembros: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, República Centroafricana, Senegal y Togo.

Elle est célébrée le samedi 13 novembre 2021 à 16h00 (heure Tchad-Madrid), via la plateforme 
Zoom. Il sera gratuit après inscription par mail : info@uipan.org.

L’on ne peut cesser d’apprendre afin de faire des découvertes. C'est dans ce sens que l’UIPAN envi-
sage organiser ce colloque afin de permettre à toute personne désireuse d’appréhender les avanta-
ges et les inconvénients de la Société A Responsabilité Limitée (SARL). Cette forme juridique de 
société est la plus répandue et il est donc important que nous saisissions tous ses aspects afin de 
prendre des décisions quand nous entendons créer une entreprise ou lorsque, en tant que praticien 
de droit, nous entendons prodiguer de conseils à ceux qui ont recours à notre prestation.

N’attendez pas pour vous inscrire pour participer à ce colloque.

En noviembre 
UIPAN 
organizará 
su primer 
seminario en 
francés para 
África
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UIPAN FIRMA UN 
CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON 
LA UNIVERSIDAD 

XILOTZINGO, A.C. DE 
PUEBLA (MÉXICO)

Cuando estaba diseñándose 
este boletín nos ha llegado la 
grata y espléndida noticia de 
un nuevo convenio suscrito 
con la Universidad Xilotzin-
go, A.C., del estado mexicano 
de Puebla, en fecha 26 de 
agosto de 2021.
Por parte de la Universidad 
ha sido suscrito por la Maes-
tra y Rectora, Julia Hernán-
dez Álvarez, y en representa-
ción de UIPAN, nuestro 
delegado en México, el licen-
cia y notario, Arturo Hernán-
dez Zamora.
El objetivo del convenio es el 
desarrollo de proyectos y ac-
tividades de formación, ense-
ñanza e investigación en pla-
nes que favorezcan al 
colectivo de empleados de 
Notarías en México.
El primer curso será una Di-
plomatura sobre GESTIÓN 
PRÁCTICA NOTARIAL PARA 
EMPLEADOS, con un coste 
de 500 euros o su equivalen-
cia en pesos mexicanos, será 
on line utilizando la platafor-
ma virtual de la Universidad.
De todos los pormenores os 
iremos informando puntual-
mente en nuestra página 
web y en redes sociales, así 
como en el próximo boletín 
digital Quórum.
Recordamos que México es 
el cuarto país tras España, 
Italia y Argentina donde  
UIPAN tiene más afiliados.

Seminario
La Notaría: Paradigma 
de Seguridad Jurídica y 
Laboral

Casi medio centenar de perso-
nas se dieron cita para hablar 
sobre los estudios notariales 

en el Seminario virtual titulado “La 
Notaría: paradigma de seguridad 
jurídica y laboral” celebrada el día 
22 de mayo de 2021. Profesionales 
de diez países (Perú, Uruguay, Gre-
cia, Italia, Guatemala, España, 
Ecuador, México, Argentina y Cos-
ta Rica) confluyeron virtualmente 
para repensar aspectos prácticos 
del oficio notarial.

El acto fue moderado magistral-
mente por nuestra compañera Mi-
chela Crescentini.

Los estudios notariales no solo tie-
nen que ser un ejemplo de seguri-
dad jurídica documental en materia 
extrajudicial, sino además, deben 
estar equipadas con todas las medi-
das preventivas para conseguir eli-
minar riesgos laborales en clientes 
y trabajadores.

Como expresó en la apertura del 
Seminario la Vicepresidenta de 

 UIPAN, la oficial de Notaría italia-
na, Dina Nicosia, «En este momen-
to histórico de grandes cambios las 
asociaciones, apoyadas por las ins-
tituciones notariales, deben ser ac-
tores protagonistas para acompa-
ñar a la gran familia de los asistentes 
notariales hacia la innovación.  
Uipan siempre está al día, siempre 
lista para impartir la formación ne-
cesaria para el crecimiento profe-
sional y la valorización de la figura 
del asistente notarial».

Es más, como manifestó el Presi-
dente de UIPAN, Juan Carlos Mar-
tínez, «La pandemia ha contribuido 
a acelerar algunos cambios en mar-
cha, que iban avanzando lentamen-
te, como todos los aspectos digita-
les y su implantación en los países».

La primera comunicación estuvo a 
cargo del abogado, oficial de Nota-
ría y Tesorero de Uipan, Rafael 
Rodríguez Domínguez y giró bajo 
el tema “La Notaría como oficina 
pública segura”1. 

1  En páginas siguientes se encuentra transcrita la comunicación de Rafael Rodríguez Domínguez
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Fue una conferencia práctica e ins-
tructiva para los asistentes. Demos-
tró una gran experiencia en el ám-
bito notarial y puso abundantes 
ejemplos prácticos de cómo los es-
tudios notariales pueden ser segu-
ros tanto para clientes como para 
los trabajadores.

Puso de relieve la importancia de 
que las Notarías tengan la conside-
ración de “oficinas públicas” de-
biendo estar dotadas de todas las 
medidas de seguridad y protección.

Hizo alusión a la última publicación 
de UIPAN, el libro “Prevención de 
riesgos laborales en las oficinas no-
tariales” que se ha convertido en un 
manual imprescindible para los 
profesionales del Notariado. 

Prosiguió la comunicación de la 
Presidenta de FEAPEN, abogada y 
oficial de Notaría, Carmen Gar-
cía-Berbel Molina, que desarrolló 
espléndidamente un didáctico e 
instructivo tema: “El trabajo en 
equipo para el éxito de la función 
notarial”2. 

Enfatizó que “siendo realistas nos 
daremos cuenta que el trabajo en 
equipo no sale sólo y menos cuando 
se llevan muchos años trabajando 
en lo mismo, acostumbrados a unas 
rutinas y a unos modos determina-
dos. Son inevitables las fricciones 
del día a día que han de resolverse 
mediante la confianza y el respeto 
mutuo entre los componentes del 
equipo y la comunicación abierta y 
honesta de todos los problemas. 
Hay que superar los peligros de la 
incomunicación, la búsqueda de 
protagonismo y el estrés y propo-
nerse trabajar conjuntamente para 
superar nuestro propio ego y salir 
de la zona de confort”. 

Sin duda, unas palabras llenas de es-
tímulo a los auxiliares del Notaria-
do a colaborar y trabajar en equipo. 
Un impulso positivo y necesario 
para todos nosotros.

Clausuró el seminario, la Notaria 
de Quito, Mercedes Cóndor Sala-
zar, cuya ponencia podéis leer en 
este boletín. Trató el tema que daba 
título al Seminario: “La Notaría: 
paradigma de seguridad jurídica 
y laboral”.

Hizo una reseña fundada de la exis-
tencia y razón de ser del Notariado, 
sosteniendo como valor la seguri-
dad jurídica que impregna toda ac-
tuación de cualquier fedatario pú-
blico y sus empleados, afirmando 
que “ la actividad notarial debe ga-
rantizar la autenticidad de todos los 
trámites de jurisdicción voluntaria 
que los notarios/as pueden realizar. 
Actividad que solamente, se logra a 
través del cumplimiento del princi-
pio fundamental de todo ordena-
miento jurídico constitucional, es 
decir, el principio de seguridad jurí-
dica”.

Fue una clase magistral de una ex-
traordinaria profesional jurídica 
que nos encandiló a todos los asis-
tentes.

CLAUSURÓ el acto el Presidente 
de UIPAN, Juan Carlos Martínez 
Ortega, que enfatizó la responsabi-
lidad que todos tenemos en preser-
var la seguridad jurídica y laboral. 
Afirmó que tenemos que ser ejem-
plos de rigor, compromiso e impli-
cación en nuestro trabajo, cada uno 
en su puesto de trabajo. Así, todos 
juntos, conseguiremos que el Nota-
riado del que todos formamos par-
te, siga manteniendo su prestigio y 
reconocimiento público.

Cada uno de nosotros –dijo– debe 
hacer su parte. Implicarse en las 
nuevas obligaciones digitales y bu-
rocráticas que el Notariado está 
asumiendo para los Estados. 

Agradeció a los ponentes su partici-
pación y convocó a todos los asis-
tentes a los próximos Seminarios 
virtuales internacionales que orga-
nice UIPAN

Rafael Rodríguez Domínguez  
“La Notaría como oficina pública 
segura”

Carmen García-Berbel Molina 
“El trabajo en equipo para el éxito de 
la función notarial”

Mercedes Cóndor Salazar 
“La Notaría: paradigma de seguridad 
jurídica y laboral”

2  Podéis leer su comunicación íntegra en la revista Feapen Inter Nos, núm. 96, 2º trimestre 2021. 
págs. 10-11
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La Notaría: paradigma de seguridad 
jurídica y laboral
por Mercedes Cóndor Salazar / Notaria Octogésima Quinta del Cantón Quito (Ecuador)

Previo a comenzar mi intervención quisiera agradecer 
a la Unión Internacional Profesional de Auxiliares del 
Notariado, y en especial a su presidente, el señor Juan 

Carlos Martínez, por fomentar los análisis académicos en 
derecho notarial; y, permitir la posibilidad de realizar dere-
cho comparado en este tema tan trascendental. 

Presentación

Previo a definir al principio de seguridad jurídica, es necesario 
analizar el porqué de la existencia de los notarios/as. De este 
modo, según la Doctrina, específicamente según Bernardo Pé-
rez del Castillo: 

El notario latino es el […] [jurista] encargado de una 
función pública consistente en recibir, interpretar y dar 
forma legal a la voluntad de las partes, redactando los 

instrumentos adecuados a este fin y confiándoles autentici-
dad, conservar los orígenes de éstos y expedir copias que dé 

su contenido. 

Así, me permito hacer mención a la legislación ecuatoriana, 
específicamente al Art. 296 del Código Orgánico de la Fun-
ción Judicial, el mismo que tiene concordancia con el Art. 6 de 
la Ley Notarial; y, que manifiesta que: 

El Notariado es un órgano auxiliar de la Función Judicial 
y el servicio notarial consiste en el desempeño de una 

función pública que la realizan las notarias y los notarios, 
quienes son funcionarios investidos de fe pública para 

autorizar, a requerimiento de parte, los actos, contratos y 
documentos determinados en las leyes y dar fe de la 

existencia de los hechos que ocurran en su presencia. [...]

Por otro lado, España en su Art. 1 de la Ley del Notariado 
enfatiza que: 

Art. 1.- El Notario es el funcionario público autorizado 
para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y 

demás actos extrajudiciales.

 Aspectos de los que se desprende que los notario/as son los 
representantes de la Función Judicial; y, por tanto, son los 
únicos funcionarios que tienen la potestad de: 

-Autorizar actos, contratos y documentos;
-Dar fe de la existencia de hechos; y, 
-Autorizar, conceder, aprobar, declarar, extinguir, 

cancelar y solemnizar situaciones jurídicas.

Tal como se puede observar con los siguientes actos nota-
riales ejemplificados: 

1. Compraventa de bienes muebles e inmuebles. 
2. Testamentos. 
3. Constitución de compañías en línea. 
4. Divorcios por mutuo consentimiento.  
5. Posesiones efectivas, entre otros.

Actos que tienen un alto nivel de solemnidades, pues tratan 
de actividades que: 

1. Involucran el consentimiento, voluntad y bienes de 
las partes; y, 

2. Causan consecuencias jurídicas a las personas que 
suscriben este acto y al Estado.

Es debido a esto que la actividad notarial debe garantizar la 
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autenticidad de todos los trámites de jurisdicción voluntaria 
que los notarios/as pueden realizar. Actividad que sola-
mente, se logra a través del cumplimiento del principio 
fundamental de todo ordenamiento jurídico constitucio-
nal, es decir, el principio de seguridad jurídica. Puesto que, 
sin este, no existiera armonía entre la Constitución y las 
normas que se desprenden de ella. Y a la par, los represen-
tantes de la Función Judicial no gozarían de esa confiabili-
dad en los actos de jurisdicción voluntaria que se les han 
atribuido. 

Con esta base, se debe comprender que en Ecuador el Art. 
82 de la Constitución de la República del Ecuador establece 
que “[e]l derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurí-
dicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autorida-
des competentes.”

Por otro lado, en el ordenamiento jurídico español se ma-
nifiesta este principio en la Constitución Española en el 
artículo 9 numeral 3:

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la je-
rarquía normativa, la publicidad de las normas, la irre-
troactividad de las disposiciones sancionadoras no favora-
bles o restrictivas de derechos individuales, la seguridad 
jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitra-
riedad de los poderes públicos.

En concordancia con lo mencionado, la jurista Isabel Li-
fante Vidal define a la seguridad jurídica como “la capaci-
dad que nos proporciona el derecho de prever, hasta cierto 
punto, la conducta humana y las consecuencias de dicha 
conducta.” 

Mientras que para el jurista Antonio Enrique Perez Luño la 
seguridad es [...] un valor estrechamente ligado a los Esta-
do[s] de Derecho que se concreta en exigencias objetivas 
de: corrección estructural (formulación adecuada de las 

norma s del ordenamiento jurídico) y corrección funcional 
(cumplimiento del Derecho por sus destinatarios y espe-
cialmente por los órganos encargados de su aplicación).

Definiciones que en concordancia con el Art. 424 de la 
Constitución del Ecuador, determinan que todos los actos 
realizados por el poder público -en este caso por los nota-
rios/as-, deben ser emitidos en conformidad con las dispo-
siciones constitucionales. 

Con todo lo aseverado se concluye que los notarios/as son 
agentes ejecutores de la seguridad jurídica. Pues, este prin-
cipio obliga al notario/a a realizar únicamente actos permi-
tidos por la normativa pertinente. Lo que trae como conse-
cuencia:

1. La certeza del Derecho; 

Que en palabras de Carla Faralli, Catedrática de Filosofía 
del Derecho de la Universidad de Bolonia —Italia—, es la 
“posibilidad de apreciar que los procedimientos de toma de 
decisiones de un ordenamiento jurídico dado son predeci-
bles y tienen lugar respetando los principios de racionali-
dad general y ampliamente compartidos” 

Definición que es materializada a través de la Deontología 
del notario/a, la cual se perfecciona al momento en que a) 
el Estado confía en los notarios/as, ya que sabe que cumpli-
rán con la legislación vigente; y, las solemnidades requeri-
das; y, b) la sociedad cree en que el representante de la Fun-
ción Judicial, otorgará actos notariales en conformidad con 
las disposiciones legales vigentes y válidas. 

2. El cumplimiento de otros principios, tal como: 

-Principio de autenticidad de documento, el mismo 
que gira en la concepción scripta publica probant se ipsa dada 
por el jurista francés Charles Dumoulin, que en otras pala-
bras se traduce como solo puede ser auténtico aquello que pue-
de demostrarse tal como es. 

Así, en concordancia con la tratadita Iris Chaves este prin-
cipio permite que “[...] [un] documento ten[ga] presunción 
privilegiada de veracidad”. 

Por otro lado, debo mencionar que esta definición varía, 
dependiendo del punto de vista del que sea analizado. Pues, 
según Felipe Pedro Villaró es principio se ejecuta desde el 
punto de vista material cuando la “identidad del autor 
coincide con el autor real”. Mientras que este principio de 
materializa desde el punto de vista formal cuando existe 
relación entre el autor real y el resultado de la suscripción 
de tal documento. 

-Principio de fe pública 

Este principio proviene etimológicamente de la palabra FI-
DES el cual deriva al mismo tiempo de término latino FA-
CERE y significa fidelidad, confianza y credibilidad. Pues-
to a que este principio según Gian Carlo Miraglia Dávila 
significa:

 “[…] [U]na creencia impuesta por la ley, consistente en el 
crédito que se le da a una afirmación por el hecho de ser 
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realizada por un funcionario o persona premunida de au-
toridad legítima, atribuida en este caso al notario acerca de 
actos, hechos y contratos realizados en su presencia y con 
su intervención.”

e D Notarial. Lima-julio (p. 83-85).

-Principio de legalidad el cual se ve plasmado en el 
denominado control notarial de legalidad, toda vez que según 
Juan Carlos Martínez Ortega este control al tratar de cum-
plir las disposiciones notariales y constitucionales: 

-Evita actos fraudulentos; 
-Sopesar defectos que pueden anular el contrato como 

incapacidades no evidentes a primera vista; 
-Errores de hecho y de derecho;
-Coacciones encubiertas; 
-Reservas mentales y simulaciones, absolutas o relativas
-Situaciones que aseveran que el notario/a “tiene el de-

ber de garantizar que se cumpla la ley.” 

Finalmente, me permito hacer una gran reflexión en el 
contexto de la pandemia. Puesto que ahora más que nun-
ca, y en especial en Ecuador, los dadores de fe, debemos 
seguir garantizando la seguridad jurídica en la compleji-
dad del distanciamiento. 

Actividad que, a pesar de ser diferente a la práctica diaria 
notarial –en especial en países como Ecuador en donde la 

implementación tecnológica en la rama notarial goza de 
un atraso considerable– deben seguir teniendo seguridad 
jurídica pese a que el dador de fe, no puede presenciar en 
unidad de acto acuerdos celebrados; y, adicionalmente se 
debe comprobar que durante el tráfico de información no 
haya existido alteración alguna. 

Sin embargo, a pesar de estas complejidades sociedades 
como la española y la ecuatoriana, paulatinamente han 
desarrollado legislación que regulan las Firmas electróni-
cas y el Servicio Notarial Telemático. Tal es el caso de 
Ecuador, en donde la Federación Ecuatoriana de Nota-
rios, Guía práctica para la Aplicación del Protocolo del 
Servicio Notarial Telemático, en razón de la Resolución 
001-2021 del 8 de enero de 2021 del Pleno del Consejo de 
la Judicatura. 

Mientras que el caso de España el Artículo 17 de la Ley del 
Notariado garantiza que: 

Los instrumentos públicos a que se refiere el artículo 17 de 
esta Ley, no perderán dicho carácter por el sólo hecho de 
estar redactados en soporte electrónico con la firma elec-
trónica avanzada del notario y, en su caso, de los otorgantes 
o intervinientes, obtenida la de aquél de conformidad con 
la Ley reguladora del uso de firma electrónica por parte de 
notarios y demás normas complementarias.

Conclusión 

Con todo lo aseverado se concluye que los notarios/as son 
agentes ejecutores de la seguridad jurídica. Pues, este prin-
cipio obliga al notario/a a realizar únicamente actos permi-
tidos por la normativa pertinente, haciendo que toda escri-
tura pública se adecue al ordenamiento jurídico.

Los dadores de fe, debemos seguir garan-
tizando la seguridad jurídica en la com-

plejidad del distanciamiento

Recomendaciones positivas para regresar al trabajo 
después de las vacaciones

Después de unas largas vacaciones el simple pensamiento de volver a la rutina suele provocar en muchos 
trabajadores lo que se conoce como el síndrome post-vacacional.

Todos podemos hacer que la vuelta al trabajo sea más llevadera y fructífera y por eso os expresamos algunas 
sugerencias:

1.- Vuelve a casa por lo menos un día antes de la vuelta al trabajo. Evitarás estrés adicional.

2.- Procura llegar un poco antes al trabajo, así podrás abrir tu correo electrónico, el correo postal, revisar 
expedientes, etc. y así planificar ese primer día y los posteriores, priorizando las tareas pendientes y 
las más urgentes.

3.- Empatiza con tus compañeros. El intercambio de experiencias y coordinar el trabajo de los primeros 
días, tal vez acumulado por las vacaciones, puede ser un buen momento para congeniar.

4.- Ponte metas positivas para el trabajo (subir de categoría, hacer algún curso formativo que te haga 
más experto, etc.). Seguramente tras las vacaciones tenemos otras perspectivas de la vida y del 
trabajo. Con las pilas recargadas y más positividad podremos ser más imaginativos y eficientes.

Equipo Quórum
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La Notaría como oficina pública 
segura
por Rafael Rodríguez Domínguez / Abogado, oficial de Notaría

Si algo ha dejado claro la pandemia de la Covid-19 es que 
tanto el Notario como sus colaboradores somos unos 
profesionales ESENCIALES para la sociedad. Nuestro 

trabajo es necesario y útil para las personas que desean reali-
zar sus operaciones jurídicas extrajudiciales.

El artículo 69 del Reglamento Notarial Español indica que el 
estudio del notario tendrá la categoría y consideración de 
''OFICINA PÚBLICA''.

En consecuencia, la misma deberá reunir las condiciones 
adecuadas para la debida prestación de la función pública 
notarial, debiendo estar constituida por un conjunto de me-
dios personales y materiales ordenados para el cumplimien-
to de dicha finalidad. 

Por esta razón, al ser el Notario un FUNCIONARIO PÚ-
BLICO debe de dar ejemplo a los ciudadanos, debe ser un 
referente junto con otros poderes públicos para la población. 

En este sentido, su despacho u oficina notarial debe estar en 
las mejores condiciones de conservación, incluyendo todas 
las medidas de seguridad laboral para sus empleados y clien-
tes que asistan a la misma.

Los fedatarios deben cuidar de la salud laboral de sus em-
pleados, fijando altos estándares preventivos que minimi-
cen todos los riesgos que puedan surgir en la actividad coti-
diana en los despachos. Es por ello, que deberían cuidar que 
sus despachos tengan las dimensiones y características idó-
neas para desarrollar la actividad notarial.

En España, el actual y vigente II CONVENIO COLECTIVO 
ESTATAL DE NOTARIOS Y PERSONAL EMPLEADOS 
que fue suscrito con fecha 24 de julio de 2017, por la Federa-
ción de Asociaciones de Notarios de España (FEDANE), en 

representación de las empresas del sector, y de otra parte 
FEAPEN-CSIF y USO, en representación de los trabajado-
res reguló muchos aspectos relativos a la seguridad laboral 
de los empleados de Notarias, dedicando el artículo 52 a la 
salud laboral.

En el citado artículo, se indica que los Notarios y los trabaja-
dores afectados por el ámbito del convenio vienen obligados a ob-
servar y cumplir las disposiciones contenidas en la normativa que 
sobre seguridad y salud laboral se encuentren vigentes en cada 
momento.

De forma que, existe un compromiso de los firmantes del 
Convenio por cumplir las disposiciones contenidas en la 
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales y 
salud dentro de la oficina Notarial.

Además, el citado convenio, dispone que el incumplimiento 
de las obligaciones en esta materia puede ser sancionado con 
mayor o menor severidad dependiendo de las consecuen-
cias.

El Notariado preconiza la seguridad jurídica extrajudicial en 
los cerca de cien estados del mundo donde está implantado. 
Pero lógicamente, debe prestar un esmerado cuidado y aten-
ción a la seguridad laboral de su personal y, por ende, a las 
personas que convergen en la Notaria para la realización de 
sus operaciones legales.

Hay que preservar la salud de todos los trabajadores de las 
Notarías, cuyas funciones pueden variar. Las circunstancias 
personales de cada componente de la oficina notarial tam-
bién juegan un papel relevante a los que se debe dar atención 
singular. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de las per-
sonas si no se empieza por afianzar la seguridad de los traba-
jadores de la Notaria?
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Es cierto que “Las Notarías” tienen la doble condición de 
centros de trabajo y centros de prestación-recepción de dis-
tintos servicios. Por ello, es necesario no solo que permitan 
el libre y adecuado ejercicio de la labor profesional de quie-
nes trabajan en las mismas, sino también el libre y pleno ac-
ceso y uso de sus instalaciones y servicios a todos los ciuda-
danos, particulares o profesionales, que acuden solicitando 
los servicios del Notario o de su personal.

La Notaría debe ser atractiva a los clientes. Estar limpia, 
acondicionada y equipada con todas las medidas de seguri-
dad que la normativa exige, como pueden ser:

-Designar a un empleado que se encargue de los temas de 
prevención de riesgos laborales.

-Mantener un botiquín equipado.

El contenido mínimo del botiquín que debe existir en la 
notaria, debe comprender al menos:

-Vendas 
-Algodón hidrófilo
-Desinfectante y antisépticos (agua oxigenada, alcohol)
-Apósitos adhesivos
-Esparadrapo
-Gasas estériles
-Tijeras
-Pinzas
-Guantes

El botiquín no debe contener medicamentos, por las po-
sibles alergias o reacciones adversas en algunas personas.

Como existe en alguna Notaría, es recomendable instalar 
DESFIBRILADORES, sería óptimo y oportuno –como ofi-
cina pública que es la Notaría– tener esta herramienta para 
personal y clientes que puede salvar vidas. 

Los desfibriladores externos semiautomáticos son equipos 
sencillos que facilitan el proceso de reanimación o estabili-
zación del ritmo cardiaco en momentos de emergencia. So-
bre todo, cuando la víctima sufre un ataque al corazón en 
zonas lejanas a los centros médicos.

Dichos aparatos cuentan con una voz que indica al sujeto los 
pasos para hacer la reanimación.

No requieren una gran preparación previa para su uso, dado 
que son fáciles de manejar.

Además, es aconsejable enseñar al personal a su utilización.

También es oportuno tener planes y ensayos, de año en año 
de evacuación de la Notaría, para prevenir incendios u otras 
situaciones inesperadas.

Por último, quiero hacer mención al TELETRABAJO, que, 
aunque no está plenamente implantado en las Notarías, por 
la pandemia hemos experimentado un crecimiento.

La pandemia derivada de la COVID 19 ha originado a nivel 
mundial una contracción de la economía sin parangón en 
muchos países con inciertas consecuencias para los próxi-
mos años. Esta situación ha impulsado en muchos países, 
donde ello sea posible, el TELETRABAJO. En España se pro-
mulgó el Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 
trabajo a distancia regulando esta forma de prestación labo-
ral. 

Sin duda alguna, las tecnologías de la comunicación están 
afianzándose como una herramienta fundamental para re-
ducir el impacto de las medidas de concreción y restriccio-
nes a la actividad productiva, lo cual favorece a personas tra-
bajadoras y empresas.

Referir que, el RDL 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo 
a distancia, regula en su art. 15 el “Derecho a la prevención 
de riesgos laborales” poniendo brevemente de relieve, y en el 
artículo 16 la evaluación de riesgos y planificación de la acti-
vidad preventiva.

El manual publicado por UIPAN de Prevención de Riesgos 
Laborales en las Oficinas Notariales sobre accesibilidad nos 
proporciona a los trabajadores de Notarias unos consejos 
que pueden resultar muy positivos y prácticos

El notariado debe prestar un esmero 
cuidado a la seguridad laboral de su 

personal y, por ende, a las personas que 
convergen en la Notaría
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Como otros cientos de profesionales ahora 
puedes conseguir el título de “Técnico Pro-
fesional en Derecho Notarial”. Este título es 
de alcance internacional, ya que los temas 
abordados son relacionados al Derecho No-
tarial 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 profesiona-
les del mundo a seguir avanzando en sus 
conocimientos jurídicos-notariales.

Al ser totalmente online, te permite la ges-
tión 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 cur-
so 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 descar-
gar los contenidos con acceso las 24 horas 
al día.

Tras la superación de los 5 módulos recibirá 
un Diploma expedido por el Centro Universi-
tario 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 Auxi-
liares, Oficiales, Copistas, Técnicos, Admi-
nistrativos, Practicantes, Gestores, Asisten-
tes, Secretarios-as, Registradores, 
Estudiantes Avanzados, Licenciados, Abo-
gados, y Notarios.

LOS PAGOS SE PUEDEN HACER CON TAR-
JETAS DE CRÉDITO, TRANSFERENCIA o 
PAYPAL.

Cada módulo tiene un costo de solo 90 dóla-
res o euros según su país, y pueden cursar-
se de uno en uno o varios a la vez, según la 
disponibilidad del tiempo.

CONSIGUE EL TÍTULO 
“TÉCNICO PROFESIONAL EN DERECHO NOTARIAL”
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LA MUTUAL SORTEA LA 
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Los responsables de Quórum 
han tenido el placer de charlar 
con la Presidenta y Tesorera 

del Consejo Directivo de la Asocia-
ción Mutual de Empleados de Es-
cribanía de la Provincia de Buenos 
Aires, integrada en Uipan. La con-
versación ha sido muy estimulan-
te, indicándonos que en Argentina 
los perniciosos efectos de la pan-
demia se han dejado notar en 
cualquier actividad económica, y 
la de los empleados de Notarías 
no ha sido la excepción.

Nos refieren que como dirigentes, 
tuvieron que mantener el equili-
brio entre el Colegio de Escribanos 
(que representa a los empleado-
res en las negociaciones parita-
rias referentes al salario) y los re-
clamos, temores y legítimas 
inquietudes de los compañeros. 
Es más, nos recuerdan que mu-
chas escribanías estuvieron direc-
tamente cerradas durante los me-
ses de abril, mayo, junio y hasta 
julio del 2020, motivo por el cual, la 
Mutual, pactó una reducción de 
salarios de un 25 % con la inten-
ción de mantener los puestos de 
trabajo, evitando despidos y de no 
agravar aún más –si es que ello 
era posible– la ya de por sí difícil 
situación imperante en ese enton-
ces en el país.

Ante los escribanos el Consejo Di-
rectivo expresó a los responsables 
de los notarios su firme intención 
de no perder ni un solo puesto de 
trabajo y que existiese una fluida 
comunicación entre notarios y 
empleados, privilegiando la conti-
nuidad de la relación laboral, como 
una forma de paliar el aislamiento 
y demostrar a los empleados de 
escribanías que su labor es impor-
tante y que podrían volver a su tra-

bajo cuando se superara la cua-
rentena. 

¿Cuál fue el resultado? De alguna 
manera, con mucho esfuerzo y 
una cuota extra de imaginación, 
hemos logrado los objetivos mar-
cados porque en el mes de agosto 
de 2020 se implantó la remunera-
ción regular de los empleados y no 
hubo despidos que lamentar. A 
partir de entonces, el Estado dejó 
de asistir a los empleadores para 
que pagaran sus salarios. Algunas 
de las prestaciones sociales que 
brinda la Mutual fueron temporal-
mente suspendidas pero las esen-
ciales continuaron abonándose.

Las representantes de la Mutual 
manifiestan que los empleados de 
escribanías también mostraron su 
costado solidario dando prioridad 
para que se pagasen las presta-
ciones de salud y escolaridad so-
bre otras, como por ejemplo las 
destinadas a turismo.

Durante el transcurso de este año 
2021 hemos notado una leve me-
joría en la actividad notarial, ya 
que escribanos y empleados han 
aprendido a arbitrar los medios 
para continuar trabajando a pesar 
de las dificultades que el virus 
ocasionó.

Silvina Mariel Grande Cámara y Edith Amalia Solari
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UIPAN AMPLÍA SU VISIBILIDAD  
EN LAS REDES SOCIALES

Casi todos los días del año UIPAN presenta su 
visión de temas de actualidad jurídicos, cor-
porativos y de prensa relacionados con la 

profesión que son útiles para el colectivo de auxi-
liares del Notariado.

Los más de 4.100 seguidores de Twitter evidencian 
un crecimiento importante de semestre en semes-
tre y cada día, miles de personas entran en nues-
tras páginas de esta red 
social, como en la de Fa-
cebook para informarse 
de nuestras actividades.

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

También tenemos presencia en Instagram.

Y este verano hemos iniciado nuestra andadura en 
la plataforma profesional LINKEDIN, donde en po-
cos días contamos con más de 400 contactos.

Por esta razón, UIPAN utiliza todos los medios dis-
ponibles a su alcance. No queremos dejar escapar 
ninguna ocasión de conocer mejor a nuestros 
compañeros y amigos. Te animamos a que diaria-
mente visites nuestras páginas de Facebook, twit-
ter, Linkedin e Instagram y señales que te gustan 
nuestras aportaciones e indiques tus opiniones 
personales sobre los temas que se traten cada día.

Todos debemos ser 
conscientes de que hay 
compañeros y volunta-
rios que cada día se preo-
cupan de actualizar las 
páginas con diverso ma-
terial e información, tan-

to corporativa como con noticias de ámbito labo-
ral, educativo y jurídico-notarial de ámbito 
internacional.

Por eso, participa también en las redes sociales y 
expresa tu su sentir a profesionales que como tú 
sabrán escucharte y comprenderte.

“Lo que no está en internet, no existe” 
Esta frase atribuida al multimillonario Bill 

Gates expresa gráficamente la realidad 
virtual de hoy día. 
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La renta vitalicia
por Ramón Infante García-Consuegra / Oficial de Notaría (jb) – Madrid (España)

Recientes estudios de expertos apuntan que la es-
peranza de vida en España crece a un ritmo de 
cinco horas diarias; y, aunque esto es algo que 
debería alegrarnos porque viviremos más, tam-

bién tiene su carga negativa y se convierte en un problema 
cuando pensamos cómo planificaremos nuestra vida 
cuando concluya ésta laboralmente. Es indudable que, 
nuestros ingresos se ven considerablemente reducidos 
con nuestra jubilación. La creencia generalizada de que, 
de mayores necesitamos menos es falsa. Al contrario, los 
gastos se incrementan, ¿por qué razón?: porque dispone-
mos de más tiempo de ocio, y, porque, con los años nos 
sobrevienen problemas de salud, lo que, con el tiempo, 
nos hace dependientes y necesitados de personal y medios 
para que, los postreros años de nuestra vida que repito, 
cada vez  son más, podamos disfrutarlos sin sobresaltos ni 
estrecheces. ¿Qué hacer entonces para asegurarnos esa 
vejez sin temores y mantener nuestro nivel de vida una 
vez jubilados?, ¿cómo planificar nuestro futuro?. En defi-
nitiva, ¿cómo tener un seguro de jubilación? Nuestros 
magros ingresos de jubilados deberemos intentar en la 
medida de nuestras posibilidades complementarlos con 
otras aportaciones en forma de "RENTA VITALICIA",  
que según el Art. 1.802 del Código civil español, puede ser 
definida como el contrato aleatorio por virtud del cual 

una persona queda obligada a pagar una pensión o rédito 
anual durante la vida de una o más personas determina-
das, a cambio de un capital en bienes muebles o inmue-
bles, cuyo dominio se le transfiere. El adquirente, puede 
ser persona física o jurídica.

A este respecto, hay diversas fórmulas, ya que, la renta vi-
talicia puede nacer de varias fuentes, a saber: 

Una, es la conocida como "SEGURO DE RENTA VITA-
LICIA", que, es en realidad, un producto de ahorro que se 
concierta en la etapa previa a la jubilación. A través de 
ésta, la persona se asegura de que va a recibir un cobro 
periódico a lo largo de toda su vida, de tal forma que, el 
capital que aporta sirve después para convertirlo en la 
renta que recibirá mes a mes. No es la fórmula más reco-
mendable, ya que, para poder recibir una renta de cierta 
importancia hay que aportar un capital elevado, que no 

“Es indudable que, nuestros ingresos se ven 
considerablemente reducidos con nuestra 
jubilación. La creencia generalizada de que, 
de mayores necesitamos menos es falsa”.
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siempre estará dentro de nuestras posibilidades.

Otra, es la "HIPOTECA INVERSA" regulada por la Ley 
41/2007, que es un producto financiero destinado a con-
vertir en renta mensual el valor de una vivienda para ga-
rantizar unos ingresos extra a las personas más longevas. 
Tampoco es una fórmula recomendable. Veamos: La renta 
percibida dependerá principalmente de dos factores que 
serán: el valor de la vivienda y la edad del solicitante del 
producto financiero. Cuanto más avanzada sea la edad del 
suscriptor de este producto cuando lo negocie, mayor 
será la renta mensual que percibirá por la operación. Por-
que, lógicamente, vivirá menos años para percibirla.

La cuantía media que reciben al mes los usuarios que tie-
nen este producto en nuestro país ronda los 300 euros. Si 
tenemos en cuenta la esperanza de vida media (83,3 años 
en España) en esos 13,3 años, el beneficiario recibiría 
como máximo apenas el 18,4% del valor de la vivien-
da. En casos de supervivencia muy prolongada de los be-
neficiarios pueden llegar a percibir  hasta un 30%35% del 
valor de la vivienda. El cálculo está elaborado para perso-
nas de 70 años y con una vivienda valorada en unos 
270.000 euros. Asimismo, entre las particularidades de 
estos créditos inversos destacan los tipos de interés a los 
que se comercializan en España  que son tres veces 
mayores a los que se aplican en una hipoteca habi-
tual. Concretamente, la media está en el 6,38% TAE, fren-
te al 2,35% TAE que ofrecen en la actualidad los bancos 
para las hipotecas variables que dan a personas de entre 

65 y 70 años. El "hipotecantedeudor" durante su vida, no 
tiene que amortizar cantidad alguna. La deuda aumenta 
con los intereses que devenga y, una vez fallecido el bene-
ficiario del producto los herederos tienen como opciones: 
a) Pagar la deuda generada. b) Vender la vivienda para po-
der afrontar la devolución a la entidad prestamista, o, c). 
Renunciar a ella y que, la entidad acreedora se adjudique 
la vivienda en pago de la deuda. Los bancos españoles son 
reacios a poner en su escaparate este tipo de hipotecas. 
Salvo alguna excepción, solo determinadas compañías co-
mercializan estos productos en España, entre las que se 
encuentran principalmente: Óptima Mayores, Vitalitas y 
Cáser. 

Y por último la opción que se encuentra al alza, ante el 
riesgo de quiebra del sistema de pensiones, y, que, consi-
deramos más interesante por sus indudables ventajas, es 
la de "venta de la nuda propiedad con reserva del usu-
fructo vitalicio". El titular del derecho de usufructo se 
denomina “usufructuario”, tiene derecho a habitar la vi-
vienda hasta su fallecimiento, y, a percibir todos los frutos 
naturales, industriales y civiles sin tener que hacerse car-
go de los gastos propios de un propietario, como, por 
ejemplo, el Impuesto de Bienes Inmuebles, los gastos de 
Comunidad o las derramas. También podrá alquilar el de-
recho de usufructo a un tercero y obtener las rentas en 
caso de que tenga otro lugar donde habitar o, si tuviera 
que ingresar en una Residencia.

La venta de la nuda propiedad se puede llevar a cabo 
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mediante las siguientes modalidades: 

1. Pago único a la firma. En la firma ante Notario, la 
persona que vende la nuda propiedad manteniendo el 
derecho de usufructo vitalicio percibe el total del im-
porte. Esta cuantía variará dependiendo del valor del 
bien en el mercado, así como de la edad del usufruc-
tuario. Cuanto mayor sea la edad de la persona vende-
dora, mayor será el valor de la nuda propiedad vendi-
da, ya que, el derecho de usufructo del vendedor será 
más bajo por la menor esperanza de vida que le queda. 
Determinar el valor del usufructo que retiene el ven-
dedor es muy fácil: restaremos de 89 (número fijo 
para todos los casos) la edad del usufructuariovende-
dor de la nuda propiedad.  Ejemplo: El valor del usu-
fructo de una persona de 60 años será del 29%, si tiene 
70 será del 19% y pasando de los 80 años de edad 
siempre será del 10%. Pero esta, aunque es la regla fija 
a efectos fiscales y para determinar el valor del usu-
fructo, por ejemplo en las herencias, no será la que se 
aplique para los casos que comentamos. ¿Por qué?: 
Primero, porque, el usufructo como la nuda propie-
dad es un derecho real y como tal, puede aplicársele el 
valor que libremente se estipule. En segundo lugar, el 
adquirente de la nuda propiedad querrá beneficiarse 
de unas condiciones especiales y fijará la esperanza de 
vida del usufructuario en una edad más avanzada, con 
lo que dará al usufructo un mayor valor para pagar 
menos por la nuda propiedad que adquiere.

2. Pago mediante una Renta Vitalicia. El vendedor, 
mantiene el usufructo vitalicio y vende la nuda pro-
piedad a cambio de recibir una renta vitalicia men-
sual, anual, o como libremente pacten. En el momento 

en que fallezca el usufructuario se extingue el usu-
fructo que automáticamente se consolida con la nuda 
propiedad, con lo que, el nudo propietario pasará a ser 
titular del pleno dominio del bien inmueble. En esta 
operación, se acuerda entre las partes el importe men-
sual, anual, etc. dependiendo del valor de la vivienda y 
la esperanza de vida teórica que se calcula.  En caso de 
que el comprador de la nuda propiedad no pague la 
renta acordada, el usufructuario recuperaría el pleno 
dominio del bien, sin tener que devolverle el dinero 
pagado hasta ese momento, siempre que, en el contra-
to de venta se pacte la condición resolutoria. Es decir, 
que, el impago de la renta, provocará la anulación de 
la venta.

EXTINCIÓN. El fallecimiento del usufructuario como 
antes decimos, extingue el derecho de usufructo, sin olvi-
dar que, si los vendedores son un matrimonio o dos o más 
personas las propietarias del bien cuya nuda propiedad se 
vende, se podrá pactar que, el derecho a disfrutar la pro-
piedad lo sea con carácter simultáneo y sucesivo, de for-
ma que, fallecido uno pasará en su integridad al otro u 
otros, y, solo se extinguirá al fallecimiento del que más 
viva. El Art. 1804 del Código Civil dice: "Es nula la renta 
constituida sobre la vida de una persona muerta a la fecha 
del otorgamiento, o que, en el mismo tiempo se halle pa-
deciendo una enfermedad que llegue a causar su muerte 
dentro de los veinte días siguientes a aquella fecha".

Ventajas para el vendedor: Obtiene liquidez sin tener 
que abandonar el inmueble. Puede alquilar el derecho de 
usufructo en caso de que, tenga que abandonar el bien, 
por el motivo que sea. 

Inconvenientes: 1º. Al vender la nuda propiedad, dejará 
de tener el pleno dominio del bien, aunque recibe a cam-
bio una cantidad de dinero que se calcula en función de su 
edad y el valor de mercado del bien, con las salvedades 
antes apuntadas. 2º. El bien deja de ser de su propiedad, 
pasando a ser solo usufructuario del mismo con carácter 
vitalicio, por lo que pierde un patrimonio que no transmi-
tirá a sus herederos. 3º. Deberá hacer frente al pago de la 
plusvalía en el IRPF, puesto que, se produce un incre-
mento teórico del valor de la propiedad, desde la adquisi-
ción inicial, (el precio consignado en la escritura de com-
pra y el precio consignado en la escritura de venta de la 
nuda propiedad, aunque, éste último, se verá minorado 
por el valor del usufructo que retiene. Otro pago al que, 
tendrá que hacer frente el vendedor será el correspon-
diente al impuesto de plusvalía municipal, (incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana) por lo que, 
supone un gasto asociado a la venta de la nuda propiedad. 

Como conclusión, la renta vitalicia es una opción que tie-
nen a su favor las personas mayores para incrementar sus 
recursos. En otros países existe idéntica figura o institu-
ciones similares.
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Al hacer un testamento solidario  
no sólo evitas problemas futuros sino que 
perpetúas tu solidaridad
por Leyre Ayastuy / Coordinación campaña hazTestamentoSolidario.org

Hacer testamento es un proceso sencillo, rever-
sible y económico en el que el testador decide 
cómo repartir su patrimonio y evita proble-
mas futuros, pero que también sirve para tras-

mitir sus valores y un mensaje esperanzador para las si-
guientes generaciones, como dejan claro las personas que 
se han acordado de nombrar entre sus herederos a una 
ONG. 

«Para mí es una tranquilidad y una alegría saber que, cuando ya 
no esté, gracias a mi legado estaré contribuyendo a preservar el 
mundo que quiere WWF España. Un mundo de grandes océa-
nos, impresionantes desiertos, bosques llenos de vida, de cumbres 
que han inspirado a escaladores, aventureros, escritores y artis-
tas y en el que viven una gran cantidad de animales» Ana Ma-
ría, testadora a favor de WWF España

Dotar al testamento de solidaridad lo convierte en un do-
cumento, no sólo importante y recomendable, sino con im-
pacto en la sociedad.

En 2020, 1.026 personas en España hicieron testamento 
solidario según el Consejo General del Notariado, una ten-
dencia en alza teniendo en cuenta que hace 10 años tan sólo 
se hicieron 665 testamentos de estas características.

Según la coordinación de la campaña hazTestamentoSoli-
dario.org, este crecimiento refleja que si las entidades no 
lucrativas trabajan juntas para mostrar a la sociedad soli-
daria la huella tan positiva e importante que su testamen-
to puede tener en las causas que les sensibilizan, utilizarán 
este documento para colaborar.

Las personas que donan en su testamento poseen perfiles 
diversos y proceden de clases sociales muy diferentes: le-
gan cuantían que van desde los 70 mil euros de media a 
los 300 euros.

Hacer testamento solidario no requiere de gran patrimo-
nio. Cualquiera puede colaborar en la medida de sus posi-
bilidades y siempre respetando la herencia de sus seres 
queridos. 

«Les comenté a mis hijos que había hecho un testamento soli-
dario a UNICEF, no hubo ni un reproche. Igual que ahora nos 
hablan en el mundo que debemos hacer transplantes para cola-
borar con los seres humanos que tienen enfermedades, se puede 
hacer un trasplante a Unicef pero de los bienes propios.» Justo 
Carmena incluyó a Unicef en su testamento.

Los españoles que toman la decisión de incluir una ONG 
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en su testamento suelen ser mayoritariamente mujeres, 
aunque en los últimos años la balanza se está igualando 
(en 2020, 54% mujeres y 46% hombres). En lo que respecta 
a la edad, los datos muestran que cada vez son más jóvenes 
las personas que hacen testamento solidario: a partir de 
los 50 y 60 años los gráficos comienzan a crecer, aunque 
la franja de edad más activa sigue siendo la de los 60 y 70 
años. Por último, el estado civil también influye, y son las/
los solteras/solteros en un 48% los que más predominan, 
seguidos de casados en un 30%, otra tendencia que co-
mienza a igualarse en los últimos años.

Personas con hijos, sin hijos, solteras, casadas o viudas. Lo 
que marca el perfil es la solidaridad. Personas solidarias 
que saben lo importante que es colaborar para apoyar a las 
personas más vulnerables, la investigación o el medio am-
biente. 

«Siempre he sido una persona muy comprometida y solidaria, 
por eso, cuando decidí escribir mi testamento, quise incluir a 
una ONG. Como sé que Médicos del Mundo es una asociación 
seria y con futuro, se lo dejo a ellos.»Testimonio de María 
Hernández, testadora a favor de Médicos del Mundo.

La totalidad de los bienes recibidos a través de testamen-
to solidarios se convertirán en ayuda directa a las causas 
elegidas, ya que las ONG no están sujetas al impuesto de 
sucesiones ni al impuesto de sociedades.

¿Cómo hacer un testamento solidario?

En primer lugar, conviene hacer una reflexión interna so-
bre la causa a la que, por afinidad, queremos apoyar con 
nuestro legado: infancia, medioambiente, investigación 
médica, refugiados, ayuda humanitaria, derechos huma-
nos, personas mayores, etcétera, e informarse de los pro-
yectos que realizan las organizaciones que trabajan en 
esos campos. 

Una vez elegida la ONG -puede ser una o varias- a las que 
se quiere incluir, hay que contactar con ellas para apuntar 
su nombre legal completo, domicilio y su CIF: son datos 
que deben constar en el testamento. En tercer lugar, hay 
que decidir qué les vamos a dejar a la organización u orga-
nizaciones elegidas: dinero en metálico, un inmueble, jo-
yas, acciones…y registrarlo ante notario cuando hagamos 
testamento o lo modifiquemos. 

Por último, podemos compartir nuestra decisión con la 
ONG, de esta forma sabrán con qué fondos contar en el 
futuro y, además, les daremos la oportunidad de agrade-
cer nuestra aportación, que gestionarán con profesionali-
dad y transparencia. También podemos acudir directa-
mente a ellas para informarnos sobre el proceso o visitar 
la página web haztestamentosolidario.org

Hacer testamento solidario no requiere de 
gran patrimonio. Todos podemos colaborar 

según nuestras posibilidades y siempre 
respetando la herencia de nuestros seres 

queridos.
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ESPAÑA AVANZA LEGISLATIVAMENTE EN 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
por Juan Carlos Martínez Ortega / Doctor en Derecho, profesor de Derecho civil y abogado – Madrid (España)

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que la 
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la 
legislación civil y procesal para el apoyo a las per-
sonas con discapacidad en el ejercicio de su capaci-

dad jurídica supone un sobresaliente empuje legal en la 
aplicación de la Convención internacional sobre los dere-
chos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva 
York el 13 de diciembre de 20061. 

Como indica el preámbulo de la Ley, “El propósito de la 
convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y liber-
tades fundamentales por todas las personas con discapacidad, 
así como promover el respeto de su dignidad inherente”.

Con esta Ley dejamos atrás la sustitución de la persona 
con discapacidad en la toma de decisiones, por un proce-
dimiento en el que prima el respeto a la voluntad y las 
preferencias de la persona quien, en la mayoría de los ca-
sos, deberá adoptar sus propias decisiones. Se pasa del sis-
tema de sustitución al de apoyos, ayudándolas en su com-
prensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar 
sus preferencias. 

En la aplicación de los nuevos principios rectores de la 
Ley, juegan un papel muy destacado los notarios que se-
rán los primeros actores en poner en marcha muchas de 
las instituciones recogidas en la misma. 

Hay que tener en cuenta que se suprime la tutela para los 

mayores de edad, así como la patria potestad prorrogada 
y la patria potestad rehabilitada. También se suprime la 
prodigalidad como institución autónoma.

Debemos felicitar al poder legislativo por esta puesta de 
largo de unas medidas muy adecuadas con el fin de “pro-
mover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, 
así como promover el respeto de su dignidad inherente”.

Dada la extensión y complejidad de la norma, en la si-
guiente página enmarcamos algunos de los cambios fun-
damentales que afectan a los profesionales del Derecho y 
del Notariado.

La Ley 8/2021, modifica múltiples artículos del Código 
civil y de otras leyes, resaltando solamente dos hechos no-
torios, la supresión de la sustitución ejemplar prevista 
en el art. 776 CC y la supresión de la exigencia de con-
currencia de testigos en los testamentos cuando el 
otorgante sea ciego (art. 697 CC).

Debemos felicitarnos todos de que en España se siga por 
la senda del reconocimiento a las personas con discapaci-
dad. Todos, con independencia de nuestra condición físi-
ca, psíquica y económica debemos velar por las personas 
más vulnerables, respetando siempre su voluntad, opi-
nión, deseos y preferencias.

1  BOE 132, jueves 3 de junio de 2021, Pág. 67789-67856
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-Utilización medios alternativos en Notaría. Las 
personas con discapacidad podrán utilizar los apo-
yos, instrumentos y ajustes razonables, incluyendo 
sistemas aumentativos y alternativos, braille, lectura 
fácil, pictogramas, dispositivos multimedia de fácil 
acceso, intérpretes, sistemas de apoyo a la comunica-
ción oral, lengua de signos, lenguaje dactilológico, 
sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos 
que permitan la comunicación (Art. 25 Ley del Nota-
riado).

-Desaparece la distinción entre capacidad jurídi-
ca y de obrar. Art. 12 Convención NY. Ahora, to-
das las personas tienen plena capacidad jurídica, con 
los apoyos puntuales que sean precisos en cada mo-
mento.

-Tutela solo se utilizará para los menores de edad 
no emancipados (art. 199-234 CC).

-Defensor judicial del menor (art. 235 CC) se desig-
nará cuando surjan conflictos entre los menores y 
sus representantes.

-Medidas de apoyo (art. 250 CC). Están conformadas 
por la guarda de hecho, la curatela y el defensor judi-
cial. 

-Medidas de apoyo voluntarias (art. 254 CC). Los 
poderes y mandatos preventivos (arts. 256 y ss). “El 
poderdante podrá otorgar poder solo para el supues-
to de que en el futuro precise apoyo en el ejercicio de 
su capacidad”, pero además, como veníamos hacien-
do hasta ahora podrá incluir en un poder general 
una cláusula que indique que el poder subsistirá si en 
el futuro precisa apoyo en el ejercicio de su capaci-
dad (art. 256 CC). Algo novedoso es que además del 
poder otorgado en caso de necesidad se podrá auto-
rizar un acta notarial donde además de recoger el 
juicio del notario, se pueden incorporar los informes 
periciales pertinentes (médicos, psicológicos o de 
otro tipo).

Los expresados poderes mantendrán su vigencia 
aunque se nombren medidas de apoyo. Indicar que 
los poderes y mandatos preventivos otorgados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2021 
quedarán sujetos a esta (Disposición transitoria ter-
cera).

-La guarda de hecho. Con la Ley esta figura, aunque 
informal, sale reformada (arts. 263-267 CC), 

-La curatela. Se constituye en la principal medida de 
apoyo que dictarán los tribunales. Se establece me-
diante resolución motivada que debe determinar los 
actos para los que la persona requiere asistencia del 
curador atendiendo a sus propias necesidades y cir-
cunstancias. Solo en casos excepcionales el cura-
dor asumirá la representación de la persona. 
(arts. 268-269 CC).

-La autocuratela (arts. 271-274 CC). Es una figura 
de nuevo cuño, similar a la que teníamos anterior-
mente respecto a la autotutela que ahora queda sin 
efecto. Otra novedad de la Ley es que, el disponente 
puede delegar en su cónyuge u otra persona la facul-
tad de elegir al curador de entre los nombrados por 
el mismo. Referir que las previsiones de las anterio-
res autotutelas se entenderán referidas a la autocura-
tela (Disposición transitoria tercera).

-Nombramiento, ejercicio, extinción (arts. 275-
294 CC). Sigue unos patrones lógicos, primando 
siempre la asistencia a la persona con respeto a su 
voluntad, deseos y preferencias. Cabe destacar que 
se puede proponer el nombramiento de más de un 
curador si la voluntad y necesidades de la persona 
que precisa asistencia lo justifican. Podrán separarse 
como cargos distintos los de curador de la persona y 
curador de los bienes (art. 277 CC).

Otro avance notable, a mi juicio, es que no necesita-
rán autorización judicial la partición de herencia o la 
división de cosa común realizada por el curador re-
presentativo, pero una vez practicada requerirán 
aprobación judicial (art. 289 CC).

Hay que enfatizar que a las personas que venían ejer-
ciendo los cargos de tutores se les aplicarán las re-
glas contenidas en la Ley para los curadores (Dispo-
sición transitoria primera). 

-Defensor judicial. Actuará esta figura judicial cuan-
do quien haya prestar apoyo no pueda, en caso de 
conflicto de intereses, durante la tramitación de la 
excusa alegada por el curador. Se nombrará defensor 
judicial “quien sea más idóneo para respetar, compren-
der e interpretar la voluntad, deseos y preferencias de 
aquella”.

Aspectos destacados de la ley 8/2021, de apoyo a las personas con discapacidad 
en el ejercicio de su capacidad jurídica (cargos tuitivos)
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TELETRABAJO
UNA SOLUCIÓN A LOS RETOS LABORALES 
ACTUALES Y DEL FUTURO
por Víctor Talavero Cabrera  / Doctor en Economía y Abogado

En algunos artículos sobre el teletrabajo, publicados en 
diferentes medios, se pueden leer afirmaciones en las 
que se asegura que no es una modalidad que vaya a 
permanecer en el transcurso del tiempo y que se trata 

de una moda pasajera que se ha impuesto por un contexto 
muy determinado. ¿El teletrabajo es una alternativa real a 
modalidades presenciales o es el resultado de una necesi-
dad puntual y que se ha tenido que implementar para dar 
respuesta a un contexto pandémico? El teletrabajo ya existía 
previamente al Covid 19 y, por tanto, no es el resultado de 
una necesidad puntual. No es sólo una alternativa a modali-
dades presenciales, sino que también es compatible, ya que 
un determinado trabajador puede desarrollar sus funciones a 
distancia, semi-presencialmente y presencialmente durante 
un mes de trabajo o, incluso, en una misma jornada laboral. 

Actualmente, el teletrabajo ya está regulado en España en el 
artículo 2 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distan-
cia. En esta referencia normativa se define al teletrabajo 
como “aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante 
el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informá-

ticos, telemáticos y de telecomunicación.”

El sector de la enseñanza universitaria puede ser un claro 
ejemplo de cómo se pueden aplicar distintas modalidades 
de trabajo para adquirir las mismas competencias. Entre las 
ofertas académicas de la mayoría de las universidades espa-
ñolas se encuentran titulaciones que se imparten en modali-
dades presenciales, semipresenciales y a distancia. Es decir, 
un alumno potencial de un grado universitario oficial, como 
el de derecho, puede optar por matricularse en cualquiera de 
las modalidades citadas anteriormente porque las metodolo-
gías didácticas se aplican con el objetivo de poner a disposi-
ción de los alumnos las herramientas necesarias para adqui-
rir unas competencias determinadas. Con independencia de 
la modalidad que se elija, el alumno que finalice con éxito y 
supere cada una de las asignaturas, que forman parte del 
plan de estudios en el que se hubiere matriculado, obtendrá 
un título que así lo acredite; dicho título será el mismo en los 
tres casos y no existen diferencias porque las competencias 
que se han adquirido son exactamente iguales. Únicamente 
cambian los medios para lograr un mismo fin.
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Con independencia de regulaciones y ejemplos de secto-
res que acreditan al teletrabajo como un modelo alternati-
vo y/o compatible con la presencialidad, esta modalidad 
suscita dudas y críticas; algunas de ellas aseguran que el 
teletrabajo puede afectar a la profesionalidad de los traba-
jadores y que se produzca una dejación de funciones, otras 
aseveran que no es aplicable a todos los sectores y, por 
tanto, no puede identificarse con una modalidad alternati-
va al trabajo presencial o que dificulta la coordinación en-
tre los miembros de un determinado equipo de trabajo. Sin 
embargo, dichas críticas y dudas se pueden rebatir, por 
ejemplo, mediante los siguientes argumentos:

· En la mayoría de los casos, la manera en que el 
trabajador interpreta su trabajo está vinculada con 
su nivel de compromiso y responsabilidad. Con el 
teletrabajo ocurre lo mismo que con el trabajo pre-
sencial. Aquellos que, presencialmente, no están 
comprometidos y no son especialmente responsa-
bles tampoco lo estarán en modalidades de traba-
jo a distancia. Sin embargo, aquellos que tienen 
una gran dedicación y se esfuerzan presencial-
mente también lo hacen cuando teletrabajan. 

· El teletrabajo no es una opción posible en algunas 
organizaciones debido, por ejemplo, a la naturale-
za de los servicios que prestan. No obstante, sí 
podría identificarse como una alternativa viable 
que podría implantarse en determinados procesos 
o puestos de estas organizaciones. En estos ca-
sos, pueden valorarse metodologías de trabajo 
mixtas como, por ejemplo, las semipresenciales.

· El personal puede estar perfectamente coordinado 
en modalidades de trabajo a distancia. No se plan-
tean impedimentos para formalizar reuniones o 
compartir información a tiempo real con indepen-
dencia de la localización de los miembros de un 
determinado equipo. Tampoco existen inconve-
nientes para controlar el trabajo que está realizan-
do un compañero. Hay un gran número de aplica-
ciones, gratuitas o de bajo coste, que lo permiten.

El contexto provocado por el COVID-19 ha acelerado un 
proceso de modernización y digitalización en la manera de 
trabajar. La referencia normativa, el ejemplo citado y las 
réplicas a algunas de las críticas y dudas que se suelen 
plantear justifican la viabilidad y permanencia, a corto, me-
dio y largo plazo, del teletrabajo.

La impuntualidad laboral 
puede tener  
consecuencias negativas

El Tribunal Supremo español ha respaldado que una 
empresa descuente a sus empleados la parte propor-
cional del salario correspondiente al tiempo por el que 
hayan prolongado sus impuntualidades, pues si un 
trabajador se retrasa sin causa justificada, "no concu-
rre prestación de servicios laborales que conlleva el 
devengo de la retribución". 

Este es un aviso serio para los “tardones” o personas 
que no cumplen su horario que, con su actitud, son 
merecedoras de no percibir retribución alguna por un 
trabajo no hecho. En este sentido, puntualiza el TS, el 
salario "retribuye el tiempo efectivo o el tiempo de 
descanso computable como de trabajo", extremo afín 
con lo dispuesto en el art. 30 del Estatuto de los Tra-
bajadores español que establece que el empleado 
conserva su derecho a la retribución también si no 
presta servicios "por causa imputable al empresario" 
y no a él mismo. De manera, sigue indicando el pre-
cepto "en caso contrario, si la falta de prestación de 
servicios es imputable únicamente al trabajador, que 
al incorporarse al puesto de trabajo se retrasa sin cau-
sa justificada", no surge la condición necesaria para 
que tenga dere-cho a cobrar el sueldo.

El trabajador no devenga salario si se incorpora de 
forma impuntual a su puesto de trabajo sin causa 
justificada

Es patente como sigue expresando el TS: "Durante el 
tiempo en que el trabajador no presta servicios labo-
rales, teniendo obligación de hacerlo, sin justificación 
alguna, el carácter sinalagmático —bilateral— del con-
trato de trabajo supone que no se devenga salario, sin 
que ello suponga una multa de haber".

Otra cosa distinta es la posibilidad de recuperar el 
tiempo perdido por la tardanza o los horarios flexibles 
que existen en algunas empresas.

En la mayoría de los casos, la manera en que 
el trabajador interpreta su trabajo está 

vinculada con su nivel de compromiso y 
responsabilidad
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La Comisión de Asuntos Ameri-
canos y la Unión Internacional 
del Notariado han organizado 
la XVIII Jornada Notarial Ibe-
roamericana, a celebrase del 20 
al 22 de octubre de 2021, en 
San Juan, Puerto Rico. La JNI 
es un evento académico de in-
vestigación y análisis de temas 
notariales de actualidad que 
impactan a todos los notaria-
dos de América y España.

La JNI se celebra cada tres 
años. Los temas sobre los que 
girará la Jornada son:

“EL EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA NOTA-

RIAL EN EL ÁMBITO 
VIRTUAL”

“EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD EN EL ÁMBITO 

NOTARIAL”.

Estamos convencidos que por 
la importancia de los temas a 
tratar, las conclusiones serán 
muy positivas para toda la fami-
lia notarial. Deseamos mucho 
éxito a los organizadores.

A partir del mes de septiembre 
ejercerán sus funciones los nue-
vos fedatarios denominados 

por la Ley del Notariado como “Nota-
rios Auxiliares”.

 En efecto, a las 16:00 horas del día 3 
de agosto del año en curso se cierra el 
plazo marcado por la convocatoria para 
que los aspirantes entreguen su docu-
mentación que les dará derecho a pre-
sentar su examen de conocimientos. 

De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 48 letra B dela Ley del 
Notariado para el estado de Guanajua-
to, podrán solicitar y proponer la desig-
nación de un notario auxiliar, todos los 
notarios titulares que cuenten con la 
constancia de certificación notarial vi-
gente, hayan cumplido 15 años en ejer-
cicio de la función notarial, no hayan 
sido sancionados con motivo de haber 
incurrido en responsabilidad civil, pe-
nal y administrativa, no estén sujetos a 
un proceso por virtud del cual se les pu-
diera suspender en el ejercicio de la fun-
ción o revocar el fiat, y acrediten la ne-
cesidad del notario auxiliar, atendiendo 

a las cargas de trabajo o a la demanda de 
la prestación de servicio notarial. 

Se espera que con esta medida se 
aligere el exceso de trabajo que presen-
tan las notarías públicas en el estado de 
Guanajuato, México.

Quizá lo más relevante desde el 
punto de vista jurídico, es que la nueva 
figura del notario auxiliar ya no sea una 
propuesta del ejecutivo del estado, sino 
del titu-lar de una notaría, lo cual viene 
a romper el esquema tradicional sobre 
la naturaleza del Notario Público. 

De cualquier forma, independiente-
mente de lo anterior, la sociedad espera 
buenos resultados. Por lo que pronto 
estaremos informando cuantos nuevos 
notarios auxiliares estarán ingresando 
al cuerpo de fedatarios que ejercen en 
el Estado de Guanajuato, México. Y 
posteriormente comprobaremos si la 
medida rindió los frutos esperados. 

Por lo pronto, desde este espacio les 
deseamos a los aspirantes toda la suerte 
del mundo para que alcancen una meta 
tan importante en su vida. ¡Éxito!

XVIII Jornada 
Notarial 
Iberoamericana

PUERTO RICO

MÉXICO

Cobra importancia la figura 
del notario auxiliar en México

Lic. Arturo Hernández Zamora Notario Público N°7  / Guanajuato, México
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Nos alegra la noticia que nos llega de Brasil. El Colegio Notarial de 
Brasil  ha organizado una campaña con el objetivo brindar asistencia 
humanitaria a los más afectados por la crisis de salud causada por la 
pandemia de coronavirus. Organizado y promovido por la Ciudad de 
São Paulo, el programa centraliza las donaciones en efectivo o pro-
ductos para la distribución de paquetes de alimentos y artículos de 
higiene personal, dirigidas a las entidades sociales preinscritas y las 
poblaciones más vulnerables seleccionadas por georreferenciación.

Desde el inicio de Cidade Solidária, se han distribuido más de 2,4 
millones de paquetes de alimentos, 2,8 millones de mascarillas, 
2,300 loncheras de la Rede Cozinha Cidadã, 1 millón de kits de lim-
pieza e higiene, 4 toneladas de pienso para perros y 220 mil litros de 
agua.

Como leíamos respecto a Méxi-
co, en Macedonia del Norte existe 
la figura del notario adjunto es una 
persona que reúne los requisitos 
para la designación de notario pú-
blico, trabaja en la oficina del nota-
rio público y se encuentra inscrita 
en el Directorio de Notarios Auxi-
liares que dirige la Cámara. Todas 
las actividades que realiza el nota-
rio adjunto tienen la misma fuerza 
jurídica que si fueran realizadas 
directamente por el propio notario 
público, para lo cual, además del 
sello del notario público, pone su 
propio sello con el contenido "no-
tario adjunto public "y su propia 
firma. El notario público podrá en 
cualquier momento revocar o li-
mitar las autorizaciones otorgadas 
a su notario público adjunto. La re-
lación jurídica entre el notario pú-
blico y el notario público adjunto 
está regulada por un acuerdo mu-
tuo celebrado el día de la designa-
ción del notario público adjunto.

CAMPAÑA SOLIDARIA

BRASIL

REPÚBLICA DE 
MACEDONIA DEL 
NORTE

CHAD
El 31 de julio pasado, la Asam-
blea General de los notarios 
del Chad designo Presidente 
de la organización al notario 
Me Djomia Germain.

Confiamos en que tenga un 
mandado productivo y afian-
ce aún más en ese hermoso 
país africano a la institución 
notarial que tanta seguridad 
jurídica brinda a los Estados.

Al acto de nombramiento 
asistió el delegado de Uipan 
en África, Hervé Noubadoum-
baye, cuyo trabajo está sien-
do reconocido por todos los 
compañeros del mundo.

recuperación de la economía 
europea y los intereses de 
nuestros clientes”.

NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONALES

Hervé Noubadoumbaye
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Las notarías italianas ofrecen a particulares y empresas 
el servicio de cobranza y reclamación de cheques y fac-
turas.

El personal de la "Casse Cambiali" es válido y certificado, 
ya que apoya a notarios y clientes durante el proceso de soli-
citudes de protesta y trámites posteriores.

En este sector laboral trabajan miles de compañeros que, 
dada la peculiaridad de la asignatura, están capacitados para 
realizar única y exclusivamente esta actividad.

Tras el inicio de la pandemia, los notarios recibieron un 
nuevo ataque y en consecuencia tememos los riesgos asocia-
dos a este fenómeno y consistentes en la posibilidad de pér-
dida del empleo: somos los ayudantes del notario y, en este 
caso, nuestros compañeros de las "Letras de cambio", tam-
bién llamados "Presentadores".

El pasado mes de febrero un reconocido Instituto Banca-
rio Italiano "Unicredit", que posee sucursales repartidas por 
todo el Estado, tras el cambio de dirección administrativa, 
decidió reorganizar el servicio "Cassa cambiali", hasta esa fe-
cha realizado por las sucursales individuales ubicadas en 
todo el territorio, con el fin de centralizarlo en el domicilio 
social de Milán en una única notaría en esa ciudad, donde 
han decidido fusionar las letras de cambio de todo el Estado.

Los notarios informaron puntualmente el incidente y 
CNN (Consejo Nacional de Notarios) comunicó al banco en 
cuestión y para información a ABI (Asociación Bancaria Ita-
liana), que el procedimiento viola los preceptos legales que 
rigen el sistema de pago de facturas y la prestación del servi-
cio de protestas por funcionarios públicos planteando, entre 
otras cosas, señalando que el artículo 5, párrafo 2, del Decre-
to Presidencial 03/06/1975 n. 290 no autoriza a los Bancos a 
prever operaciones de reestructuración de sucursales y servicios 
bancarios, sino únicamente a mover excepcionalmente la domici-
liación a la oficina principal, si la sucursal designada por el deudor 
se encuentra sin efectivo en las facturas, por lo que ha invitado a 

cesar la iniciativa.

El riesgo de esta decisión es muy grave para la vigencia de 
las operaciones, es decir, que todas las protestas levantadas 
por centralizar la actividad sean invalidadas y los deudores 
no solo puedan escapar del pago, sino que también actúen si 
han sufrido consecuencias perjudiciales.

A este riesgo se suma otro, el de empleo de compañeros 
que presenten letras de cambio en todo el territorio nacional.

Para ello, estos compañeros conformaron el Comité de 
Presentadores y Colaboradores de Letras de Cambio, que 
con una carta enviada en conjunto a Unicredit, ABI, el Minis-
terio de Economía y Finanzas, al presidente de CNN subra-
yaban cómo este procedimiento podría dañar su categoría.

Estos son los hechos.

Con este artículo, quise presentar este tema a colegas de 
todo el mundo, que afecta a una tipología de trabajadores 
profesionales que trabajan en notarías italianas, que a rega-
ñadientes de su empleador (el Notario) podrían perder su 
propio empleo.

Aparte de la cuestión jurídica que es exclusiva de los no-
tarios, también existe una cuestión social: el riesgo de una 
crisis laboral.

No es la primera vez que nuestro lugar de trabajo se ve 
amenazado por las decisiones de una élite a expensas de una 
categoría de trabajadores más frágil.

Unic@ la asociación de empleados notariales italianos ha 
aceptado la solicitud del Comité de Presentadores de Letras 
de Cambio para la defensa de uno de los derechos más im-
portantes de un trabajador: la salvaguarda del lugar de traba-
jo y juntos como miembros de una misma familia, impulsa-
remos acciones con el fin de sensibilizar a los sujetos 
responsables y la opinión pública, para que esta cuestión se 
resuelva de la mejor manera posible.

UIPAN, la Asociación Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado apoya incondicio-
nalmente a los compañeros Presentadores de Letras de Cambio y solicitamos a las autorida-
des competentes que velen por el mantenimiento de todos los puestos de trabajo de nuestros 
queridos compañeros.

Italia
Centralización de protestas: 
ilegitimidad y pérdida de 
puestos de trabajo
por Dina Nicosia  / Vicepresidenta de UNIC@ y UIPAN
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Gli studi notarili italiani offrono ai privati e alle 
imprese, il servizio di incasso, dei protesti di 
assegni e cambiali.

Il personale delle “Casse Cambiali” è valido e cer-
tificato, poiché affianca i notai e la clientela durante 
l’iter per l’espletamento delle pratiche delle richieste 
di protesto e adempimenti successivi.

In questo settore, lavorano migliaia di colleghi, 
che data la peculiarità della materia sono qualificati 
per svolgere solamente ed esclusivamente questa at-
tività.

Il notariato, dopo l’inizio della pandemia ha rice-
vuto un ulteriore attacco e conseguentemente a te-
mere i rischi collegati a questo fenomeno e consis-
tenti nella possibilità di perdita del posto di lavoro, 
siamo stati noi: gli assistenti notarili, in questo caso, i 
nostri colleghi delle “Casse Cambiali” chiamati anche 
“Presentatori”.

Nel febbraio scorso un noto Istituto Bancario Ita-
liano “Unicredit”, che possiede filiali sparse in tutto il 
territorio dello Stato, in seguito al cambio del vertice 
amministrativo, ha deciso di riorganizzare il servizio 
di “Cassa cambiali”, fino a tale data svolto dalle singo-
le filiali dislocate su tutto il territorio, allo scopo di 
accentrarlo presso la sede legale di Milano in un uni-
co studio notarile di tale città, ove hanno deciso di 
fare confluire i titoli cambiari di tutto lo Stato.

I notai hanno segnalato tempestivamente l’acca-
duto e il CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) ha 
comunicato alla Banca interessata e per conoscenza 
all’Abi (Associazione Bancaria Italiana), che la proce-
dura viola i precetti normativi che regolano il sistema 
di pagamento dei titoli cambiari e l’espletamento del 
servizio dei protesti da parte dei pubblici Ufficiali le-
vatori, tra l’altro facendo presente che l’articolo 5, 
comma 2, del DPR 03/06/1975 n.290 non autorizza le 
Banche a prevedere operazioni di ristrutturazione delle 
filiali e dei servizi bancari, ma solo a spostare eccezional-
mente la domiciliazione presso la sede principale, qualora 

la filiale incaricata dal debitore sia sfornita di cassa cam-
biali, pertanto ha invitato a cessare l’iniziativa.

Il rischio di tale decisione è gravissimo per la vali-
dità delle operazioni, ovvero, che tutti i protesti leva-
ti centralizzando l’attività non siano validi e i debito-
ri possano non solo sfuggire al pagamento, ma anche 
agire qualora abbiano subito conseguenze pregiudi-
zievoli.

Oltre a questo rischio ne esiste un altro, quello oc-
cupazionale per i colleghi presentatori di cambiali 
dislocati su tutto il territorio nazionale.

A tal fine è stato costituto da questi colleghi, il Co-
mitato Presentatori e Collaboratori Casse cambiali, il 
quale con una lettera inviata congiuntamente all’Uni-
credit, all’Abi, al Ministero dell’Economia e Finanze, 
al Presidente del CNN ha sottolineato come tale pro-
cedura potrebbe danneggiare la categoria.

Con questo documento ho voluto comunicare ai 
colleghi di tutto il mondo questo fatto, che tocca una 
tipologia di lavoratori-professionisti che lavorano 
all’interno degli studi notarili italiani, che a malin-
cuore del proprio datore di lavoro (il Notaio), potre-
bbero perdere il proprio impiego.

A parte la questione giuridica che è esclusiva del 
notariato, esiste anche una questione sociale: il ris-
chio di una crisi occupazionale.

Non è la prima volta che il nostro posto di lavoro 
è stato messo a rischio dalle decisioni di un élite a 
discapito di una categoria più fragile.

Unic@ l’associazione degli impiegati notarili ita-
liani ha accolto l’istanza del Comitato Presentatori 
Cassa Cambiali per la difesa di uno dei diritti più im-
portanti di un lavoratore: la salvaguardia del posto di 
lavoro e insieme quali componenti appartenenti alla 
stessa famiglia, promuoveremo azioni al fine di sen-
sibilizzare i soggetti responsabili e l’opinione pubbli-
ca, affinché questa questione possa essere risolta nel 
migliore dei modi.. 

Accentramento protesti : illegittimità e perdita posti di lavoro

Dina Nicosia

Vicepresidenta de UNIC@ y UIPAN

UIPAN, l'Associazione Professionale Internazionale degli Ausiliari del Notaio, supporta incondi-
zionatamente i colleghi Presentatori di cambiali e chiediamo alle autorità competenti di garan-
tire il mantenimento di tutti i lavori dei nostri colleghi.
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Es archiconocido que la soledad puede dañar nues-
tro espíritu, y no es menos cierto que, si evitamos 
esta soledad estamos alimentando nuestras ganas 

de vivir. Desde un punto más práctico y pragmático, la 
soledad causa más estragos en la economía que la obesi-
dad, que es otra de las pandemias que azota la humani-
dad y especialmente a los países llamados ricos.

No hace mucho tiempo que el gobierno nipón creó en 
Febrero de 2021, un Ministerio para combatir la soledad 
ante el aumento sintomático de suicidios, ya de por si en 
ese país alarmante. Una de las causas analizadas por los 
medios terapéuticos, médicos forenses y científicos fue 
el reconocimiento en general de la “ausencia de los la-
zos sociales” en ese país muy debilitado por su propia 
cultura. Se propuso entonces promover, a través del Mi-
nisterio de la Soledad, medidas integrales que de forma 
transversal implicaran a todos los ministerios, especial-
mente a los de asuntos sociales y trabajo.

Llevando a términos numéricos, en Japón, en el último 
año hubo 21.081 suicidios, lo que implica un repunte en 
once años, mientras que el coronavirus dejó tan sólo 
9.079 muertes desde el principio de la pandemia. Nada 
que ver esos números con los fallecidos por Covid-19 en 
el mundo occidental, que han sido, por llamarlos de al-
guna forma, desastrosos.

Analizando la situación vemos que la pandemia del Co-
vid-19 ha sido muy contundente, chocando frontalmen-
te con el colectivo que personalmente creemos más vul-
nerable, como son el de las mujeres, ya que ellas trabajan 
preferentemente en sectores como el turismo, el comer-
cio y los servicios, ocupando muy pocos puestos en di-
rección de empresas, manufacturas y producción, que 
en Japón están mayoritariamente ocupados, cultural-
mente y desde siempre, por los hombres. Esa pérdida de 
empleo en las mujeres, la consiguiente reducción de sa-
larios y el aumento de la violencia doméstica al pasar 
más tiempo en casa, han pasado irremediablemente fac-

Se crea el Ministerio de la 
Soledad en Japón
por Juan Candela Cerdán / Oficial de Notaria (jb) – Alicante (España)
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tura. También culturalmente en Japón, el deber en el tra-
bajo y el no mostrar sentimientos negativos en público, 
ha hecho que la soledad se asumiera sin quejas y que los 
problemas de salud mental se ocultaran para no desper-
tar el rechazo social. 

Siempre se ha dicho que los japoneses tienen un senti-
miento de culpa constante. Ese sentimiento hace que ni 
siquiera los problemas personales pudieran ser comen-
tados con las personas más cercanas a ellas, y menos con 
un extraño como pudiera ser un terapeuta. ¡Es su cultu-
ra! ¡No hay nada más que hablar! Esa cultura ha sido fra-
guada en miles de años, por lo tanto, es imposible cam-
biarla en unos pocos años. Por todo ello, Yoshihide Suga, 
el primer ministro de Japón, decidió crear el Ministerio 
de la Soledad tras considerar que uno de los motivos de 
los suicidios era  que el coronavirus había reducido las 
“oportunidades para el contacto con las personas”, para 
así combatir la soledad y el aislamiento de los japoneses. 
El aislamiento social, la ansiedad y el desempleo fueron 
las tres grandes causas que desembocaron en una preo-
cupante crisis mental en la nación nipona. Sakamoto 
Tetsushi se encargará de este ministerio en el que trata-
rán de temas como la prevención del suicidio, el cuidado 
de las personas mayores y la pobreza infantil. 

El precedente mundial del Ministerio de la Soledad, es el 
Reino Unido, ya que esa cartera se creó en el año 2018, 
bajo el Gobierno de Theresa May, constituyendo un 
avance notable al reconocer públicamente el aislamiento 
social que sufrían las personas de su país, mucho antes 
de que ocurriera la pandemia del Covid-19.

En definitiva, la soledad no deseada es un cáncer que 
asola nuestra cultura y la pandemia ha venido a agrandar 
esa brecha social que supone para muchos la soledad. 
Por eso los Gobiernos deben buscar inexcusablemente 
estrategias para hacer frente a este grave problema. 

Todos nosotros tendríamos que analizar y reflexionar 
sobre la soledad que padecemos en un mundo donde 

cada vez las relaciones humanas se están deteriorando 
por causa de la soledad impuesta o la consentida y debe-
ríamos fomentar fervientemente profundizar en las re-
laciones humanas de siempre, las de toda la vida: la escu-
cha empática, la amistad desinteresada, la palabra 
sosegada, el elogio sincero, el reconocimiento espontá-
neo, la mirada de complicidad, la ternura afectiva, la pa-
sión desatada o la confianza infinita, valores en los que 
el factor tiempo es imprescindible para que el poso de 
las relaciones humanas se generen y fructifiquen en 
nuestros corazones.

Para contrarrestar la soledad tenemos que relacionar-
nos, aprender de nuevo a tender la mano a los más vul-
nerables, ser más empáticos, comprensivos, solidarios y 
compartir lo mucho o lo poco que tengamos, para dejar 
atrás, para siempre, la perniciosa soledad.

Por todo ello, el que los gobiernos creen Ministerios de 
la Soledad es una buena toma de conciencia para todos 
los ciudadanos y los responsables políticos.
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PAISAJE DE LA LUZ 
EN MADRID
por Pilar María Salazar Dutrus  / Maestra, licenciada en filosofía y letras

25 de julio del 2021.

A las 15:47 llegaba la noticia, el paisaje  de la luz en 
Madrid era declarado Patrimonio de Humanidad. 

Es la primera vez que se presenta un espacio urbano, 
un espacio que junta un legado histórico, artístico y 
cultural.

Dedico este artículo a ese paisaje de la luz que está 
compuesto por innumerables monumentos que nos 
llevarían miles de páginas explicar con detenimiento 

cada uno de ellos. Por eso, haré una breve reseña de 
alguno de ellos.

MUSEO DE EL PRADO

A ese Museo que acaba de cumplir 200 años y el día de 
su cumpleaños tuve la suerte de entrar de las primeras y 
el eco, las pinturas, sus paredes impregnadas de historia 
me impresionaron creía que todo el Museo me pertene-
cía, me miraba…. 

Vemos a Velázquez con sus Meninas y las hilanderas …, y 
como no a Goya con sus pinturas negras, a el Greco, Ru-
bens, Tiziano ….

Estamos ante la mayor pinacoteca del mundo y que en 
1962 fue declarado bien cultural y forma parte del trián-
gulo del arte.

MUSEO REINA SOFIA

Este Museo fue cárcel, hospital y ahora mezcla lo moderno 
y lo antiguo conocido formante parte del triángulo del arte. 
El Palacio de Cristal de El Retiro forma parte y alberga cua-
dros y exposiciones muy modernas de este museo.
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MUSEO CAIXA FORUM

Ubicado en el Paseo del Prado, encontramos este Mu-
seo que fue antigua central eléctrica del mediodía, con 
su original jardín vertical.

THYSSEN BORNEMISZA

Este Museo privado forma parte del triángulo del arte 
y mezcla arte moderno y antiguo.

PARQUE DE EL RETIRO

En este parque, corazón verde de la capital, cada rin-
cón tiene su historia. Encontramos el árbol más anti-
guo ahuehuete, llamado “abuelete” coloquialmente, en 
el parterre. Se le calcula 360 años.

El parque tiene 18 puertas, la más conocida en la pla-
za de la Independencia, al lado de la puerta de Alcalá.

A mí me gusta pasear  en otoño con el crujir de las 
hojas, y ese color tan especial.

Y los domingos tiene un rincón, un templete para en 
silencio pararse a escuchar música clásica.

Cuando se llega a Madrid es visita obligada.

REAL JARDIN BOTÁNICO

A ese jardín, Carlos III ordenó su traslado al lugar don-
de está ubicado actualmente, en frente del Museo de 
El Prado. En su interior se encuentra el palacio de Vi-
llanueva donde se celebran grandes exposiciones.

En el siglo XIX se convirtió en uno de los grandes mu-
seos botánicos más grandes de Europa.

En abril llama la atención sus tulipanes y en mayo se 
caracteriza por sus rosales, allí el silencio se mezcla 
con la naturaleza y el color.

CUESTA DE MOYANO

Es la librería más grande de España, es la única calle 
que se dedica solo a la venta y compra de libros y don-
de Carlos III fundó su primer zoológico. Cuando se pa-
sea huele a cultura, a silencio y el tiempo desaparece 
entre sus casetas.

REAL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO.

Este observatorio, fue otro edificio fundado por Carlos 
III, el llamado “mejor alcalde el rey”. Fue diseñado por 
Juan de Villanueva  Su visita es muy interesante y lo 
que más me llamó la atención fue el telescopio de Her-
schel, es una copia porque el original fue destruido por 
las tropas napoleónicas. En frente de una de las puer-
tas de El Retiro, la última, que se construyó la del Án-
gel Caído en 2001.

PASEO DEL PRADO

Desde el siglo XVI es el primer paseo arbolado en una 
capital europea, un espacio que permitía el ocio y el 
esparcimiento de los ciudadanos en un entorno de na-
turaleza dentro del casco urbano.

Recorrer este paseo es agradable, viendo y disfrutan-
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do de cada estatua, de cada árbol centenario, del soni-
do armonioso de sus fuentes….y como no de sus gen-
tes.

PALACIO DE COMUNICACIONES

Dejo para el final, ese Palacio de Comunicaciones,  in-
augurado en 1919 de fachada blanca que ha pasado a 
ser la sede del Ayuntamiento de Madrid desde 2007.

En su interior, la cultura está en cada rincón: concier-
tos, exposiciones de pintura, de fotografía, cine, una 
escultura de nuestro patrón San Isidro en un rincón 

que nadie se percata….esa terraza circular y ese bar 
restaurante donde se puede disfrutad de ese Madrid 
dorado que se va yendo poco a poco.

Esa escalera y esos buzones tan fotogénicos que no 
hay visitante que no se pare a verlos y fotografiarlos.

Y….además, podemos visitar el EDIFICIO DE LA BOLSA,  
LAS FUENTES DE  NEPTUNO Y DE CIBELES, EL MUSEO 
DE AGRICULTURA con sus visitas teatralizadas.

LA PUERTA DE ALCALÁ, que cada fachada es distinta 
debido a la personalidad de nuestro rey, alcalde…..una 
de las puertas que daban acceso a Madrid y que está 
situada al lado de una de las puertas de El Retiro. Po-
siblemente sea el emblema de la capital de España.

PALACIO DE LINARES con sus leyendas y sus visitas 
guiadas.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, MUSEO NAVAL Y 80 
lugares más…

Madrid tiene en su corazón un paisaje de Arte, Ciencia 
y Naturaleza un paisaje de la luz que le ha hecho mere-
cedor de la citada declaración de constituir un magní-
fico Patrimonio de Humanidad. 

¡¡¡FELICIDADES MADRID!!!
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Internacional 
Profesional 
de Auxiliares 
del Notariado 
(UIPAN)

UIPAN - Gran Vía, nº 69, 4ª, oficina 414 – 28013 (Madrid)
Telf.: +34 682 624 609

info@uipan.org | www.uipan.org

Afiliación de Asociaciones
Las Asociaciones de empleados de Notarías de 

cualquier lugar del mundo podrán adscribirse a UI-
PAN (Asociación Internacional Profesional de Auxilia-
res 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 mane-
ra 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 lati-
no no existen Asociaciones de empleados de Nota-
rías. Por esta razón, UIPAN, abre de par en par su or-
ganización a todos los compañeros del mundo a 

título individual de manera que puedan beneficiarse 
de todos los beneficios de esta Asociación Interna-
cional.

Pueden pertenecer a UIPAN y afiliarse a la mis-
ma, todos los empleados de notaría en activo y jubi-
lados.

En este momento, la afiliación a UIPAN es total-
mente gratuita (requisitos especiales para España e 
Italia).

¿Cuáles son las ventajas de ser afiliado 
individual de UIPAN?
Cada empleado de notaría afiliado a UIPAN, obten-
drá, entre otros, los siguientes beneficios:

✓  Boletín electrónico semestral que publicará UI-
PAN en diversos idiomas.

✓  Las reseñas informativas y periódicas sobre las 
actividades de la Asociación.

✓  La Información sobre temas notariales de dimen-
sión internacional.

✓ Artículos y ponencias de interés profesional.
✓  El derecho a participar en los Seminarios, Con-

gresos, jornadas y coloquios organizados por UI-
PAN o por sus Asociaciones integrantes a pre-
cios especiales.

✓  Asesoramiento jurídico-notarial e intercambio de 
información internacional.




