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Todos somos testigos de los estragos que el Alzheimer 
ocasiona en la población mayor, pues de una u otra 
forma tenemos cerca a alguna persona que padece 
esta enfermedad.

Los profesionales que trabajamos en las Notarías tenemos que 
ser sensibles a las personas que acuden a los despachos buscan-
do orientación jurídica sobre cómo actuar en las primeras fases, 
respecto a los bienes y al cuidado de la propia persona.

Desde luego, es una situación terrible ver como una persona va 
olvidándose de sus recuerdos o como dice la famosa canción 'se 
olvida de vivir'. Ante ello, debemos con serenidad aconsejar las 
medidas preventivas voluntarias que los diversos países han le-
gislado en previsión de circunstancias que puedan dificultar el 
ejercicio de su capacidad jurídica y prever mediante escritura 
pública notarial el establecimiento de medidas de apoyo relati-
vas a su persona y bienes, como tendremos ocasión de compro-
bar en este boletín.

Entre estas medidas encontramos los poderes y mandatos pre-
ventivos y las escrituras de autocuratela, designando o exclu-
yendo a la persona que desea ejerza las funciones de curador, 
cuya designación vincula a la autoridad judicial.

Es más, en las primeras fases de la enfermedad como también 
observaremos, la persona podrá otorgar su testamento, aunque 
tenga dificultades para expresarse o leer el mismo. En este sen-
tido, siguiendo las directrices de la Ley 8/2021, que ha cambia-

do el rumbo sobre el concepto de la discapacidad, el notario 
debe aseguarse y utilizar los medios técnicos, materiales o hu-
manos para que la persona entienda y pueda ser entendida, no 
limitando su capacidad testamentaria salvo que se encuentra 
afectada por alteraciones graves en su salud mental (arts. 695 y 
742 CC español). 

La figura del notario fue creada para servir a la sociedad, para 
estar al lado de las personas, para configurar con seguridad sus 
operaciones jurídicas. Como expresa la Presidenta de la UINL 
“El ejercicio de la función pública notarial es la respuesta a una 
necesidad social que siempre ha existido y seguirá existiendo” 
y, por eso, el notario es un servidor institucional, cuyo ejemplo 
de servicio, empatía y compromiso con los ciudadanos debe 
evidenciarse siempre. Naturalmente, los auxiliares del notario 
deben imitar en ese derrotero a éste, y así, juntos poner en valor 
los principios inspiradores del ministerio notarial.

APOYAMOS JURÍDICAMENTE  
A LAS PERSONAS 
CON ALZHEIMER

El Notariado como órgano institucional debe 
exhibir su compromiso con los ciudadanos más 

vulnerables
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Los profesionales que trabajamos en los estudios notaria-
les debemos desterrar la opinión de algunas personas que 
opinan que el Notariado es una institución elitista, de 
gente adinerada y alejada de la población.

Estos pensamientos se combaten mostrando de manera evidente 
a la sociedad civil nuestro compromiso con la misma, con sus 
problemas e inquietudes, naturalmente dentro del campo jurídi-
co extrajudicial al que nos dedicamos. El ejemplo del notariado 
español con la erupción del volcán en la Palma (Islas Canarias) es 
el camino. Notarios y empleados bajando al terreno y ayudando 
a los vecinos a solucionar sus problemas documentales de forma 
gratuita. Podemos decir con orgullo ¡Notarios sin fronteras!

Este ejemplo español puede ser exportable a otros países en si-
tuaciones de crisis o tragedias naturales.

Pero no hay que esperar a catastrofes para evidenciar que los 
profesionales del Notariado estamos con las personas. Existen 
muchos instrumentos públicos de bajo coste o social (como los 
testamentos en España cuyo precio es de solo 40 euros, o en 
Ecuador donde a las personas ancianas no se les cobra nada por 
su testamento).

El notario demuestra su compromiso social cuando realiza actas 
o autoriza documentos fuera de su despacho, a deshoras, amol-
dándose a las circunstancias singulares de las personas, por ejem-
plo, cuando acude a firmar a un hospital un testamento de una 
persona que está en una fase final de su vida.

Sí, la institución notarial no es una sociedad mercantil donde su 

motivación estriba en la adquisición de una legítima ganancia lu-
crativa. No, al contrario, sin perjuicio de la retribución que fije el 
Estado por el trabajo que realice el notario, que también debe fi-
jar una adecuada retribución salarial a sus empleados, el espíritu 
tras este oficio es el servicio público a las personas que reclaman 
el ministerio notarial.

El notario no puede ser distante de los otorgantes. Debe exhibir 
empatía y comprensión en su actuación, debe ser cortés, educado 
y agradable, de manera que inspire confianza.

Es cierto que una imagen vale más que mil palabras. Por ello, el 
notario, no solo debe verse en grandes eventos jurídicos o en la 
programación legislativa de algunos asuntos de su competencia, 
también tiene que exhibir un enfoque social, cercano a las gentes 
y sus problemas. 

Por todo lo anterior, hacemos una llamada a todos los compo-
nentes del Notariado a que redoblen esfuerzos por ser no solo 
grandes profesionales del Derecho, sino que además, cada día 
sean mejores servidores públicos, cercanos a las personas que 
acuden a la Notaría, evidenciando que en nuestra pequeña par-
cela de actuación formamos parte de la sociedad y estamos jun-
ta a ella.

LA INSTITUCIÓN NOTARIAL DEBE ESTAR 
AL LADO DE LA SOCIEDAD CIVIL

El notario no puede ser distante de los otorgantes. 
Debe exhibir empatía y comprensión en su 

actuación, debe ser cortés, educado y agradable, de 
manera que inspire confianza



EDITORIALES 5



NOTICIAS CORPORATIVAS DE UIPAN6

Juan Carlos Martínez Ortega, Doctor en Derecho y 
Presidente de UIPAN, introdujo el acto presentando 
a los ponentes y al moderador. Juan Carlos valoró la 

       importancia de realizar actos conjuntos entre las dos 
asociaciones (DENAE y UIPAN) que tienen un perfil pro-
fesional de asociado distinto, pero que en muchas ocasio-
nes deben colaborar. Asimismo, Juan Carlos agradeció al 
CEDEU su predisposición para acoger este tipo de actos 
en que participan sus alumnos y les da un punto de vista 
eminentemente práctico.

Al acto además de abogados y alumnos presencialmente 
asistieron profesionales de varios países a través de Inter-
net, en total más de ciento veinte participantes.

Se trataron los retos que afrontamos en la actual era digital 
a la hora de obtener evidencias que tengan un sólido valor 
probatorio en procedimientos judiciales de todo orden. 

Por parte del abogado procesalista experto en Media y PI y 
socio de “Acebo & Rubio Abogados, S.L.P.”, Juan José Ríos 
Zaldívar, que moderó la mesa, se hizo especial hincapié 
en obtención de evidencias digitales en el ámbito civil y 
penal, especialmente para protección de derechos de pro-
piedad intelectual, sin dejar de lado otras materias como el 
derecho laboral o de familia.

Todo ello enfocado desde el ámbito de la actuación funda-
mental del Notario a la hora de cumplir su función como 

Foro DENAE – UIPAN

La prueba en la era digital: 
¿necesitamos Notarios o Peritos? 

Juan José Ríos, Damián Fuentes  y Elsa Marta García

El pasado día 14 de octubre, celebramos un nuevo Foro DENAE, organizado conjuntamente con la 
Unión Profesional de Auxiliares del Notariado, UIPAN y con la colaboración del Centro de Estu-
dios Universitarios, CEDEU. 
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fedatario público y dejar constancia de las evidencias me-
diante un instrumento jurídicamente válido e inatacable 
como prueba en un procedimiento judicial, cuya elabora-
ción describió el Oficial de Notaría y abogado, José Ra-
món Infante González de la Aleja.

Por parte de la Inspectora Elsa Marta García, Jefe del 
Grupo II de la Sección de Delitos contra la PI de la Brigada 
Central de Delincuencia Especializada (UCDEV), se nos 
ilustró sobre los protocolos y las actividades de investiga-
ción con herramientas digitales, y la salvaguarda de las evi-
dencias con especial atención a la cadena de custodia de las 
piezas de convicción y de la información obtenida en las 
investigaciones, para su posterior análisis pericial, siempre 
con pleno respeto a los derechos fundamentales al honor, 
intimidad, propia imagen, inviolabilidad del domicilio y 
secreto de las comunicaciones que consagra el art. 18 de la 
Constitución.

El socio de la consultora “WHC” y Director de “Safe Crea-
tive”, Damián Fuentes Sánchez, como experto en la ma-
teria, explicó las funcionalidades que ofrecen las herra-
mientas que ponen a disposición los terceros prestadores 
de servicios de confianza digital, que pueden ser utilizadas 
por el propio cuerpo notarial y generan certificados que 
garantizan el tiempo y el lugar desde donde se obtienen las 
evidencias (geolocalización y sellos de tiempo), así como el 
propio contenido de la información (vídeo, fotografía, co-
municaciones de voz y/o datos) cuya integridad puede ga-
rantizarse plenamente (a través de códigos alfanuméricos 
de metadatos o “hash”).

Se pusieron de manifiesto las variadas sinergias que se han 
de producir en cuanto a la actuación del notario, que ha de 
ir acompañada de la intervención y guía de los expertos 
tecnológicos, como se recomendó hacer para dotar a las 
evidencias así obtenidas de valor probatorio sólido, ha-
ciendo ver que también el ámbito digital es susceptible de 

manipulaciones y que han de adoptarse las debidas pre-
cauciones frente a ello.

Tras lo cual Juan Carlos Martínez Ortega clausuró el acto 
agradeciendo a los organizadores y técnicos de video y so-
nido su labor, quedándose los ponentes charlando con los 
alumnos y resolviendo sus dudas.

De este evento dio buena cuenta el nº 100 de la prestigiosa revista el 
Notario del Siglo XXI a quien felicitamos desde estas páginas.
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El viernes 3 de diciembre, tuvimos el placer de compartir 
una webinar con la Presidenta de la UINL, la Dra. Cristi-
na Noemí Armella, que estuvo acompañada por Elena Be-
cilacqua, Rita Caffelli y la responsable de comunicación 
Elodie Letouche.

Por parte de UIPAN, estuvieron presentes su Presidente y 
Vicepresidenta, Juan Carlos Martínez y Dina Nicosia, 
acompañados de Anne Mellou y Michela Crescentini.

La reunión ha sido muy positiva para UIPAN al darse a 
conocer a la Notaria Sra. Armella, informándole de lo rea-
lizado por nuestra organización en los casi seis años de 
existencia, nuestra relación con la UINL y su anterior 
Presidente, José Marqueño.

Felicitamos a la notaria Armella, por su extraordinario 
trabajo en la difusión del Notariado en todo el mundo.

Se reflejó la sintonía de ambas organizaciones, los mu-

chos puntos de encuentro y colaboración que tenemos 
que explorar y afianzar.

Tenemos mucha confianza en que algunos de nuestros 
proyectos fructifiquen para el bien del colectivo de auxi-
liares del Notariado y, por ende, para la institución nota-
rial a la que todos pertenecemos.

Designada Presidenta de la Unión Internacional del Notariado (UINL) en el 
Congreso Internacional celebrado en Yakarta, Indonesia, en noviembre de 
2019. Es la primera mujer en dirigir esta organización integrada por más 
de 90 países y cuya trayectoria profesional como notaria, profesora de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y escritora de más 
de cien artículos sobre aspectos profesionales la avalan.

Presidenta ¿qué supone para usted presidir una institu-
ción internacional con casi 75 años de antigüedad?

En primer lugar y antes de contestar su pregunta, permítame 
agradecerle profundamente la invitación a participar de esta 
entrevista. Pues para mí, presidir la UINL, no solo es un gran 
honor sino un inmenso desafío. Mis pares me han conferido 
el mandato para liderar una organización internacional que 
se ideó en 1948, justamente durante el Primer Congreso In-
ternacional del Notariado que se celebró en Buenos Aires, 
Argentina, precisamente mi país de origen. Aquellos dieci-
nueve notariados iniciales han sabido recorrer un derrotero 
que nos permite hoy decir con orgullo que integran nuestra 
UINL 91 notariados de cinco continentes. Para mí supone, 

diariamente, el compromiso de dirigir una organización que 
se caracteriza por su heterogeneidad, pero que reconoce un 
común denominador cual es el notariado de tipo latino, cu-
yos principios y fundamentos no solo deben consolidarse, 
sino extenderse a todos aquellos notariados que aún no la 
integran. 

Cómo ha afectado a la función notarial la pandemia de 
la Covid19 que aún estamos padeciendo?

A casi dos años de la declaración de la pandemia del COVID 
19 por la OMS el 11 de marzo de 2020, podemos decir que 
hemos capitalizado una enorme experiencia en el ejercicio 
de la función pública notarial en este escenario adverso que 

Primer encuentro con 
CRISTINA NOEMÍ ARMELLA
presidenta de la Unión Internacional Del Notariado 

Entrevista a la Notaria Doctora Cristina Noemí Armella, 
presidenta de la Unión Internacional del Notariado (UINL)
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con transversalidad impactó en todos los ámbitos de las per-
sonas humanas, las comunidades y los gobiernos. El aisla-
miento social, preventivo y obligatorio modificó, abrupta-
mente, el principio de inmediación física que caracterizaba 
la cotidianeidad notarial. No obstante, el notariado ha dado 
muestras de su adaptabilidad a las nuevas exigencias y la in-
corporación masiva de las llamadas “nuevas tecnologías” 
como herramientas utilizadas en la prestación del servicio 
notarial, las que se difundieron más rápidamente. Otro as-
pecto a considerar es el enorme deterioro de las economías 
locales, regionales y aun a nivel internacional, que provocó 
la retractación del tráfico negocial con intervención nota-
rial, disminuyendo los requerimientos, lo que no solo im-
pactó en la economía individual de los notarios, sino tam-
bién afectó a sus auxiliares, como en cualquier otro grupo 
humano dedicado a la prestación de servicios. Debemos for-
talecer nuestra resiliencia, entender que las herramientas 
tecnológicas (en especial las plataformas) ya han adquirido 
un protagonismo duradero y que el notariado tiene la “ex-
pertise” para colaborar e intervenir activamente en la recu-
peración de la economía en postpandemia.

A su juicio ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el 
Notariado en el mundo?

Pues bien, aplicando una visión absolutamente global el ma-
yor reto es brindar respuestas, eficientes y eficaces frente a 
las necesidades de los requirentes y aun de los propios go-
biernos. La fe pública con la que nos inviste el Estado como 
una delegación de la soberanía del país del que se trate, lejos 
de ser una prerrogativa de la cual podamos prevalernos, im-

plica el deber de estar al lado de aquellos que más lo necesitan 
y aun de los propios poderes públicos. Acompañamos a la 
persona humana en todo su desarrollo vivencial en normali-
dad, pero también estamos al lado de los vulnerables, de las 
minorías, de los pueblos originarios y, además, como dije, de 
los poderes públicos a nivel nacional, regional o internacio-
nal. El rol del notariado es fundamental en el desarrollo de la 
vida en comunidad, y esto no es solo retórica. El reto cons-
tante de prevenir el conflicto, de consolidar la seguridad jurí-
dica, de garantizar la paz social, en muchas oportunidades se 
ve impactado por flagelos sociales, como ser los delitos trans-
fronterizos o los ciberdelitos, contra los cuales también lu-
chamos y colaboramos con los gobiernos para evitarlo.

Vivimos en un mundo con muchos cambios de paradig-
mas: social, político, económico, etc. ¿cómo piensa us-
ted que puede amoldarse la institución notarial a esos 
cambios sin perder su esencia histórica?

Durante mi campaña electoral en el año 2019, expresé que el 
“leitmotive” de mi plan de acción sería “innovar sin perder la 
esencia”. Y estoy convencida de ello. Todos quienes bucea-
mos en los orígenes del notariado advertimos que la institu-
ción ha trabajado siempre, a lo largo de los siglos, para in-

El notariado ha dado muestras de su 
adaptabilidad a las nuevas exigencias y la 

incorporación masiva de las llamadas “nuevas 
tecnologías” como herramientas utilizadas en la 

prestación del servicio notarial.
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corporar rápidamente los cambios. Es necesario conocer la 
historia para poder proyectar el futuro y aun liderar esos 
cambios. Y la experiencia que hemos vivido en pandemia es 
un ejemplo palmario de ello. Sin lugar a dudas la incorpora-
ción de herramientas tecnológicas en el ámbito notarial, en 
forma absolutamente acelerada, está siendo liderada por el 
propio notariado. Y es la UINL la que se ha preocupado y 
ocupado, rápidamente, en dar respuesta a ello, en un docu-
mento difundido a nivel mundial al que le dimos el título de 
“Decálogo del ejercicio de la función notarial con compare-
cencia en línea”. Ese documento marca los nuevos paradig-
mas y es fundamental que los notariados lo integren a sus 
legislaciones internas. Y todo ello en el marco del más abso-
luto respeto a los principios y fundamentos del notariado de 
tipo latino. Este es el ejemplo más ostensible de la adaptabi-
lidad del notariado a las nuevas exigencias.

Sabemos de su gran actividad con la UINL ¿piensa que 
existe mucha diferencia entre los países llamados del 
Norte y del Sur en aspectos notariales? ¿Por qué la figu-
ra del notario es clave para el establecimiento de la se-
guridad jurídica preventiva y como un punto de refor-
zamiento de los países en desarrollo?

Todos los notariados que integran la UINL presentan dife-
rencias de razas, religiones, sistemas de gobierno, e inclusive 
del tipo legal, o sea diferencias políticas y socio culturales. 
Pero todos ejercen el notariado bajo los principios y funda-
mentos del notariado de tipo latino, aun siendo países que 
no reconocen una misma raigambre de derecho romano – 
germánico (podemos mencionar a China, solo por dar un 
ejemplo). No obstante, todos, aun con variantes internas, re-
conocen al notario a cargo de una función pública, al docu-
mento notarial como instrumento público, comparten nor-
mas éticas en el ejercicio funcional y una organización 
colegiada que los representa a nivel nacional e internacional, 
entre otros rasgos caracterizantes. Por ello la Unión Interna-
cional del Notariado Latino, amputó de su denominación el 
“Latino”, dejándolo solamente en la sigla (UINL). La mayor 
diferencia se advierte en el sistema jurídico del “common 
law”, el cual ostenta diferencias esenciales con nuestro siste-
ma, que no voy a abordar aquí porque excedería el marco de 
esta entrevista. La calidad trascendente del notariado latino 
es evitar el conflicto entre los particulares, por ello se habla 
de seguridad jurídica preventiva en tanto el ejercicio de los 
derechos en normalidad en el marco de la legalidad del acto 
jurídico hace previsibles sus efectos evitando la controver-
sia. Los llamados países en desarrollo, con economías fácil-
mente atacables por factores tanto internos como externos, 
necesitan contar con notariados pro activos y capacitados, 
que cumplan acabadamente su rol en el reforzamiento de la 
confianza, palabra que justamente deriva de “fides”.

Somos conocedores que mantuvo usted recientemente 
una reunión con miembros de la Unión Internacional 
Profesional de Auxiliares del Notariado (UIPAN), una 
Asociación nacida a imagen de la UINL. ¿Qué le parecen 
los objetivos principales de UIPAN?

Durante mi estadía en la Secretaría de Roma de la UINL tuve 
la grata experiencia de reunirme virtualmente con algunos 

miembros de la UIPAN. Se trató de una oportunidad para mí 
muy enriquecedora. Si bien ya conocía perfectamente la 
existencia de su organización con alcances internacionales, 
poder interactuar con sus responsables me permitió aden-
trarme mucho más en el gran potencial que abriga. Toda or-
ganización que en la propia esencia de su existencia ostente 
el respecto a los derechos humanos, el ejercicio de los valo-
res de la vida en comunidad, como la libertad, la justicia, la 
igualdad, la veracidad y la seguridad jurídica y se ocupe y 
preocupe por las conductas deontológicas, merece todo mi 
reconocimiento y respeto. Y lo destacado no es lo único, ya 
que, estatutariamente, el enunciado es mucho más amplio, y 
lo doy aquí por conocido. Evidentemente, si las sucesivas 
conducciones dirigenciales de la organización se esfuerzan 
por hacer realidad esos objetivos, el éxito está garantizado. 
Creo que existe una fuerte crisis de valores en distintos ám-
bitos de nuestras comunidades, razón por la cual toda orga-
nización que los defienda es bienvenida. 

Sra. Armella ¿Creé que los empleados de Notarías son 
fundamentales para el éxito de la función notarial?

No tengo duda alguna al respecto. Creo que ningún notario 
puede brindar el ejercicio de la función pública notarial sin 
que por lo menos tenga un auxiliar (que como la palabra lo 
significa) que lo auxilie en la tarea diaria. Y de esta modali-
dad, casi artesanal, pasamos a aquellas notarias que por el 
cúmulo de requerimientos pueden llegar a superar más de 
cien auxiliares. Todo esto es ampliamente conocido por Us-
tedes. Lo importante es sostener que, si bien el ejercicio de la 
función pública notarial, en principio, y en casi todos los no-
tariados, es “intuitu personae” por parte del notario y de la 
notaria investidos por el Estado, los auxiliares de las notarías 
desarrollan un rol fundamental en esa prestación del servi-
cio, los que pueden o no ser profesionales del derecho. Pero 
lo principal es que se trate de personas que alcancen un alto 
grado de desarrollo de saberes y habilidades en la materia, 
que cultiven valores fundamentales como el trato digno y 
amable hacia el notario, sus compañeros y los requirentes, el 
resguardo del secreto profesional, la custodia de la seguridad 
jurídica y las alertas constantes frente a las posibles manio-
bras delictivas, entre muchas otras funciones esenciales del 
ámbito notarial.

¿Piensa que es fundamental la capacitación del personal 
de las oficinas Notariales para dispensar un mejor ser-
vicio en los despachos?

En lo personal provengo del ámbito académico. Tengo más 
de cuarenta años en la docencia del grado y el postgrado uni-
versitario. Para mí, dar y recibir capacitación es una forma 
de vida. Entiendo la constancia en el hábito de estudiar 

Toda organización (UIPAN) que en la propia 
esencia de su existencia ostente el respecto a los 

derechos humanos, el ejercicio de los valores de la 
vida en comunidad, como la libertad, la justicia y 

la seguridad jurídica, merece todo mi 
reconocimiento y respeto.
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como la única forma de superarnos no solo como profesio-
nales, sino también como personas humanas. Estoy segura 
que si los gobiernos destinaran más recursos a la instruc-
ción desde los primeros años de la vida, nuestras socieda-
des habrían podido vencer muchos obstáculos. Y esto se 
proyecta también en el personal de las oficinas notariales. 
Muchas veces escucho comentarios desde fuera del entor-
no notarial que se refieren al quehacer de un notario, como 
una tarea ancestral, tediosa, obstruccionista y repetitiva. Y 
eso me causa tristeza, porque son comentarios que provie-
nen de la ignorancia de quienes opinan. Nada más necesa-
rio para la consolidación de la seguridad jurídica preventi-
va y la consecución de la paz social, que una buena 
organización notarial que brinde esos valores esenciales en 
toda sociedad jurídicamente organizada. Y los auxiliares 
de las notarías indudablemente prestarán un mejor servi-
cio si incorporan la teoría y la práctica, estudian, internali-
zan, interpretan, aplican, o sea, entienden el por qué y el 
para qué de toda la actividad notarial. Ello acompañado de 
la incorporación de saberes en el ámbito tecnológico no 
solo para utilizar estas herramientas sino también para 
ayudar a los requirentes que, en su gran mayoría, son vul-
nerables informáticos.

Sabemos que la institución notarial está compuesta 
por más de dos millones y medio de profesionales no-
tarios y empleados, ¿piensa usted que estamos prepa-
rados para seguir prestando un servicio de calidad a la 
ciudadanía? 

Bienvenido ese número de dos millones y medio. También 
puedo agregar que abastecemos a las dos terceras partes de 
la población mundial. Pues bien, no son cifras para desde-
ñar. Entiendo que, muy por el contrario, son cifras que nos 
comprometen. Pienso que sí, que estamos preparados para 
seguir prestando un servicio de calidad a la ciudadanía. 
Pero cuidado. Y esto es una advertencia, mantendremos 
esta calidad, siempre y cuando seamos constantes en el tra-
bajo organizado y liderado por nuestras instituciones. Es-
tamos vinculados con las necesidades de las personas y de 
los gobiernos. Esas necesidades no son estáticas. Muy por 
el contrario, son absolutamente dinámicas y más en la era 
de información y la comunicación. Todo es cambiante, 
vertiginoso, disruptivo, inédito y requiere soluciones in-
mediatas que muchas veces no resulta tan sencillo poder 
brindarlas. El ejercicio de la función pública notarial está 
sujeto a todo ello, y no podremos dar respuestas idóneas si 
no nos capacitamos, lo que incluye naturalmente al perso-
nal de las notarías. Porque capacitarse implica saber, el sa-
ber permite proyectar y el proyectar habilita para dar solu-
ciones válidas. Tan simple o tan complicado como esto.

Por último, Presidenta, todos estamos sufriendo una 
pandemia que ha cambiado nuestro hábitos y modifi-
cado, en algunos casos, la manera de actuar de los em-
pleados de Notarías ¿Qué palabras de ánimo y aliento 
nos puede transmitir para seguir trabajando con ilu-
sión e implicación en esta útil profesión?

Es una pregunta acertada para concluir esta entrevista. Y 
digo que es acertada porque va dirigida a mí, que soy una 
persona resiliente y optimista. Trascurrimos tiempos de 
pérdidas de todo tipo. No solo personales, en la salud, en la 
economía, muchos vieron afectados sus puestos de trabajo 
y aún han perdido el trabajo. Y es muy fácil decirle a una 
persona en esas condiciones, “no te preocupes”. Pero lo im-
portante es rescatar de ese dolor la fuerza interna para 
creer en un futuro mejor. No porque somos simplemente 
voluntaristas. Si no porque esos momentos de mayor pasi-
vidad deben ser invertidos, por ejemplo, en capacitación y 
en la creatividad necesaria para modificar la realidad. El 
ejercicio de la función pública notarial es la respuesta a una 
necesidad social que siempre ha existido y seguirá exis-
tiendo. Lo único que cambiará es la forma de prestar ese 
servicio que reconoce al notario y a sus auxiliares como 
piezas fundamentales y necesarias. El interpretar las nece-
sidades de los requirentes para poder abastecerlas con efi-
ciencia y eficacia, la incorporación de herramientas tecno-
lógicas que faciliten el quehacer diario, el respeto a los 
valores fundamentales de los cuales hablamos y el poder de 
adaptación a todo ello, son claves fundamentales para sor-
tear el devenir. 

Muchísimas gracias por esta invitación y por la posibilidad 
de comenzar a recorrer un trayecto común de ambas insti-
tuciones UIPAN y UINL. Enhorabuena.

El ejercicio de la función pública notarial es la 
respuesta a una necesidad social que siempre ha 

existido y seguirá existiendo. Lo único que 
cambiará es la forma de prestar ese servicio que 

reconoce al notario y a sus auxiliares como piezas 
fundamentales y necesarias. 

Los auxiliares de las notarías indudablemente 
prestarán un mejor servicio si incorporan la 
teoría y la práctica, estudian, internalizan, 

interpretan, aplican, o sea, entienden el por qué y 
el para qué de toda la actividad notarial. 
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Positivo impacto del 
último boletín digital de 

UIPAN: QUÓRUM
El undécimo boletín digital QUÓRUM edita-

do UIPAN ha tenido una extraordinaria difusión 
en los medios y aceptación por muchos miles 
de profesionales del Derecho que siguen a 
nuestra Asociación. Son muchos los mensajes 
de apoyo y felicitación recibidos en nuestra 
sede.

La revista ha profundizado en aspectos so-
ciales y corporativos que tienen gran transcen-
dencia en la vida de las personas. Se amplían 
nuestros colaboradores y el abanico de temas 
tratados invita a la lectura. Además, es innega-
ble que el formato moderno y novedoso cautiva 
favorablemente.

UIPAN está realizando una apuesta fortísi-
ma por poner en circulación información pun-
tual a todos los compañeros y amigos que apo-
yan nuestro proyecto inclusivo, pero 
necesitamos el apoyo logístico y económico de 
todos. Una pequeña aportación de cada uno 
puede resultar muy positiva para seguir dispen-
sando formación, noticias y artículos de inte-
rés.

Estamos seguros que el número que tienes 
en tus manos será de tu interés y, por esa razón, 
te pedimos que invites a otras personas a bene-
ficiarse de su contenido.

UIPAN FIRMA UN 
CONVENIO CON EL 

BANCO DE SABADELL

El pasado 9 de diciembre de 2021, nuestra Asocia-
ción UIPAN tuvo la oportunidad de suscribir un 
convenio de colaboración con el importante Ban-
co de Sabadell. La firma se llevó a cabo en Madrid.
Por parte, de UIPAN, firmó el contrato su Presiden-
te, Juan Carlos Martínez Ortega, acompañado del 
tesorero Rafael Rodríguez Domínguez. Por parte, 
de la entidad bancaria, suscribió el contrato José 
Berbel Alonso, Director Regional de Madrid, que 
también estuvo acompañado por José Luis de 
Francisco Colmenero e Ignacio Lerroux González.
Con este convenido todos los afiliados a Uipan y 
sus familiares de primer grado podrán beneficiar-
se de múltiples productos financieros en condicio-
nes ventajosas (el detalle de los productos que 
constan en anexo, los puedes ver en la web de  
Uipan: www.uipan.org). 
Sin duda, un buen convenio para nuestro colectivo, 
con independencia del lugar y país donde residas, 
indicando únicamente que eres miembro de Uipan 
o familiar. Para cualquier duda sobre este asunto 
puedes escribir a nuestro correo electrónico:  
info@uipan.org.
En la Asociación tenemos claro que hay que seguir 
avanzando. Tratamos de mejorar un poco la vida 
de los compañeros y amigos que nos acompañan 
en nuestro camino profesional y hacerlo al lado de 
entidades tan relevantes como el Banco de Saba-
dell nos llena de satisfacción.

José Berbel Alonso, Rafael Rodríguez Domínguez, Juan Carlos Martí-
nez Ortega y José Luis de Francisco Colmenero
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MIEMBROS DE UIPAN PARTICIPAN DE LA 
SÉPTIMA EDICIÓN DEL OPEN 

INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
Los días 6 y 7 de octubre pasado, se dieron cita en Madrid 
profesionales del arbitraje doméstico e internacional en la 
séptima edición del Open de Arbitraje que se desarrolló en 
Madrid con un formato híbrido y organizado por la Aso-
ciación Europea de Arbitraje.

Afiliados de Uipan europeos e iberoamericanos se dieron 
cita en este evento de excepcional. La temática elegida fue 
la sostenibilidad y el medio ambiente, sumándose a todas 
las iniciativas verdes surgidas en la esfera del arbitraje a 
nivel global.

El formato elegido por la organización del evento ha su-

puesto la posibilidad de obtener una mayor proyección 
internacional. 

Con más de 1000 usuarios dados de alta en la plataforma, 
el Open de Arbitraje online contó con un total de 1200 
visualizaciones en directo y picos de actividad de hasta 
700 personas siguiendo el evento de forma simultánea 
desde 35 países diferentes. Unas cifras récord que ayudan 
a comprender la magnitud internacional que el congreso 
ha tomado en su última edición.

Un éxito rotundo del cual fuimos testigos. Felicidades a los 
organizadores.

Nos complace informaros del Semi-
nario que la Unión Internacional Pro-
fesional de Auxiliares del Notariado 
-UIPAN-, el Grupo Derecho Notarial 
de Ecuador y CEDEU, han organiza-
do durante 4 días (lunes a jueves) 
los días 7, 8, 9 y 10 de marzo de 
2022, a razón de 2 horas diarias, en 
total 10 horas, de 18 a 20 horas (hora 
de Ecuador, Colombia y Perú).

El seminario es gratuito previa ins-
cripción en: info@uipan.org.

Además, habrá una batería de ejerci-
cios a desarrollar y un tutor español.

Los ponentes serán notarios, aboga-
dos y profesores de universidad, cu-
yos nombres os iremos exponiendo.

A todos los participantes se les en-
tregará un diploma expedido por UI-
PAN y Grupo Derecho Notarial.

Opcionalmente, los participantes 
que lo deseen, podrán obtener un di-

ploma universitario de CEDEU, con 
un crédito ECTS, pagando una pe-
queña tasa de 50 €.

Os iremos dando más información 
sobre la fecha exacta y los ponentes 
en los próximos días.

Esperamos tener vuestra confianza 
para seguir impartiendo formación 
internacional a todos los auxiliares y 
profesionales del Notariado y del De-
recho.

Seminario práctico sobre redacción del 
testamento notarial en Iberoamérica



EL BOLETÍN 
MENSUAL DE 
NOTICIAS SE 
RECIBE CON 

ENTUSIASMO
Hace más de medio año que 
pusimos en marcha el envío 
a través del correo electróni-
co de nuestros afiliados y 
amigos del Boletín digital de 
noticias con el objetivo de 
estar cerca de todos voso-
tros.
El boletín contiene mucha 
información de diversos paí-
ses donde existe el Notaria-
do de corte latino, así como 
noticias corporativas y de 
cursos y seminarios que la 
Asociación planifica.
Hay compañeros que traba-
jan en una excelente recopi-
lación de noticias jurídicas 
notariales a las que puedes 
acceder con un simple clip. 
Es bueno otear el panorama 
internacional para conocer 
cómo se están haciendo las 
cosas en otros países y 
cómo podemos exportar las 
iniciativas positivas.
Si aún no lo recibes puedes 
enviarnos tu correo electró-
nico solicitando te incluya-
mos para su remisión gra-
tuita a la siguiente dirección: 
info@uipan.org.

Primer seminario en 
francés celebrado en 

África

El 13 de noviembre de 2021, 
pasará a los anales de nuestra 
historia por celebrarse ese 

día el primer Seminario virtual, en 
idioma francés, dirigido a los com-
pañeros de África sobre la SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LÍ-
MITE (SARL), ventajas e 
inconvenientes (DERECHO OHA-
DA). Recordamos que la OHADA 
(Armonización del Derecho Mer-
cantil en África), tiene en la actuali-
dad 16 miembros: Benin, Burkina 
Faso, Camerún, Chad, Comoras, 
Congo, Côte d'Ivoire, Gabón, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guinea Ecua-
torial, Malí, Níger, República Cen-
troafricana, Senegal y Togo.

El ponente fue el Delegado de 
UIPAN en África, Hervé NOUBA-
DOUMBAYE, jurista, notario-inte-
rino. El acto contó con la 
participación de profesionales del 
Derecho de dos países de África, 

Chad y Congo, y cuatro europeos: 
Grecia, Italia, Bélgica y España.

La moderadora fue nuestra querida 
compañera belga María Rosa Cres-
po.

UIPAN está demostrando día a día 
su vocación internacional, rom-
piendo barreras, idiomas y distan-
cias, buscando ser útil a los compa-
ñeros y profesionales del Derecho, 
prueba de ello es que, a la misma 
hora de celebración del seminario 
en África, en otro continente, con-
cretamente en México, UIPAN, es-
taba participando en dos cursos 
universitarios sobre el Derecho 
Notarial.

Este ha sido el primer peldaño 
puesto en este maravilloso conti-
nente y confiamos en seguir expan-
diendo los valores deontológicos 
que enaltecen a nuestra Asociación 
y a la institución notarial.

14 NOTICIAS CORPORATIVAS DE UIPAN
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El día 29 de octubre de 2021, 
más de 42 notarios y oficiales 
bolivianos se dieron cita en la 

presentación del Postgrado de Es-
pecialidad en Derecho Notarial, 
que han organizado la Cátedra de 
Bienestar Social, Comunicación, 
Educación y Empleo de la Univer-
sidad a Distancia de Madrid, Es-
cuela de Derecho Público y Nota-
rias, Alta Escuela de Dirección y 
Administración de Empresas 

EDAE, en colaboración con la Fun-
dación FEESS y la Unión Interna-
cional Profesional de Auxiliares 
del Notariado (UIPAN). Todas con-
vocan este Postgrado en Derecho 
Notarial, con el fin de capacitar y 
preparar a los notarios y a los ofi-
ciales y responsables de las nota-
rías de Bolivia y Latinoamérica.

El acto fue moderado por Gonzalo 
Ruiz Sánchez, Presidente de la Es-

cuela Española de Mediación de 
conflictos, interviniendo el Presi-
dente de UIPAN, Juan Carlos Mar-
tínez Ortega y la Coordinadora del 
citado Postgrado, la Notaria de Fe 
Pública de Bolivia, Mary Daphne 
Burgoa Luna.

Los asistentes realizaron múlti-
ples preguntas sobre el funciona-
miento del notariado español y 
sobre los aspectos del Postgrado.

Presentación del Postgrado de 
Especialidad en Derecho Notarial



Como otros cientos de profesio-
nales de más de 28 países tienes 
la oportunidad de conseguir el tí-
tulo de Técnico Profesional en 
Derecho Notarial. Este título es 
de alcance internacional, ya que 
los temas abordados son relacio-
nados al Derecho notarial bajo el 
sistema Notarial Latino- y de mo-
mento se imparte en idioma es-
pañol.

Al ser totalmente online te permi-
te la gestión de tu tiempo adap-
tándose a tus horarios. El alumno 
únicamente deberá contar con 

una conexión a internet y un orde-
nador, smartphone o tableta para 
poder visualizar las sesiones des-
de cualquier lugar: trabajo o cual-
quier otro lugar y descargar los 
contenidos con acceso las 24 ho-
ras al día. 

Tras la superación de los 5 módu-
los recibirá un Diploma expedido 
por el Centro Universitario CE-
DEU, adscrito  a la Universidad 
Juan Carlos de España, pagando 
la preceptiva tasa de 150 euros 
con 6 créditos.

El programa formativo está dirigi-

do a Auxiliares, Oficiales, Copis-
tas, Técnicos, Administrativos, 
Practicantes, Gestores, Asisten-
tes, Secretarios, Registradores, 
Estudiantes Avanzados, Licencia-
dos, Abogados, y Notarios.

LOS PAGOS SE PUEDEN HACER 
CON TARJETAS DE CRÉDITO, 
TRANSFERENCIA o PAYPAL.

Cada módulo tiene un costo de 
solo 90 dólares o euros según su 
país, y pueden cursarse de uno en 
uno o varios a la vez, según la dis-
ponibilidad de cada persona.

CONSIGUE EL TÍTULO 
“TÉCNICO PROFESIONAL EN DERECHO NOTARIAL”

HORIZONTES ASOCIATIVOS16
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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 los profesionales del 
Derecho y del Notariado.

Los más de 4.350 seguidores de Twitter evidencian 
un crecimiento importante de semestre en semes-
tre y cada día, miles de personas hojean los conte-
nidos que publicamos. También Facebook esta-
mos muy presentes con miles de seguidores.

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

Si en el verano pasado iniciamos nuestra andadura 
en la plataforma profesional LINKEDIN, con poco 
más de 200 contactos en la actualidad tenemos 

más de 1.900 profesionales que disfrutan de nues-
tra opinión jurídica.

Te animamos a que diariamente visites nuestras 
páginas de Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram 
y señales que te gustan nuestras aportaciones e 
indiques tus opiniones personales sobre los temas 
que se traten cada día. Hay compañeros volunta-
rios que desinteresadamente cada día cuelgan las 
publicaciones.

Participa con nosotros en las redes sociales, tu 
opinión nos importa.

“[Internet] es mucho más que una tecnología. Es 
un medio de comunicación, de interacción y de 

organización social”. Manuel Castells
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Según los datos del citado “Informe sobre la situa-
ción mundial de la respuesta de salud pública a la 
demencia” de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) publicado el 2 de septiembre de 2021, solo 

una cuarta parte de los países del mundo cuenta con una 
política, estrategia o plan nacional de apoyo a las personas 
con demencia y sus familias.

Según el informe el citado Informe, el número de personas 
afectadas por este síndrome está creciendo: la OMS calcula 
que más de 55 millones de personas (8.1% de las mujeres y 
5.4% de los hombres mayores de 65 años) viven con de-
mencia. Se estima que esta cifra llegará a 78 millones de 
personas en 2030 y a 139 millones en 2050.

La demencia es un síndrome ocasionado por una serie de 
enfermedades y lesiones que afectan al cerebro, como el 
mal de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares; afec-
tando a la memoria y a otras funciones cognitivas, así como 
la capacidad para realizar tareas cotidianas. 

Es innegable como expre-
só Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, Director Gene-
ral de la OMS “La 
demencia les quita a millo-
nes de personas sus re-
cuerdos, su independencia 
y su dignidad, pero tam-
bién nos roba al resto las 
personas que conocemos y 
amamos”. Y que es una 
persona sin su pasado y sus 
recuerdos familiares y de 
vivencias esenciales. 

La OMS destaca la apre-
miante necesidad de fortalecer las inversiones a nivel na-
cional, tanto en lo que respecta a la atención a las personas 
con demencia, como a las personas cuidadoras en entornos 
tanto formales como informales. Muchos de estos cuidados 
exigen una atención primaria y especializada eficaz, servi-
cios comunitarios, rehabilitación, cuidados de larga dura-
ción y paliativos.

Los medicamentos, productos de higiene personal, tecno-
logías de asistencia y adaptaciones domésticas para atender 
a las personas con demencia también hay que incluirlos en 

Frente a una mayor implicación e intervención de 
los servicios de seguridad social de los países 

ricos, en los países pobres, la mayor parte de la 
atención que reciben los pacientes de Alzheimer es 

informal, de sus familiares, principalmente 
mujeres. 

La realidad del Alzheimer

Situación mundial del Alzheimer1

Alois Alzheimer

1  El nombre de esta enfermedad viene de Alois Alzheimer (1864-1915), 
doctor alemán quien la describió en 1907.

s  feestamper
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los planes de los países, no existiendo, prácticamente, en los 
países pobres. Es significativo que en los países con pocos 
recursos el 65% de la atención que reciben las personas con 
demencia es de tipo informal y en cambio, en los países más 
acomodados, el 40% de estas personas reciben cuidados in-
formales, y otro 40% de los cuidados es dispensado por par-
te de los sistemas de seguridad social y asistenciales.

Se estima que el 70 % de los cuidadores de las personas 
con demencia son mujeres y el promedio de horas dedica-
das es de 5 horas al día.

En la actualidad, algunos países de rentas altas como Ca-
nadá, Reino Unido y Estados Unidos han incrementado 
los fondos destinados a la investigación de la demencia. 
Pero, queda mucho por hacer y la investigación a escala 
mundial es clave para poder encontrar medicamentos que 
mejoren las expectativas de estas personas. No podemos 
esperar, en vez de utilizar los recursos para armamento 
destinémoslos a la investigación en la salud. 

Como manifestó la doctora Tarun Dua, Jefa de la Unidad de 
Salud Cerebral de la OMS, esta organización “está desarro-
llando el Proyecto de Investigación sobre la Demencia, un 
mecanismo de coordinación mundial para estructurar los 
esfuerzos de investigación y estimular nuevas iniciativas”. 
En este asunto es vital la inclusión de las personas con de-
mencia, así como de sus cuidadores y familiares. 

La sociedad civil está liderando los avances en la implemen-
tación de campañas de concienciación para mejorar la com-
prensión pública de la demencia. Tenemos que aunar nues-
tras fuerzas en apoyo de las personas con Alzheimer y, 
especialmente, a sus cuidadores. Es una tarea ardua y difícil.

Las fases del Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer generalmente avanza lenta-
mente en tres etapas: una leve (etapa temprana), una mo-
derada (etapa media) y una grave (etapa final). Dado que el 
Alzheimer afecta a las personas de diferentes maneras y 
gravedad, cada persona experimentará síntomas, o atra-
vesará las etapas del Alzheimer de una forma distinta.  

No obstante, seguidamente señalamos los rasgos que dis-
tinguen a cada fase1 .

Fase Inicial

Síntomas

• Primeros fallos de memoria, concentración y atención 
que se evidencian a la hora de llevar a cabo tareas com-
plejas.

• Dificultad para encontrar palabras de nombres y obje-
tos (anomia).

• Primeros fallos en la coordinación (apraxia) y concen-
tración.

• Cambios de humor, tristeza o ansiedad.
• Negación de los déficits.

Dependencia

• Disminución en el rendimiento laboral o en la ejecu-
ción de tareas domésticas.

• Puede vivir de forma independiente y mantener su hi-
giene personal.

• La duración de esta fase está estimada en 3 o 4 años.

Fase Intermedia

Síntomas

• Cambios cognitivos más evidentes.
• Mayor afectación en memoria y dificultades para man-

tener una conversación fluida.
• Aumento en la desorientación temporal, espacial y per-

sonal.
• Fallos en la ejecución de movimientos sencillos.
• Aparición de ideas delirantes (persecución, robo o falso 

reconocimiento principalmente) y alucinaciones.
• Comportamiento inadecuado, insomnio y agitación.

Dependencia

• Pérdida progresiva de autonomía.
• Dependiente en las actividades instrumentales de la 

vida diaria tales como manejar dinero, la medicación o 
usar el teléfono.

• Necesidad de ayuda en las actividades básicas como el 
aseo personal o la alimentación.

• La duración de esta fase está estimada en 2 o 3 años.

Fase Final 

Síntomas

• Pérdida completa de la memoria y el juicio.
• Apraxia y afasia generalizada.
• Pérdida progresiva del lenguaje.
• Pérdida de control de esfínteres e inmovilidad

Dependencia

• Dependencia absoluta.
• La duración de esta fase está estimada en 2 o 3 años 

Tristemente, en el mundo falta investigación 
científica sobre la demencia, motivada 

principalmente por la falta de ensayos clínicos y 
los altos costos asociados. 

1  Cuadros obtenidos por cortesía de AFA ALJARAFE. 
https://www.afaaljarafe.org/
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Impacto en las familias y los 
cuidadores de las personas con 
demencia.
Uno de los mayores factores de riesgo para padecer Al-
zheimer es el envejecimiento, y debido precisamente al 
envejecimiento de la población, cada cuatro segundos se 
diagnostica un nuevo caso de esta enfermedad en el mun-
do. Este hecho arroja una asombrosa estadística, una de 
cada dos personas tiene una relación directa o indirecta 
con el Alzheimer. 

Tras ese dato numérico, no podemos mirar para otro lado, 
de alguna u otra manera esta enfermedad, tarde o tempra-
no, nos puede afectar. Cada nuevo caso que se diagnostica 
cambia la vida a una familia entera. A menudo surgen se-
rios problemas relacionados con la economía familiar que 
pueden causar mucho estrés a familias y cuidadores, que 
necesitan recibir apoyo por parte de los servicios sanita-
rios, sociales, financieros y jurídicos de los Estados. Apo-
yo efectivo y real, no lamentaciones.

Es innegable que las personas diagnosticadas de la enfer-
medad de Alzheimer requieren cuidados constantes, de 
manera que lo más frecuente es que, en las primeras fases, 
mientras aún vivan en su domicilio, que haya un cuidador 
principal. En la mayor parte de los casos, los cuidados y la 

responsabilidad de acompañar el paciente generalmente 
suele recaer en una persona del entorno familiar más cer-
cano, y casi siempre la figura cuidadora principal corres-
ponde a una mujer.

Hay que conocer que el proceso de la enfermedad puede 
dilatarse hasta quince años, un tiempo largo que puede 
provocar que las personas que atiendan principalmente a 
estas personas, padezcan a su vez altos niveles de estrés y 
ansiedad. Naturalmente, muchas de ellas se ven avocadas 
a renunciar a su dedicación profesional, viéndose ejer-
ciendo unas tareas para las que no están preparadas. Es 
una renuncia a la propia vida, aparte del gasto en tiempo 
y recursos que puede deparar.

Por esta razón, hay que cuidar a los cuidadores. Deben 
recibir los apoyos precisos para que su salud no se vea da-
ñada. Hay que fortalecer emocionalmente a los que cui-
dan diariamente de otros y eso pasa, irremediablemente, 
por la especialización para que su estado físico y mental 
no sea vea perjudicado por la dureza del cuidado.

Hay que fortalecer emocionalmente a los que 
cuidan de otros y eso pasa por la especialización 

para que su estado físico y mental no sea vea 
perjudicado por la dureza del cuidado.
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Entrevista al  
Dr. Arcadi Navarro, 
director de la Fundación 
Pasqual Maragall y el 
BarcelonaBeta Brain 
Research Center

Sr. Navarro ¿en qué punto nos encontramos en rela-
ción con la investigación del Alzheimer?

Nuestros sistemas sanitarios han conseguido alar-
gar nuestras vidas y mejorar nuestra salud. 

Como consecuencia de ello, la población mundial 
envejece y aumenta la prevalencia de enfermeda-
des asociadas a la edad. Es necesario un esfuerzo 
mucho mayor en investigación relacionada sobre 
ese tipo de enfermedades, muy especialmente el 
caso del Alzheimer y otras demencias, pues aún son 
grandes desconocidas. 

A pesar de lo mucho que nos queda por saber, en los 
últimos años ha habido grandes progresos en la in-
vestigación del Alzheimer. Conocemos cada vez 
más su desarrollo y sabemos que las alteraciones 
cerebrales que produce la enfermedad se inician 15 
o 20 años antes de la aparición de los primeros sín-
tomas. Eso nos permite realizar una intensa investi-
gación en la llamada fase preclínica de la enferme-
dad como la que realizamos en la Fundación 
Pasqual Maragall y nuestro centro de investigación 
el BarcelonaBeta Brain Research Center. 

Este mayor conocimiento de la enfermedad se tra-
duce principalmente en mejores técnicas de detec-
ción precoz y en estrategias de prevención ara fre-
nar o retrasar los síntomas de la enfermedad 
centradas en cambios en los estilos de vida (dieta, 
ejercicio, salud vascular etcétera). 

En resumen: vamos avanzando en el estudio de bio-

marcadores, técnicas de neuroimagen, conocimien-
to de los factores de riesgo modificables y no modi-
ficables; pero todavía queda mucho camino por 
recorrer: conocer las causas de la enfermedad, de-
sarrollar tratamientos farmacológicos y mucho, mu-
cho más. Por ello es imprescindible la inversión en 
investigación.

¿Considera que el Alzheimer es una enfermedad 
que, pese a su gran impacto en cuanto a número de 
personas afectadas, tiene pocos recursos destina-
dos a la investigación? 

El Alzheimer ha sido una enfermedad desatendida y 
eso lo demuestran las cifras. Las grandes priorida-
des han sido el cáncer y las enfermedades cardio-
vasculares en las que, relativamente, se ha realiza-
do una enorme inversión en investigación y 
desarrollo de tratamientos. 

Se estima que en España hay unas 900.000 perso-
nas afectadas, esa cifra se duplicará en los próxi-
mos veinte años. Además, sabemos que las demen-
cias son una de las principales causas de 
discapacidad y dependencia en el mundo y una esti-
mación conservadora sitúa el coste anual en Espa-
ña en más 24.000 euros por persona afectada y año 
(21.000 millones de euros en total).

Para nosotros es un placer contar con la opinión de 
uno de los mayores profesionales en esta materia 
como es el Dr. Arcadi Navarro, que preside una Funda-
ción española que tanto bien está haciendo para im-
pulsar la investigación y el conocimiento del Alzhei-
mer, al que hemos dedicado este boletín.

La pandemia nos ha demostrado que sólo desde la 
ciencia podemos luchar contra enfermedades. Solo 
con más ciencia, es decir, más recursos podremos 

vencer el Alzheimer. 



EN PORTADA 23

Pero es que, además, hay que te-
ner presente que hay muchísimos 
costes ocultos (costes sociales, 
psicológicos, laborales…) que los 
asumen las familias. Se estima 
que son las familias quiénes car-
gan con el 87% del coste de la en-
fermedad. 

Hay que decirlo claro: el Alzhei-
mer es una enfermedad olvidada 
en los presupuestos destinados a 
la investigación. y sería necesario 
dedicar muchos más recursos. La 
pandemia nos ha demostrado 
que sólo desde la ciencia pode-
mos luchar contra enfermedades. 
Solo con más ciencia, es decir, 
más recursos podremos vencer el 
Alzheimer. 

¿Se han destinado muchos recur-
sos que antes servían para la in-
vestigación del Alzheimer a la lu-
cha contra el Covid-19 y 
pandemia?

Se detecta una cierta "covidiza-
ción" de la inversión pública en 
investigación, y es preocupante. 
Afortunadamente, hay países en 
los que se ha empezado a pensar 

más allá de la Covid-19. Un ejem-
plo muy claro son los Estados 
Unidos. El presidente Biden anun-
ció un incremento sin preceden-
tes en los presupuestos de inves-
tigación de los institutos de salud 
y de la Fundación Nacional de 
Ciencias y se va a invertir en cien-
cia más que nunca. 

No solamente en ciencia para la 
Covid-19, sino en general. Si se 
hace un análisis adecuado de lo 
que ha sucedido con el coronavi-
rus, es evidente que es la ciencia 
quién ha aportado soluciones. y 
ahora que estamos en un nuevo 
momento de la pandemia, algo 
más optimista,  deberíamos em-
pezar a pensar en el futuro. Tra-
bajar en soluciones para enfer-
medades que, a la larga, por sus 
costes y repercusión, pueden co-
lapsar el sistema sanitario.

¿Cómo ha afectado la pandemia a 
las personas que padecen Alzhei-
mer?

Durante el primer confinamiento 
domiciliario se cerraron centros 
de día, donde los afectados ha-

cen parte de su actividad y eso 
produjo un cambio en sus rutinas 
que tienen un efecto devastador 
en su bienestar y por ello, desde 
el primer día se observó un em-
peoramiento notable de las per-
sonas que padecen Alzheimer. 

Tras esta etapa, las rutinas de las 
personas que padecen Alzheimer 
se han ido alternado regularmen-
te y eso no es beneficioso para 
ellos.

En la Fundación Pasqual Maraga-
ll estamos estudiando los efectos 
que ha tenido en la salud mental y 
esperamos poder publicar los re-
sultados este mismo año. Hemos 
analizado a más de 2500 perso-
nas cognitivamente sanas parti-
cipantes en nuestro estudio Alfa 
para ver los cambios cerebrales 
relacionados con la enfermedad, 
el impacto del confinamiento, ne-
cesidades especiales, etc. 

En relación con el tratamiento del 
Alzheimer, este año pasado se ha 
hablado mucho sobre aducanu-
mab pero al final no se ha aproba-
do en Europa ¿cuál es su opinión? 
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La Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) ha rechazado la au-
torización para su comercializa-
ción en Europa. Aducanumab 
está aprobado en Estados Uni-
dos, con una autorización muy 
polémica y sujeta a un nuevo en-
sayo clínico que deberá confirmar 
su efectividad y que tardará va-
rios años en terminarse, pero sin 
la autorización de la EMA, el fár-
maco no puede ser aprobado en 
España. 

Hay que decir que discutir sobre 
un medicamento es indicativo de 
que la investigación sobre el Al-
zheimer ha avanzado en los últi-
mos años. Todos los pasos en 
este sentido son positivos porque 
nos acercan a un futuro sin Al-
zheimer. Es importante recalcar 
la importancia de seguir investi-
gando para mejorar la detección 
de la enfermedad en su fase pre-
clínica, mediante el desarrollo de 
más y mejores estrategias de 
diagnóstico precoz y certero, área 
de especialidad de BBRC. Cual-
quiera de los medicamentos, que 
pronto empezarán, esperamos, a 
llegar al mercado, puede ser de 
gran ayuda cuando empiecen a 
suministrarse en etapas iniciales 
de la enfermedad. Esto es lo que, 

de hecho, nos da esperanza a los 
investigadores. 

En la Fundación Pasqual Maragall 
se dedican a la investigación para 
la detección precoz de la enfer-
medad ¿En qué nos puede ayudar 
esta detección temprana si no 
hay tratamiento?

La detección precoz de esta en-
fermedad permite diseñar progra-
mas de prevención que atrasen o 
frenen la aparición de sus sínto-
mas. Se trata de mejoras en los 
estilos de vida que se diseñan a 
partir del principio de que lo que 
es bueno para el corazón es bue-
no para el cerebro: si, por ejemplo, 
hacemos más ejercicio y evita-
mos el tabaco y el alcohol, retra-
samos la enfermedad. Esto es 
una estrategia importantísima, ya 
que retrasando 5 años su apari-
ción podríamos reducir en un 33% 
el número de personas que la pa-
decen. 

Además, contribuye a mejorar la 
calidad de vida de la persona 
afectada y sus familiares, permite 
tomar conciencia de la necesidad 
de planificar el futuro, realizar 
cambios en el estilo de vida para 
disfrutar del presente y fomentar 
actividades y relaciones signifi-

cativas, o incluso plantearse la 
posibilidad de participar en estu-
dios de investigación.

¿Cómo interviene el estilo de vida 
en la prevención del Alzheimer?

Como he dicho antes, en el caso 
del Alzheimer sabemos que lo 
que es bueno para el corazón es 
bueno para el cerebro. Y adoptar 
estilos de vida saludable podría 
prevenir casi uno de cada tres ca-
sos.  El ejercicio físico, la activi-
dad cognitiva, las relaciones so-
ciales y la dieta juegan un papel 
muy importante en nuestro cere-
bro. 

En cuanto a la actividad cognitiva 
y las relaciones sociales mante-
ner la mente activa fortalece las 
conexiones neuronales y constru-
ye lo que se conoce como reserva 
cognitiva que ayuda a retrasar la 
aparición de los síntomas. En 
cuanto a la salud cardiovascular, 
sabemos que todos los factores 
de riesgo como la obesidad, dia-
betes, hipertensión, o colesterol 
incrementan el riesgo de padecer 
demencia y que la actividad física 
ayuda a disminuir los daños vas-
culares cerebrales. 

Además, la nutrición  juega un pa-
pel fundamental para controlar 
estos factores de riesgo, pero 
también tiene un potencial papel 
protector en el deterioro cognitivo 
y la demencia como hemos de-
mostrado en varios de nuestros 
estudios. También sabemos que 
la mala calidad de sueño es un 
factor de  riesgo, ya que cuando 
dormimos activamos mecanis-
mos para eliminar los productos 
tóxicos de nuestro metabolismo 
cerebral.

¿Qué iniciativas se realizan desde 
la Fundación Pasqual Maragall 
para facilitar las tareas de los cui-
dadores? 

Desde la Fundación tenemos dis-
tintas iniciativas dirigidas a los 
cuidadores y a las familias de per-
sonas con Alzheimer. 
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Desde el Área Social y de Divulgación llevamos a 
cabo un blog con recomendaciones e información 
básica para las familias afectadas. Asimismo, tene-
mos grupos terapéuticos y grupos de soporte en lí-
nea de acompañamiento dotados de las herramien-
tas necesarias para afrontar la vida diaria de los 
afectados, al igual que su cuidado personal y emocio-
nal del cuidador. 

Cómo director de la Fundación Pasqual Maragall, 
¿qué valoración hace de la entidad?

Encontramos una respuesta social muy positiva que 
nos llena de ánimo.  A lo largo de los años, ha ido 
aumentando nuestro apoyo social y actualmente te-
nemos una base social de más de 50.000 personas 
que contribuyen a que podamos seguir haciendo in-
vestigación. 

Eso se refleja en el número de investigaciones que 
realizamos desde nuestro centro, el Barcelonaβeta 

Brain Research Center y por ejemplo en los últimos 
5 años hemos publicado más de 200 artículos con 
avances científicos de relevancia.  

Además, siguiendo nuestra misión fundacional, no 
solo hacemos investigación para conseguir un mun-
do sin Alzheimer, sino que trabajamos para cambiar 
la percepción social de la enfermedad y damos apo-
yo a las personas cuidadoras a través de grupos te-
rapéuticos en los que hemos trabajado con más de 
1000 personas en 38 centros colaboradores desde 
su puesta en marcha. Además, desde el año pasado 
tenemos grupos online en los que se puede partici-
par desde toda España.

¿Deseas continuar  
con tu formación 
universitaria?
Uipan y CEDEU, Centro de Estudios Universitarios, 
adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, colaboran  
en la formación universitaria oficial para sus afiliados  
y familiares

• ADE
• Derecho

PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL

91 725 44 39
info@cedeu.es
www.cedeu.es 25%

Titulaciones universitarias oficiales

Modalidades

Unión Internacional 
Profesional de Auxiliares 
de Notariado

• Marketing
• Máster en Abogacía

Beca
CEDEU
UIPAN

Adoptar estilos de vida saludable podría prevenir 
casi uno de cada tres casos.  El ejercicio físico, la 
actividad cognitiva, las relaciones sociales y la 

dieta juegan un papel muy importante en nuestro 
cerebro.
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Medidas jurídicas voluntarias en 
las primeras fases del Alzheimer
por Rafael Rodríguez Domínguez / Abogado, oficial de Notaría

En las enfermedades que se manifiestan como el dete-
rioro cognitivo y trastornos conductuales, como el Al-
zheimer (de la que nos hemos ocupado en páginas an-

teriores), demencia senil, etc., cuando la persona aún puede 
regirse por sí misma y antes que avance el deterioro, en pre-
visión de la falta de ejercicio de su capacidad puede realizar 
diversos instrumentos públicos que faciliten su cuidado y 
atención futuros, como son la autocuratela y los poderes 
preventivos que recoge la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la 
que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de 
las personas con discapacidad para el ejercicio de su capaci-
dad jurídica.

El preámbulo de dicha Ley, indica que la reforma de la legis-
lación civil y procesal pretende dar un paso decisivo en la 
adecuación del ordenamiento jurídico español a la Conven-
ción internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 
2006, tratado internacional que en su art. 12 proclama que 
las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en 
igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos 
de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas 
pertinentes para proporcionar a las personas con discapaci-
dad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de 
su capacidad jurídica. El propósito de la convención es pro-
mover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de los derechos humanos y libertades fundamenta-

les por todas las personas con discapacidad, así como pro-
mover el respeto de su dignidad inherente.

La Ley introduce un cambio de sistema por el que se comple-
mentaba o en su caso sustituía la voluntad del tutelado por el 
tutor por otro sistema basado en el respeto a la voluntad y las 
preferencias de la persona quien, como regla general, será la 
encargada de tomar sus propias decisiones. De esta reforma 
podemos referir que la figura del tutor es subsidiaria de la 
voluntad de la persona con discapacidad y de la que pueda 
prestar el apoyo, recogiendo el art. 250 CC. En la actualidad, 
las figuras jurídicas legales son de la guarda de hecho, la tute-
la (para los menores de edad) la curatela y el defensor judi-
cial, y otras medidas de carácter voluntario de apoyo, son la 
autocuratela, los poderes y mandatos preventivos de los que 
disponga la persona con discapacidad.

Se eliminan la tutela, salvo los supuestos del art. 199 CC, la 
patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, 
que la ley considera figuras demasiado rígidas, por el sistema 
basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la 

Hay que asistir a la persona con 
discapacidad respetando su voluntad, 

deseos y preferencias.
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persona quien, como regla general, será encargada de tomar 
sus propias decisiones, de acuerdo con la Convención de 
Nueva York del año 2006.

Las medidas de apoyo consistirán en asistir a la persona con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica en los 
ámbitos en los que sea preciso, respetando su voluntad, de-
seos y preferencias.

La Ley busca la asistencia y no sustituir la voluntad de la per-
sona con discapacidad, en los ámbitos que sea necesario, y 
siempre respetando la voluntad y preferencias del discapaci-
tado.

Medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica 
de carácter voluntario.

Como medidas de apoyo voluntarias, la Ley recoge las si-
guientes:

1.- La autocuratela.

La recoge el Código Civil en su artículo 271, indicando 
“Cualquier persona mayor de edad o menor emancipada, en 
previsión de la concurrencia de circunstancias que puedan di-
ficultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de 
condiciones con las demás, podrá proponer en escritura públi-
ca el nombramiento o la exclusión de una o varias personas 
determinadas para el ejercicio de la función de curador.

Podrá igualmente establecer disposiciones sobre el funciona-
miento y contenido de la curatela y, en especial, sobre el cuida-
do de su persona, reglas de administración y disposición de sus 

bienes, retribución del curador, obligación de hacer inventario 
o su dispensa y medidas de vigilancia y control, así como pro-
poner a las personas que hayan de llevarlas a cabo.”

La declaración de voluntad o proposición, como nos in-
dica la norma, tiene que realizarse en escritura pública, 
en la que se realice el nombramiento o exclusión de una o 
varias personas determinadas para el ejercicio de la fun-
ción de curador.

Tal como dispone el art. 271 CC, en la escritura pública 
de nombramiento se  podrá igualmente establecer dispo-
siciones sobre el funcionamiento y contenido de la cura-
tela y, en especial, sobre el cuidado de su persona, reglas 
de administración y disposición de sus bienes, retribu-
ción del curador, obligación de hacer inventario o su dis-
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pensa, así como establecer medidas de vigilancia y con-
trol, pudiendo proponer a las personas que hayan de 
llevarlas a cabo.

La propuesta de nombramiento y demás disposiciones 
voluntarias en la designación de curador vinculan a la au-
toridad judicial al constituir la curatela. No obstante, ésta 
podrá prescindir total o parcialmente de esas disposicio-
nes voluntarias, de oficio o a instancia de las personas 
llamadas por ley a ejercer la curatela o del Ministerio Fis-
cal y, siempre mediante resolución motivada, si existen 
circunstancias graves desconocidas por la persona que 
las estableció o alteración de las causas expresadas por 
ella o que presumiblemente tuvo en cuenta en sus dispo-
siciones.

Para el supuesto que al establecer la autocuratela se pro-
pusiera el nombramiento de sustitutos al curador y no se 
concretase el orden de la sustitución, será preferido el 
propuesto en el documento posterior. Si se proponen va-
rios en el mismo instrumento, será preferido el propues-
to en primer lugar.

A diferencia de la autocuratela que exige el control de la 
autoridad judicial por mandato de la ley, los poderes pre-
ventivos no exigen dicho control judicial.

Asimismo, se podrá delegar en el cónyuge o en otra per-
sona la elección del curador de entre los relacionados en 
escritura pública por la persona interesada.

Pueden ser curadores las personas mayores de edad que, 
a juicio de la autoridad judicial, sean aptas para el adecua-
do desempeño de su función.

Asimismo, podrán ser curadores las fundaciones y de-
más personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o 
privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la au-
tonomía y asistencia a las personas con discapacidad.

El nombramiento de curador, se regula en la Ley 
15/2015, de Jurisdicción Voluntaria en materia de per-
sonas, en el Capitulo IV de la tutela curatela y guarda de 
hecho, en sus artículos 43 y siguientes, donde se deter-
minan las competencias territorial y funcional, la trami-
tación del procedimiento y sus recursos.

2.- Los poderes y mandatos preventivos regulados por 
los artículos 256 y siguientes del Código Civil.

Ciertamente, en las primeras fases del Alzheimer y de 
otras enfermedades degenerativas, esta previsión volun-
taria puede resultar muy útil para el cuidado y atención 
futura de la persona con discapacidad.

Mediante la escritura de poder que podrá incluir una 

cláusula que estipule que el poder subsista en el futuro si 
el poderdante precisa apoyo en el ejercicio de su capaci-
dad. 

Dicho poder podrá establecer, además de las facultades 
que considere pertinentes, las medidas u órganos de con-
trol que estime oportuno, condiciones e instrucciones 
para el ejercicio de las facultades, salvaguardas para evitar 
abusos, conflicto de intereses o influencia indebida y los 
mecanismos y plazos de revisión de las medidas de apo-
yo, todo ello, con el fin de garantizar el respeto de su vo-
luntad, deseos y preferencias. Podrá también prever for-
mas específicas de extinción del poder.

Cualquier persona legitimada para instar el procedi-
miento de provisión de apoyos y el curador, si lo hubiere, 
podrán solicitar judicialmente la extinción de los poderes 
preventivos, si en el apoderado concurre alguna de las 
causas previstas para la remoción del curador, salvo que 
el poderdante hubiera previsto otra cosa.

Asimismo, cuando el poder contenga cláusula de subsis-
tencia para el caso de que el poderdante precise apoyo en 
el ejercicio de su capacidad o se conceda solo para ese su-
puesto y, en ambos supuesto, comprenda todos los nego-
cios del otorgante, el apoderado, sobrevenida la situación 
de necesidad de apoyo, quedará sujeto a las reglas aplica-
bles a la curatela en todo aquello no previsto en el poder, 
salvo que el poderdante haya determinado otra cosa.

La escritura de poder tiene que ser comunicada por el 
notario autorizante mediante oficio la Registro Civil co-
rrespondiente, por lo que es necesario solicitar previa-
mente a la autorización el correspondiente certificado de 
nacimiento para indicar en la citada escritura los datos 
del Registro Civil.

Como conclusión podemos referir que las escrituras de auto-
curatela y de apoderamientos preventivos están avocadas a 
jugar un papel relevante en situaciones incipientes de discapa-
cidad, como el Alzheimer o cualquier otra enfermedad que 
inhabilite a la persona para regir su persona por sí misma.

A diferencia de la autocuratela que exige el 
control de la autoridad judicial por mandato 
de la ley, los poderes preventivos no exigen 

dicho control judicial.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL

NOTARIADO URUGUAYO
por Mariana Thévenet Kobak  / Escribana Pública – Uruguay

Las nuevas tecnologías han venido para quedarse en el 
mundo entero y en todas las profesiones, más en unas 
que en otras, y el Uruguay no es ajeno a este fenómeno 
Universal.

Este trabajo busca sucintamente brindar al lector un acerca-
miento a lo que sucede en el Notariado uruguayo acorde a 
los nuevos cambios tecnológicos.

Tal como lo expresa la Escribana Graciela Cami existe un rit-
mo exponencial en todas las áreas de actividad del Derecho 
y específicamente del Notariado, pues debemos dar seguri-
dad y certeza jurídica en los negocios que celebran nuestros 
clientes y para eso debemos tener los conocimientos nece-
sarios o más que necesarios, ya que los notarios debemos 
adaptarnos a los cambios para cumplir con las exigencias de 
las leyes y las que los Organismos Públicos nos exigen.

Por lo que como profesionales del Derecho que somos debe-
mos actualizar los conocimientos para utilizar los medios 
tecnológicos que nos permitan cumplir con nuestras funcio-
nes de notarios.

Muchos notarios uruguayos además de ejercer como nota-
rios también se dedican a trámites administrativos ante dife-
rentes Organismos Públicos y esos Organismos exigen la 
aplicación de sistemas informatizados.

ACTAS NOTARIALES DE COMPROBACIÓN DE MENSAJES 
DE WHATSAPP.

Como muy bien se sabe, la red social “WhatsApp” es una de 
las más usadas en el mundo entero y Uruguay no es ajeno a 
la misma.

Se utiliza tanto para negocios como para el ocio, y los clien-
tes recurren al notario ante infinidad de situaciones que se 
dan por mensajes de texto de WhatsApp o mensajes de au-
dio enviadas por WhatsApp.  

La mayoría de los notarios uruguayos no están informados 
de cómo labrar un acta de comprobación de mensajes de 
WhatsApp y debido a la experiencia que hemos tenido en la 
práctica, la mayoría de ellos no sabe cómo proceder a efec-
tuar dicho procedimiento.

El mensaje de WhatsApp es un documento electrónico que al 
recurrir a un profesional como es el notario se busca plasmar 

[WhatsApp] Se utiliza tanto para negocios 
como para el ocio, y los clientes recurren al 
notario ante infinidad de situaciones que se 

dan por mensajes de texto de audio.



ARTÍCULOS DE INTERÉS PROFESIONAL30

en papel el contenido del mismo a los efectos de poder incor-
porarlo en un expediente físico de un Juicio ya iniciado o por 
iniciar; o simplemente para comprobar un hecho ante un ter-
cero.

Lo que hace el notario uruguayo es transcribir textualmente 
lo que escucha (para el caso de mensajes de audios) de la 
misma forma en que lo dice la persona en ese audio, o en el 
caso de capturas de pantallas de mensajes de texto envia-
dos por ese medio y el Escribano efectúa un testimonio por 
exhibición de esas fotos y de esa manera logra que su cliente 
aporte esa documentación ante un Juicio en los estrados.

Tal como lo ha aconsejado la Escribana Graciela Cami en una 
de sus obras: “es importante que se deje constancia de los 
datos del teléfono, numero de línea, número de IMEI, marca 
del dispositivo” a los efectos de dar mayor certeza de donde 
proviene del número de móvil del cual hay interés en la causa.

SE HABLA DE UN PROTOCOLO ELECTRONICO EN URUGUAY.

Los Notarios debemos llevar dos tipos de Registros de nues-
tras actuaciones, uno es el Registro de Protocolo y el otro es 
el Registro de Protocolizaciones en el cual conservamos los 
documentos matrices, o sea, los originales que posterior-
mente serán llevados a control por la Inspección General de 
Registros Notariales que depende del Poder Judicial de Uru-
guay.

Vale mencionar que los notarios uruguayos tenemos un re-
glamento “Reglamento Notarial Uruguayo” aprobado por 
Acordada de la Suprema Corte de Justicia (Ac. 7533) el cual 
regula toda nuestra función como notarios y como debemos 
actuar en la práctica. Podemos citar dos artículos: 

En el artículo 45 de dicho reglamento se establece que “El 
Registro de Protocolo es el registro en que los Escribanos -y 
demás funcionarios autorizados al efecto- asientan por el 
orden de sus respectivas fechas, las escrituras públicas que 
se hayan de otorgar ante ellos”.

El artículo 82 de dicho Reglamento establece que: “El Regis-
tro de Protocolizaciones es aquel formado por los documen-
tos, actas notariales y actas especiales de intervención ex-

trarregistrales, agregados durante el año civil por el escribano 
que lo lleva”.

¿Y el PROTOCOLO ELECTRÓNICO?: Aún no tenemos en 
nuestro país alguna norma que regule todo lo relativo a esta 
nueva forma de registrar los documentos y aún nada se ha 
elaborado.

Tenemos avances en nuestro país como la “firma electróni-
ca”, “certificados electrónicos”, “el documento de identidad 
electrónico” (a este último todo ciudadano puede acceder al  
mismo, en el cual está inserto un chip con sus datos y cum-
ple la función de firma y autenticación ante ciertos Organis-
mos Públicos).

La firma electrónica avanzada en Uruguay fue incorporada al 
Reglamento Notarial Uruguayo por una reforma dispuesta 
por la Acordada 7831 de la Suprema Corte de Justicia que 
entró en vigencia el 1 de junio de 2015 que resolvió incorpo-
rar al Reglamento Notarial lo relativo al “uso de la firma elec-
trónica avanzada notarial”. 

Los notarios podemos hacer comunicaciones de testamen-
tos ante la Suprema Corte de Justicia por vía electrónica.

Se prevé en el Reglamento Notarial Uruguayo del artículo 297 
a 316 todo lo relativo al soporte notarial electrónico (297 a 
302 “soporte electrónico”), (303 a 310 “traslados notariales 
electrónicos”), (311 a 316 “certificados notariales electróni-
cos).

Por lo pronto, no tenemos un “Protocolo Electrónico” pero en 
mi humilde opinión en algunos años quizás sí, debido a que 
ya tenemos un avance en esta área en materia legislativa, 
logros concretos como los antes mencionados.

CONCLUSIONES

• Uruguay se encuentra dentro de los países que ya han in-
cluido las nuevas tecnologías dentro de sus funciones y 
su normativa interna.

• Aun no contamos con un Protocolo Electrónico pero se va 
camino a ello.

• Los notarios deben aplicar estos usos pues la practica así 
lo requiere y demuestran los Tribunales (informaciones 
electrónicas, Audiencias por plataforma Zoom, actas de 
comprobación de mensajes de WhatsApp entre otros).
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La urgente redefinición de los 
límites del asesoramiento notarial
por Miguel Prieto Escudero / Notario de Pinoso /Justito El Notario)

El actual sistema de retribución notarial se en-
cuentra recogido en la D.A. 3ª de la Ley 8/1989, 
de Tasas y Precios Públicos y en el Real Decreto 
1426/1989, por el que se aprueba el Arancel de 

los Notarios. La Norma General Segunda del Anexo II, 
señala que "el Notario no podrá percibir cantidad alguna por 
asesoramiento o configuración del acto o negocio, cuya docu-
mentación autorice". Dicha norma ha sido explicitada (pue-
de que de manera insuficiente para los actuales tiempos) 
por la DGRN (hoy DGSJyFP) en resoluciones como la de 
19 de julio de 2002 (que cita las sentencias del Tribunal 
Supremo de 14 de mayo de 1970 y del Tribunal Constitu-
cional de 14 de mayo de 1989) y la de 7 de mayo de 2010, 
de las que resulta, con relación al asesoramiento prestado 
por el Notario que:

1. El Notario no puede percibir cantidad alguna por un 
asesoramiento que PUEDA desembocar en el otor-

gamiento de un documento notarial.

2. Tan solo en el caso de que el Notario aconseje a los 
interesados el otorgamiento de un documento, estos 
se lo encarguen y dicho documento llegue a ser efec-
tivamente redactado, desistiendo los interesados de 
su otorgamiento, procedería el cobro previsto en la 
Norma General Séptima del Anexo II.

3. Se permite el cobro de honorarios en el "asesora-
miento autónomo”, es decir, aquel que claramente 
no va encaminado al otorgamiento de un documento 
notarial.

4. El Código de Deontología Notarial, establece en su 
Capitulo VII que: "… serán conductas reprobables en 
relación con la aplicación del arancel Notarial, las si-
guientes: La percepción de cantidades por asesoramiento o 
configuración del acto o negocio, salvo que se trate de 
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actuaciones ajenas o independientes a la autoriza-
ción del instrumento, expresamente solicitadas por el 
cliente debidamente informado del carácter extra 
arancelariamente remunerado de las mismas".

La citada RDGRN de 07/05/2010 señala que el Notario, 
además de funcionario público, es también profesional 
del derecho y como tal, bajo su responsabilidad, puede 
emitir dictámenes o informes. No existe norma ni 
principio alguno que impida la percepción de honorarios 
por tales actuaciones. Si bien dada, en este caso, la natu-

raleza estrictamente profesional de su actuación, sus ho-
norarios se regirán por las normas civiles correspon-
dientes al contrato celebrado y, en consecuencia, el 
enjuiciamiento de su procedencia o adecuación corres-
ponde a los tribunales ordinarios de justicia, al igual que 
el enjuiciamiento de la regularidad, consecuencias o res-
ponsabilidades que pudieran derivarse del recurso al 
auxilio o servicios e terceros por parte de quien recibe 
como principal el encargo de que se trate. Pero ¿y si el 
Notario estuviera actuando pura y simplemente cómo un 
jurista que es Notario y a través de un cauce completa-
mente independiente al de su notaría como podría ser un 
blog como el mío (www.justitonotario.es)? ¿no decae-
ría o tendría que rearmarse en este caso todo el argumen-
tario derivado de la normativa vigente y su interpreta-
ción por la DG?

El marco físico de desempeño de la actuación notarial, 
constituido por la oficina notarial que contempla el art. 
42 del Reglamento Notarial, se podría ver claramente su-
perado por la implementación de las nuevas tecnologías. 
Es por ello que el art. 71 del RN dispone que "la publicidad 
de la oficina pública notarial y de su titular deberá realizarse 
preferentemente o troves de los sitios web de los Colegios Nota-
riales y del Consejo General del Notariado". Esta materia se 
desarrolla por algunos reglamentos de régimen interior 
de los colegios notariales y de esa normativa suele resultar 
que es lícito que el asesoramiento notarial se realice a tra-
vés de procedimientos telemáticos, siempre que el mis-
mo se ajuste a las normas y principios rectores de la 
actuación notarial.

¿Constituiría entonces una petición telemática de aseso-
ramiento notarial una consulta de la naturaleza que sea, 
realizada en un blog como el mío desde una ID situada 
a 500 km de distancia de mi notaría habiendo nulas 
opciones de que la venta que se podría tener previsto 

realizar por el consultante tenga lugar ante mi, aunque se 
indique vagamente que existe un propósito de ello? A mi 
juicio, difícilmente tiene cabida dentro de lo que consti-
tuye un procedimiento telemático de acceso a un Nota-
rio o una notaría, una consulta de este tipo que podría, 
incluso, haberse realizado con un nombre falso y un co-
rreo electrónico igualmente falso. Entonces, ¿una peti-
ción de asesoramiento, una consulta de este tipo ha de 
incluirse en el contemplado en la regla Segunda del 
Anexo II del Arancel, y por lo tanto no se permitiría 
percibir por ella cantidad alguna? ¿Tendría que abstener-
me en una web en la que me presento como Notario, de 
recabar o solicitar remuneración o dádiva para mí o para 
terceros por razón de mi asesoramiento si es que tuviera 
intención de hacerlo? ¿No estarán las normas existentes 
pensando en todo caso en un Notario en su despacho y 
no en uno que responde desde una web particular o qué 
tiene un encontronazo casual con alguien en una playa 
como ocurrió en un conocido caso que fue tumbado en el 
Tribunal Supremo?

Está claro que no está bien deslindado lo que podemos 
hacer como funcionarios o como profesionales del Dere-
cho, en nuestras notarías o en el mundo virtual, ni la com-
petencia territorial frente a la digital, si es que esta existe 
realmente. ¿No puede un Notario tener una web comple-
tamente independiente de su notaría que además gire a 
través de una identidad digital como es la de Justito El 
Notario? y si la tuviere, ¿no podría asesorar, opinar, acon-
sejar o simplemente escribir sobre temas jurídicos puesto 
que no está actuando como tal Notario? o ¿le está vetado 
hablar y escribir y  opinar como jurista y como Notario 
que es, más allá de su despacho profesional y por tanto 
fuera de los cauces que conforman su obligatoria actua-
ción como Notario? ¿Constituyen esos contactos un 
acceso telemático a un Notario en el ejercicio de su 
función? 

En mi opinión, el único asesoramiento al que estamos 
obligados es el conducente a firmar documentos en nues-
tras propias notarías, no en notarías de otros compañeros 
y siempre que el contacto se origine por un cauce que sea 
adecuado para conseguir el propósito del otorgamiento. 
Además, ¿al servicio de qué causas o intereses puede un 
Notario, poner sus conocimientos jurídicos y su expe-
riencia personal y profesional con o sin ánimo de lucro? 

El Notario, además de funcionario público, es 
también profesional del derecho y como tal, 

bajo su responsabilidad, puede emitir 
dictámenes o informes.
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¿No podría haber, por ejemplo, una finalidad de colabo-
ración social? Está claro, a mi modo de ver, que todo lo 
que yo concretamente haga a través de mi blog podría 
constituir, si yo le diera ese sentido o carácter, un aseso-
ramiento autónomo que como tal podría cobrar puesto 
que no tiene relación con mi notaría, ni es conducente a 
la firma de un documento en la misma. Por otra parte, 
cobrar es cuantificar algo y pedir una contraprestación 
equitativa; pedir en una web que te inviten a un café o 
pedir un donativo solidario es algo prácticamente inapre-
ciable económicamente y “no es cobrar”. Ignorar esa dife-
rencia sería tanto como si se ignorara en un dictamen o 
en el ejercicio profesional las diferencias, muy tratadas 
por la jurisprudencia, entre una donación y una simple 
“liberalidad de uso”.

¿Y expresar en una consulta hecha como comentario a un 
post en el blog de un Notario que se tiene una intención 
de vender un inmueble urbano entra dentro de los límites 
del Anexo II? Un teórico consultante que puede estar es-

cribiendo desde cualquier sitio, ¿estaría encargando un 
documento en mi notaría? ¿Decir en la web particular de 
un señor que es Notario, un lugar virtual en el que este no 
actúa sometido al deber de prestación de la función, fuera 
de su demarcación y posiblemente fuera de horas de tra-
bajo que "tengo intención de vender” equivale a encargar a 
ese Notario un instrumento al efecto? ¿“Ahora vendo", si se 
expresara así, puede significar que “pretendo vender” o que 
“voy a sacar a la venta” cuando puede que ni siquiera impli-
que que se tenga un comprador, ni prejuzgue que lo haré 
en forma pública o privada, cuando puede ni haberse uti-
lizado la palabra escritura en la consulta, cuando puede 
ser otro profesional oculto consultando una duda deriva-
da de un cliente suyo? Aquí no estaríamos hablando de un 
señor que quiere vender, que va a la notaría de Pinoso 
para encargar la escritura y el Notario le quiere cobrar 
por informarle del pago del IIVTNU. Aquí hablamos de 
un señor que ni habrá estado nunca en Pinoso, ni pensará 
ir allí en toda su vida. Se trataría de alguien que ha usado 
un buscador y ha encontrado una web donde otro señor 
responde a todo lo que le pregunta cualquiera. 

Entonces, ¿eso es asesoramiento de “los documentos que 
autorice”? No se trata de un asesoramiento telemático 
desde una web oficial del Notariado, sino desde un blog 
particular, por lo que equiparar ambas situaciones como 
una misma realidad y aplicarles los mismos principios pa-
rece algo mucho más que almidonado y forzado. Respon-
der a una consulta o comentario en horas de despacho, en 
el ejercicio de tus funciones y en tu demarcación y/o que 

Contestar a preguntas en una web particular, 
no sujeto a obligación legal de hacerlo, 

pudiendo estos intercambios de información 
producirse a kilómetros de la oficina notarial 

de uno, no es lo mismo que el verdadero 
asesoramiento notarial.
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se conteste a preguntas en una web particular, no sujeto a 
obligación legal de hacerlo, pudiendo estos intercambios 
de información producirse a kilómetros de la oficina no-
tarial de uno, no es lo mismo que el verdadero asesora-
miento notarial. Las respuestas que puedo dar en el blog 
serían las propias de un asesoramiento independiente, si, 
insisto, yo quisiera darles ese carácter de asesoramiento y 
no de opinión, y no las propias del lugar donde se me de-
mandan (y presto) mis servicios funcionariales y notaria-
les. Teniendo en cuenta que el Notario es un funcionario 
con un horario de atención, con una plaza concreta, y que, 
a sensu contrario, en un blog pueden participar consul-
tantes de cualquier parte del mundo, a cualquier hora y 
conforme a cualquier huso horario, en definitiva, se nos 
estaría ordenando extender nuestras obligaciones funcio-
nariales a un marco prácticamente universal, y, además, 
gratuito.

En definitiva, ¿una web particular puede constituirse en 
un deber, te presentes o no como un Notario, porque es tu 
profesión? ¿o la limitación impuesta en el arancel notarial 
se refiere forzosamente al asesoramiento relacionado con 
un documento que haya de autorizar el mismo Notario?

Y yendo más allá, ¿ese asesoramiento estaría amparado 
por el seguro de responsabilidad civil? La jurisprudencia, 
a efectos del seguro de responsabilidad civil, ya ha deter-
minado que no es equiparable la responsabilidad del No-
tario que, investido de su carácter de autoridad y en su 
plaza, presta su ministerio con una actuación fuera 
de ese ámbito estricto. No creo que añada o quite nada 
que "me presente" como Notario en el blog, mas que nada 

porque, ¿cómo habría de presentarme para evitar que se 
ponga mi blog en relación con mi profesión y con mi no-
taría? La propia DG en muchas resoluciones distingue 
entre lo que es el "por ser Notario" y lo que es "por estar 
actuando como Notario".

Para concluir, creo que es el momento de superar una su-
perficial apreciación del alcance del asesoramiento 
notarial incluido en la prohibición de devengo de ho-
norarios, entre otras razones para evitar convertir-
nos en usurpadores de todas las demás funciones 
profesionales que rodean cualquier acto escriturable. 
Se hace necesario (en realidad, urge) perfilar la doctrina 
acerca de los límites del deber de asesoramiento no-
tarial y de su responsabilidad. Hace falta ir dejando 
las cosas claras y delimitar la absurda y pretenciosa 
obligación del asesoramiento que con carácter tan in-
discriminado se contiene en el Reglamento Notarial y 
del que se hace imprudente propaganda.

Hace muchos años que Rodríguez Adrados prevenía 
contra los riesgos de convertir al Notario en “asesor del 
asesor”. Definamos nuestra función porque en la situa-
ción actual con el abuso que se hace de nosotros no se 
compensan nuestros riesgos. Con unos límites desme-
surados, el Notariado se coloca en una situación peligrosa 
que el nuevo Portal Notarial del Ciudadano puede ha-
ber venido a agravarnos aún más, aunque sea en benefi-
cio del ciudadano.

Gracias a los compañeros que me han ayudado a lidiar 
con esta espinosa y delicada cuestión y que me han permi-
tido hacer mías sus palabras.

Tras el éxito del año pasado de este curso Universitario 
organizado por CEDEU, centro adscrito a la Universidad 
Rey Juan Carlos y UIPAN, con más de 50 participantes de 
10 países, hemos organizado la segunda edición.

Se celebrará los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 de 
junio de 2022, de 19,00 a 20,00 horas (10 horas). 

Dará derecho a un crédito.

Se abordarán temas de actualidad jurídico-notarial de di-
versos países y los ponentes serán notarios, profesores 
de Universidad y abogados especialistas en las distintas 
materias.

Ya puedes ir marcando en tu calendario estas fechas 
para no perderte este evento jurídico de primer nivel, diri-
gido a notarios, abogados, graduados sociales, emplea-
dos de notarias y registros.

II Curso universitario de actualización notarial
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Giovani notai e nuove tecnologie: 
le sfide del presente e del futuro
por Alberto Chiosi  / Notario en Tivoli, Consejo de los Distritos Notariales reunidos de Roma,Velletri y Civitavecchia

Immaginare (o auspicare) come 
sarà il Notariato del futuro non 
può prescindere dall’analisi del 

momento storico che tutti noi stiamo 
vivendo e di come le scelte politiche 
di oggi condizioneranno l’evoluzione 
dell’intero sistema nazionale ed Eu-
ropeo.

Il Piano per la ripresa dell’Europa 
(c.d. NextGenerationEU) rappresen-
ta un’incredibile opportunità per tut-
ti gli attori economici ma racchiude 
al contempo una sfida tutt’altro che 
semplice,  che per quanto di sua com-
petenza, il Notariato italiano ed eu-
ropeo non può non affrontare con il 
massimo impegno.

Nelle intenzioni dei decisori politici, 
nel 2026 avremo paesi completa-
mente digitalizzati ed ordinamenti 

giuridici più moderni ed efficienti.

Non è certo questa la sede per riper-
correre le tappe che hanno portato il 
Notariato italiano ad essere, tra le 
professioni liberali, quella con il più 
alto tasso di digitalizzazione dei pro-
cessi, fornendo, a partire dal 1997, un 
contribuito qualificato allo sviluppo 
telematico della Pubblica Amminis-
trazione.

E’ vero che la tecnologia è sempre più 
invasiva ma è proprio con essa che si 
gioca il futuro di un notariato euro-
peo che sappia farne lo strumento più 
idoneo all’esercizio della sua funzio-
ne. Il Notaio dovrà quindi trovare 
nuovi contenuti e adeguate modalità 
della sua complessa funzione che 
proiettino nel futuro la sua opera di 
mediazione culturale e giuridica, uti-

lizzando al meglio gli strumenti 
offerti dalle nuove tecnologie, per ga-
rantire che il documento finale sia 
sempre fedele espressione di volontà 
liberamente espresse e interpretate 
correttamente. Un giudizio di meri-
tevolezza  ed adeguatezza che van 
ben oltre il controllo di legalità e che 
nessun espediente tecnologico potrà 
sostituire.

Su tali tematiche è in gioco l’essenza 
della funzione notarile: l’interpreta-
zione della volontà delle parti, l’ade-
guamento alla legge, l’affidabilità del 
documento, senza tuttavia poter sfu-
ggire alla sfida dell’ammodernamen-
to del sistema di garanzie dei traffici 
economicogiuridici.

E’ una prova di capacità professiona-
le e di saggezza politica alla quale tu-
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tti i notariati di matrice latina sono 
chiamati —in tutte le sue componen-
ti, anche generazionali—  su cui do-
vranno dimostrare maturità, spirito 
di adattamento e capacità di concilia-
re le nuove esigenze della società con 
le proprie funzioni attribuite dalle 
specifiche legislazioni nazionali.

Il recente riconoscimento legislativo 
di tale predisposizione digitale, attra-
verso l’affidamento esclusivo  alla 
piattaforma del Notariato del proce-
dimento di costituzione online di so-
cietà a responsabilità limitata (in re-
cepimento della celebre direttiva UE 
2019/1151)  ha avuto anche  il merito 
di archiviare la querelle italiana rela-
tiva alle startup innovative, tornate 
sotto l’ombrello della competenza 
notarile in seguito alla sentenza del 
Consiglio di Stato del marzo 2021. 

Tuttavia, ridurre la trasformazione di-
gitale all’adozione di tecnologie digi-
tali o alla digitalizzazione delle attuali 
modalità operative è un errore meto-
dologico. La sfida maggiore, a mio av-
viso, non è data dalla digitalizzazione 
in quanto tale (anche perché il Nota-
riato non si è fatto mai trovare impre-
parato)  ma dalla conservazione e ri-
conoscimento della centralità del dato 
umano come elemento base di questa 
trasformazione.  E’ proprio attraverso 
l’elemento umano che la professiona-
lità del notaio può difendersi dalle 
purtroppo frequenti tendenze alla di-
sintermediazione. Tali opinioni, più o 
meno liberiste quando non in mala 
fede, vedono nella nostra figura il pri-
mo ostacolo da abbattere, sconfessan-
do la funzione di tutela e garanzia che  
essa racchiude in ogni ordinamento.

 Anche in questa occasione, cosi come 
avvenne in maniera differente con 
l’avvento dei computer, la categoria 
dovrà governare lo strumento digita-
le, evitando che il procedimento in sé 
diventi tecnocratico: ciò sarà possibi-
le laddove non si pieghi o procedi-
mentalizzi la stipula alle esigenze de-
llo strumento digitale ma al contrario 
si preservi l’autonomia operativa de-
lle parti coinvolte e della funzione di 
adeguamento propria del notaio. 
Sarà poi lo strumento digitale ad oc-
cuparsi di normalizzare le informa-
zioni veicolate, con l’obiettivo di ren-
derle comprensibili, scomponibili e 
fruibili dagli algoritmi cosi come de-
gli altri operatori.

Rinunciare a questa sfida, conseg-
nando il core business della nostra 
attività ad un software vuol dire 
rinunciare alla nostra professionalità 
e nel lungo periodo anche alla profes-
sione in quanto tale, poiché la funzio-
ne di certificazione di fronte ad un 
mondo completamente online non 
può da sola resistere.

Il dato umano rappresenta a mio av-
viso il maggior punto di forza per go-
vernare l’escalation dei processi di 
digitalizzazione che investiranno il 
nostro paese nei prossimi anni.

Alle battute finali del mio mandato 
alla guida dell’Associazione Italiana 
Giovani Notai per il triennio 2019-
2022 posso rilevare come anche nei 

rapporti istituzionali e tra colleghi 
l’elemento umano sia stato determi-
nante per il buon esito di qualsiasi ini-
ziativa. La pandemia ha messo a dura 
prova la vita associativa, fondata, per 
sua natura, sui momenti di aggrega-
zione e condivisione, ma ha anche 
spinto chi si occupa di politica del 
Notariato a cercare nuovi canali di 
comunicazione e condivisone, dentro 
e fuori il perimetro delle associazioni.

Sotto questo aspetto, da giovane no-
taio l’auspicio è duplice. Da un lato, 
non disperdere l’esperienza e il baga-
glio comunicativo che, anche grazie 
alla pandemia, ha subito un’imple-
mentazione dei confronti della base e 
per fortuna, come da tempo richiesto, 
con una maggiore attenzione nei con-
fronti dei neonotai. Dall’altro, non 
posso non lanciare un appello pro-
prio ai giovani colleghi affinché si av-
vicinino con passione alla politica del 
Notariato, non solo a difesa e tutela 
del nostro lavoro ma anche e sopratu-
tto a difesa dell’Istituzione Notariato.

I giovani notai, indipendentemente 
dalla collocazione geografica, hanno 
oggi  l’onere e l’onore di poter contri-
buire a immaginare prima e realizza-
re poi il Notariato del futuro, con un 
braccio secolare legato alla storia e 
alla più altra tradizione giuridica ed 
un braccio tecnologico, in grado di 
governare una contrattazione sem-
pre più orientata al mondo digitale.
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¿Se puede utilizar la información existente 
en entornos digitales como prueba?
por Damián Fuentes Sánchez / Director de Safe Creative
Inspector del CNP en situación de excedencia voluntaria (último destino como Jefe de Sección de Delitos contra la Propiedad 
Intelectual e Industrial de la UDEV Central).

El flujo de información existente en nuestros días a 
través de entornos digitales nos sitúa ante problemá-
ticas que hace unos años ni tan siquiera se pudiesen 
presumir.

Las comunicaciones, mensajes, celebración de contratos 
electrónicos en remoto, y la puesta a disposición de infor-
maciones de manera instantánea han hecho que nos en-
frentemos a nuevas necesidades y hábitos que nos obligan 
a reconsiderar la correcta forma de afrontar determinadas 
situaciones en estos entornos.

La utilización de perfiles en redes sociales con el fin de 
contactar con diferentes colectivos, reputarnos, promocio-
narnos personal o empresarialmente, o simplemente com-
partir información, así como cualquier otra herramienta o 
aplicación destinada a intercomunicarnos con terceros, 
webs que albergue cualquier tipo de información,  condicio-
nes de ofertas on-line, etc., pueden ser utilizadas también 
para defraudar, incumplir, difamar, usurpar identidad, pla-
giar, promocionar actividades ilícitas, promover actos de 
odio o cualquier otra conducta delictiva, contando con el 
condicionante de la volatilidad de los datos en dicho entor-
no, teniendo certeza (como usuarios) que la información 

aparece en el momento en que la detectamos, y careciendo 
de la misma para aseverar que ésta seguirá existiendo al-
bergada en dicho sitio una hora después.

Uno de los retos a los que se enfrenta cualquier profesional 
dedicado a la acreditación de hechos que se producen en 
entornos virtuales es el modo en que éste pueda obtener 
elementos probatorios que avalen los mismos, fuera de 
cualquier tipo de duda, para ser utilizados en todo tipo de 
procedimiento en el que se pretendiese emplear (gestión 
interna/empresarial, administrativa o judicial).

Como se ha evidenciado en diferentes resoluciones judicia-
les, la aportación de pantallazos con los que se pretenden 
acreditar hechos en entornos digitales no constituyen nin-
gún elemento de prueba, dado que los mismos son suscep-
tibles de ser alterados o modificados con el uso de herra-
mientas de edición.

La aportación de pantallazos o vídeos obtenidos con herra-
mientas de captura como “prueba”, reflejados en soporte 
papel o magnético en memorias portátiles como anexos a 
denuncias, ha sido tradicionalmente el elemento facilitado 
por usuarios cuyos Derechos o integridad han sido objeto 
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de infracción, pretendiendo objetivar de esta manera cual-
quier hecho en el momento de denunciar infracciones o he-
chos constitutivos de falta o delito cometidos en entornos 
digitales, “evidencias” que eran trasladadas a los órganos 
instructores y juzgadores para disponer de elementos pro-
batorios de aquellas situaciones o informaciones que el 
usuario pretendía poner de relieve como elemento definidor 
de la infracción o de una situación que necesitase demos-
tración del hecho acaecido en un momento determinado.

La manipulación de datos procedentes de entornos digita-
les puede viciar cualquier tipo de procedimiento al aportar 
una apariencia de veracidad a hechos y elementos que pue-
den ser decisivos en una toma de decisiones o resolución, 
ante la percepción de aparente realidad reflejada en los 
mismos, más allá de poder cotejar, quien interprete dicha 
aparente evidencia, si es un elemento fuera de cualquier 
género de duda.

Hemos de tener en cuenta que la mayoría de aquellos que 
deben analizar los datos aportados y la información inserta 
que se facilita como “prueba” en procedimientos, no dispo-
nen de un conocimiento profundo de los entornos digitales 
y presuponen que la información obtenida de los mismos 
es inmanipulable.

A todos se nos viene a la cabeza la figura del “fedatario” 
que certifica un contenido en un momento determinado, y 
es indudable el valor que tienen los Notarios en un entorno 
analógico que puedan dominar, pero debido a la naturaleza 
e inmediatez en la necesidad de acceso a la información, 
por la volatilidad de los datos existentes en dichos entor-
nos digitales, necesitaríamos la presencia en todo momen-
to del mismo para poder acudir a éste en el preciso momen-
to en que se produjese o se detectase cualquier hecho o 
elemento que se pretenda evidenciar, y que dispusiese de 
las herramientas, y en muchos casos del conocimiento téc-
nico, para certificar cómo se produce cierto hecho en la 
web y cómo se puede evidenciar éste fuera de cualquier 
género de duda. 

La finalidad de la información procedente de la evidencia 
obtenida sería la de aportación a cualquier tipo de procedi-
miento, avalando o mostrando el contenido exacto de aque-
llo que necesitamos facilitar a quienes solventen el mismo.

Existen herramientas de certificación desarrolladas por 
Prestadores de Servicios de Confianza Digital, que son enti-
dades que operan bajo una serie de requerimientos técnicos 

y garantías para archivar y acreditar la celebración de contra-
tos electrónicos, al amparo de lo dispuesto en la normativa 
específica existente al respecto, teniendo en cuenta que 
quien lleva a cabo una constatación y una certificación re-
querida por un usuario no es una persona, sino una máquina.

Estos prestadores de Servicios de Confianza, a través de 
procedimientos técnicos que incorporan sellado de tiempo 
(TSA) y la inserción de huellas criptográficas, proceden a 
efectuar depósito, custodia y firma electrónica de do-
cu-mentos con la consideración de evidencias al certificar 
diferentes contenidos digitales, pudiendo acreditar deter-
minadas circunstancias relevantes en un proceso judicial.

En el caso de Safe Stamper (https://www.safestamper.
com/), entorno certificador desarrollado por Safe Creative 
S.L., incorpora a todos sus certificados un sellado de tiem-
po haciendo uso de una TSA reconocida, y además somete 
a los mismos a una auditoría diaria en blockchain para ga-
rantizar la inalterabilidad de la prueba obtenida por ajenos 
al propio prestador de servicios, con lo que se garantiza 
totalmente la inalterabilidad de la evidencia electrónica ob-
jetivada obtenida.

Así el usuario de estas herramientas que pretenda obtener 
una evidencia digital objetivada debería de hacer uso de las 
mismas, haciendo un “requerimiento” a través del corres-
pondiente entorno certificador para que el Tercero tecnoló-
gico interpuesto, haciendo uso del procedimiento técnico 
desarrollado por el mismo (procedimiento programado y 
soportado en principios técnicos globalmente aceptados y 
reconocidos), proceda a la navegación (en su caso), análi-
sis de la información, depósito de la matriz de información 
generada y certificación del contenido requerido.

El sellado de tiempo incorporado evidenciará la realidad de 
la información constatada técnicamente a través del proce-
dimiento desarrollado por el Prestador de Servicios de Con-
fianza Digital, y recogida por el mismo en los certificados 
expedidos por los mismos, en un momento determinado 
(fecha y hora exacta en que se solicita el certificado y se 
expide el mismo, incorporándose toda la información rele-
vante en el propio documento certificado).

El Tercero tecnológico interpuesto (recordar que en ningún 
momento hay intervención humana en la generación del 

Uno de los retos a los que se enfrenta 
cualquier profesional dedicado a la 

acreditación de hechos que se producen en 
entornos virtuales es el modo en que éste 
pueda obtener elementos probatorios que 

avalen los mismos

La actividad llevada a cabo por los Notarios 
mediante la emisión de actas notariales y la 

realizada por los terceros tecnológicos 
interpuestos con el desarrollo de 

herramientas y entornos de certificación de 
entornos digitales, avaladas pericialmente, 

lejos de ser antagónicas o excluyentes, 
pueden y deben de ser complementarias.
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proceso que conlleva la elaboración de la certificación lle-
vada a cabo, lo que impide la manipulación del dato objeti-
vado) a través de los procedimientos técnicos empleados 
debe GARANTIZAR que el documento generado (evidencia 
electrónica) no pueda ser alterado, siendo depositada la 
“matriz” en sus servidores, asegurando la integridad en el 
tiempo. El mecanismo para cumplir con esta función es la 
firma electrónica de todos los documentos, en el mismo 
momento en el que se produce el depósito.

El nivel práctico de uso de dichos entornos es enorme, pu-
diendo certificar desde el momento y geolocalmente si una 
persona ha quebrantado una orden de alejamiento, dónde 
se han producido unos daños en un accidente de tráfico, 
infracciones cometidas en la vía pública, daños en un in-
mueble o donde se encuentra un vehículo mal estacionado 
(por ejemplo), a evidenciar el contenido de una reclamación 
y el momento en el que se ha efectuado, conversaciones de 
whatsapp en cualquier ámbito (incluido en el laboral), con-
tenidos vulneradores de Derechos en foros páginas web o 
una firma de cesión de derechos o de venta de productos 
entre personas que se encuentran a miles de kilómetros de 
distancia, tal y como permiten entornos como el facilitado 
a través de https://www.safestamper.com/. 

Así, cualquiera que necesite certificar y acreditar en entor-
nos digitales un contenido o información que aparezca en 
un entorno web, el contenido de un e-mail, una notificación 
electrónica, el contenido de un archivo informático, una 
conversación de aplicaciones de mensajería instantánea, la 
firma de un documento en remoto (siguiendo una trazabili-
dad técnica que permite identificar el punto desde el que 
son servidos y devueltos firmados tales documentos) o una 
fotografía o vídeo geolocalizado realizados con un disposi-
tivo móvil, puede hacer uso de este tipo de herramientas 
desarrolladas por estos “Terceros tecnológicos interpues-
tos que desarrollan, prestan, emplean y utilizan herramien-
tas de prestadores de servicios de confianza de la socie-
dad de la información”, basándose precisamente en los 
principio y procedimientos técnicos avalados y reconoci-
dos a nivel global, generándose una evidencia digital, que, 
como se ha señalado, eliminaría cualquier sesgo de dato 
manipulado al respecto, en el procedimiento en el que se 
pretendiese aportar, dotándose de garantías que evitan las 
posibles alteraciones señaladas por los juzgadores en las 
referidas sentencias. 

Por tanto, y como conclusión, debemos indicar que la acti-
vidad llevada a cabo por los Notarios mediante la emisión 
de actas notariales y la realizada por los terceros tecnológi-
cos interpuestos con el desarrollo de herramientas y entor-
nos de certificación de entornos digitales, avaladas peri-
cialmente, lejos de ser antagónicas o excluyentes, pueden 
y deben de ser complementarias, estableciéndose siner-
gias entre las mismas para que el usuario/cliente se dote 
de una prueba robusta para afrontar con garantías cual-
quier procedimiento al que se enfrente.
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Las actas notariales para la 
constatación de mensajes de 
Whatsapp como prueba en juicio
por José Ramón Infante González de la Aleja / Abogado – oficial de Notaría – Madrid

Dentro de la gran variedad existente de actas no-
tariales, nos encontramos con la cada vez más 
habitual "Acta para la constatación de men-
sajes de Whatsapp".

Según el art. 198 del Reglamento Notarial español, "los 
notarios, previa instancia de parte extenderán y autorizarán 
actas en que se consignen los hechos y circunstancias que pre-
sencien o les consten y que por su naturaleza no sean materia 
de contrato". El objeto del acta notarial es, por tanto, la 
constatación de hechos o la percepción que de los mis-
mos tenga el notario. Ello significa que el notario en las 
actas se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sen-
tidos, aunque también de otros que no se perciben direc-
tamente por los sentidos pero que el notario puede con-
siderar acreditados, previas las pruebas pertinentes.

El art. 199 RN, regulando las actas de presencia, de cuya 
naturaleza participan las que son objeto de examen en 
este trabajo, establece: "Las actas notariales de presencia 
acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su auto-
rización. El notario redactará el concepto general en uno o 
varios actos, según lo que presencie o perciba por sus propios 
sentidos, en los detalles que interesen al requirente, si bien no 
podrá extenderse a hechos cuya constancia requieran conoci-

mientos periciales”.

El valor de un acta notarial reside en que prueba de ma-
nera incontestable el hecho que constituye su objeto, sin 
que sea discutible ni siquiera en sede judicial, salvo que-
rella de falsedad, ya se trate de manifestaciones, notifica-
ciones, existencia de objetos o documentos incluso elec-
trónicos. Ahora bien, aunque la autorización de estos 
documentos es más flexible que la de las de escrituras o 
pólizas, tiene también unos límites. Así, será necesario un 
interés legítimo por parte de quien inste el acta, a saber: 

1.- Que la diligencia que se pide al notario sea legal en sí 
misma (que no viole la intimidad, la propia imagen o el 
domicilio de los demás, por ejemplo). 2.- Que no se inva-
dan esferas judiciales o administrativas (no cabe, por 
ejemplo, requerir a la Administración, que ya tiene sus 
canales para este objetivo, ni recoger manifestaciones 
que pertenezcan al ámbito penal). 3.- Que la actuación 
notarial no sea sorpresiva (el notario deberá hacer saber 
al requerido su calidad de notario, el objeto de su presen-
cia, así como su derecho a contestar). 4.- Que el acta no 
recoja consideraciones que requieran conocimientos pe-
riciales que el notario no tiene por qué tener. En todo 
caso, la actuación del notario ha de ser imparcial, pues si 
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bien debe recoger el interés particular del que le requiere, 
no puede obviar parte de la verdad que constate ni reco-
ger realidades que induzcan claramente a confusión.

El acta, como documento público que es, queda custodia-
da en el protocolo del notario que lo autorizó, y de ella 
pueden pedir copias no sólo el que la instó, sino también 
cualquier persona que pueda tener interés legítimo en 
conocer su contenido y, por supuesto, la autoridad judi-
cial cuando de alguna manera incidan en materia penal.

La autorización de las actas que nos ocupan siguen las 
siguientes pautas:

1) Comparecencia ante notario con el terminal.

2) Manifestación del interés legítimo que justifique la 
actuación notarial. En tales supuestos el portador 
del aparato lo identificará como propio, reseñará el 
número de teléfono y manifestará para qué está re-
quiriendo la actuación notarial.

3) El Notario advertirá de los siguientes particulares: 
a). Que autoriza el acta para garantizar la tutela ju-
dicial efectiva del art. 24 de la Constitución Españo-
la "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso 
pueda producirse indefensión”. 

4) Que la fe pública notarial no se extiende a los extre-
mos que no se pueden constatar por el notario tales 
como los relativos a la autoría del mensaje y la inal-
terabilidad del contenido.  El notario no es perito 
informático y, en principio, desconoce si el mensaje 
ha sido realmente emitido por el remitente que apa-
rece en el terminal así como si el contenido del 
mensaje ha sido o no alterado. Incluso, aunque se 
pudiese acreditar que el mensaje ha sido realmente 
emitido desde un concreto terminal, faltaría acredi-
tar que realmente lo emitió la persona a la que se 
pretende imputar; la persona contra la que, normal-
mente se dirigirá la acción en el correspondiente 
proceso de familia o proceso penal.

5) En este proceso no está de más comprobar que el 
teléfono realmente es el que aparece reseñado en el 

acta, por lo que para asegurarse sería conveniente 
efectuar una llamada al número, desde la Notaría; 
todo lo cual se reseñará en el acta correspondiente. 
Sin embargo, en ocasiones, el interesado podría ma-
nifestar que carece de línea, o, que el contrato ha 
sido dado de baja. Podríamos diferenciar dos nive-
les de usuarios. Por un lado, el de aquel usuario es-
tándar que actúa de buena fe y que carece de cono-
cimientos que le permitan hacer algo más que emitir 
o recibir el mensaje. Junto a éste, existen otros usua-
rios más aventajados que conocerán que el whatsa-
pp opera sobre un número virtual, que el cambio de 
línea o número de teléfono no afectará a la cuenta 
de whatsapp creada anteriormente... incluso existi-
rán los que sepan tanto simular la apariencia de un 
mensaje -lo que suele ser bastante burdo si el Nota-
rio actúa diligentemente-. Hasta los que sepan su-
plantar la identidad del emisor del mensaje, algo 
más difícil de comprobar. Sin embargo, a los fines 
del usuario estándar, la comprobación de la existen-
cia de la línea en los términos referidos podría ser 
suficiente.

6) A la hora de realizar la transcripción de los mensa-
jes, que deberá ser literal, será importante evitar que 
bajo el pretexto de realizar una transcripción par-
cial se sesgue la verdad. Se trata de evitar que el re-
quirente, amparándose en la forma notarial, presen-
te su verdad, su versión de los hechos, en el proceso 
correspondiente.

El acta así realizada merece una doble calificación.

A favor de la bondad de la misma se podrá decir que, pro-
cesalmente, presenta el medio de prueba al juzgador de 
forma ordenada. Al mismo tiempo, ha pasado por el ta-
miz notarial, lo cual da un halo de solemnidad. Induda-
blemente deja constancia de un determinado contenido 
en un tiempo y terminal.

Sin embargo, siendo cierto todo lo anterior; a poco que la 
parte contraria esté bien asesorada, no resultará muy di-
fícil desarticular el material probatorio que descanse en 
un acta realizada de tal manera. La apariencia que la ac-
tuación notarial deja sobre el contenido de los mensajes 
cruzados por whatsapp desaparece rápidamente si no se 
da valor añadido. Si, realmente, la actuación notarial no 
va refrendada por la existencia de una prueba que sopor-
te cualquier embate posterior de la parte contra la que se 
esgrime.

El notario en las actas se limita a dar fe de 
hechos que percibe por sus sentidos, aunque 

también de otros que puede considerar 
acreditados, previas las pruebas pertinentes.
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¿Cuáles son los defectos que presenta la prueba pre-
sentada bajo la forma de un acta notarial celebrada 
bajo el iter anterior?

El primero de los problemas que presenta es, el relativo a 
la autoría del remitente de los mensajes. Debemos, como 
se apuntó anteriormente, diferenciar dos planos. El autor 
real de los mensajes difícilmente puede ser garantizado de 
forma pericial. Cualquier persona puede sustraer un telé-
fono móvil y remitir una serie de mensajes desde el mis-
mo. Aparentemente, los habrá remitido su titular, pero 
eso no siempre tiene que ser así. Pero, en el caso que nos 
ocupa, lo que sucede, es, que la sola existencia de unos 
mensajes de texto en el terminal presentado al Notario, 
no prueba que éstos hayan sido remitidos desde el termi-
nal al que se pretenden imputar.

Si el Notario ha sido diligente en su actuación, aunque el 
acta se haya realizado de la forma expuesta anteriormen-
te, se habrá encargado de dejar la correspondiente adver-
tencia en el texto de la misma, a fin de evitar que el requi-
rente se aproveche indebidamente de la fe pública notarial.

 El otro problema que resulta es el relativo al contenido de 
los mensajes. La existencia de un mensaje concreto en el 
terminal; el hecho de que se testimonie en el acta, no ga-
rantiza que no haya sido manipulado indebidamente por 
el rogante de la actuación notarial.

Si el acta no prueba la autenticidad e inalterabilidad del 
contenido, difícilmente servirá para poco más que lo 
anunciado anteriormente. Se puede decir que el buen 
abogado contrario se encargará de mostrar la inutilidad 
de la misma como medio de prueba. En tales casos, al re-
quirente, lo único que valdrá realmente será presentar al 
juzgador el terminal, a fin de que sea objeto de la pericia 
correspondiente.

HACIA LA PERICIA PERFECTA

A la vista de lo comentado hasta ahora, será cuestión de 
tiempo que la forma de realizarse las actas notariales para 
la constatación de mensajes de whatsapp quede en entre-
dicho. Los propios operadores jurídicos prescindirán de 
un trámite que poco aporta a su pretensión. Quedar a 

merced del oponente como consecuencia de basar la ar-
gumentación procesal en una prueba inconsistente es el 
último recurso del letrado.

Por tal motivo, se hace imprescindible reformular la for-
ma de elaborar dichas actas a fin de que realmente cum-
plan la finalidad que se pretende. Visto en abstracto, si 
adoptamos la posición del deber ser las actas que nos ocu-
pan no están destinadas a engañar al juzgador. La finali-
dad real es doble: 

1) garantizar la conservación de la prueba -que es, en 
realidad, lo que en la práctica busca el requirente de 
buena fe, al cual aterroriza perder el dispositivo an-
tes del juicio.

2) por otro lado, una buena praxis del letrado buscaría 
presentar la prueba de forma ordenada, haciéndola 
fácilmente comprensible al juzgador y desterrando 
toda sombra de duda que pudiera recaer sobre la 
misma.

La primera finalidad expuesta debería cumplirse de forma 
que la prueba pudiera reiterarse indefinidamente en el 
Juzgado y ofrecer la posibilidad a la otra parte de, llegado 
el caso cuestionarla. Si la prueba no es susceptible de ser 
reiterada, el oponente siempre podrá alegar indefensión; 
siempre podrá cuestionar lo presentado y siempre podrá 
decir que no puede presentar su versión. Está claro que el 
traslado de los mensajes realizados en la forma referida 
anteriormente, no cumplen tal finalidad. En el momento 
en el que dichos mensajes se testimonian y trasladan a pa-
pel se desvinculan de la propia prueba en su integridad. La 
prueba en el caso que nos ocupa es algo más que el conte-
nido de unos mensajes. Los mensajes no son nada sin los 
elementos que permiten determinar el terminal o disposi-
tivo del que proceden y los que permiten acreditar la no 
alteración de los mismos.

En este contexto, debemos volver a traer a colación el art. 
198 RN, en el que subrayábamos el inciso, relativo a las 
actas de presencia que señalaba, respecto de la redacción 
de lo que el notario perciba en lo que interese al requirente, 
pero sin que pueda extenderse "a hechos cuya constancia 
requieran conocimientos periciales”. De lo que se trata, al fin, 
es de que el Notario extreme las cautelas, sea prudente y 
en los supuestos de falta de conocimientos adecuados no 
enturbie lo presenciado, lo plasmado en el acta como con-
secuencia de la falta de conocimientos adecuados para 
plasmar la realidad de lo que ve. Así, el Notario, en todo 
caso, en las actas de presencia, deberá plasmar documen-

De lo que se trata es que el Notario extreme 
las cautelas, sea prudente y en los supuestos 

de falta de conocimientos adecuados no 
enturbie lo presenciado.
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talmente lo que ve, oye o percibe, siendo fiel a la realidad; 
y, en aquellos casos en los que carezca de los conocimien-
tos adecuados, deberá auxiliarse de un perito a fin de que 
le ayude a percibir lo que por falta de conocimientos no es 
capaz de percibir por sí solo.

 El Notario debe presentar los hechos, no realizar un in-
forme pericial pues en aquellos casos en que el Notario se 
extralimite y se adentre en la materia pericial correrá el 
riesgo de generar responsabilidad que, normalmente, el 
seguro de responsabilidad civil que tiene contratado no 
cubrirá.

CONCLUSIONES

1) Es perfectamente posible realizar por el notario ac-
tas destinadas a la constatación y comprobación del 
contenido de comunicaciones efectuadas a través de 
whatsapp o procedimiento equivalente.

2) Las actas relativas a dichas comunicaciones tienen 
poco valor si sólo se limitan a transcribir mensajes.

3) Es conveniente que la actuación notarial se complete 
con la concurrencia de un perito que aporte al acta la 
propia materia pericial.

4) El acta notarial deberá efectuar una serie de compro-
baciones tendentes a garantizar la procedencia de 
los mensajes y la inalterabilidad de los mismos.

5) La prueba así presentada debe ser susceptible de re-
petición.

6) A tal fin, es imprescindible que el acta sea, no sólo de 
presencia, también de depósito. El soporte sobre el 
que trabajó notario y perito deberán poder ser reuti-
lizados por la otra parte, a fin de que las reglas del 
juego sean las mismas para las dos partes del proceso.

7) Con el sistema propuesto se garantiza la cadena de 
custodia del medio de prueba, con lo que, queda fue-
ra de toda duda la inalterabilidad del material proba-
torio.

¿Qué valor tienen en juicio las conversaciones de 
WhatsApp?

Debemos partir de que, según el Tribunal Constitucional, 
las partes tienen derecho a impulsar una actividad proba-
toria acorde con sus intereses, siempre que la misma sea 
susceptible de alterar el fallo, evitando que se cree una si-
tuación de indefensión prohibida por el art. 24 de la Cons-
titución Española (Sentencia 82/2006, de 13 de marzo).

La denominada prueba electrónica, que es el tipo de prue-
ba al que pertenecen los whatsapp, se encuentra entre la 
actividad probatoria que los abogados podemos impulsar 
en un procedimiento para la defensa de los intereses de 
nuestros clientes.

Sin embargo, nuestro ordenamiento aún no ha regulado 
de manera específica el tratamiento de estos medios de 
prueba, más allá de la genérica previsión recogida en el 
art. 299.2 de la LEC. Según este art. "también se admitirán, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción 
de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos 
que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, 
cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines 
contables o de otra clase, relevantes para el proceso".

A pesar de esta regulación un tanto imprecisa, los mensa-
jes de WhatsApp son hoy perfectamente admitidos como 
medio de prueba en un procedimiento judicial, al igual 
que los correos electrónicos, o las comunicaciones man-
tenidas a través de las redes sociales o de otras aplicacio-
nes de mensajería instantánea (tuenti, facebook, twiter, 
instagram, etc.)
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LA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
VENTAJAS E INCONVENIENTES (DERECHO DE OHADA)

por Hervé NOUBADOUMBAYE  / Juriste, Notaire-stagiaire. Délègue Afrique de l’UIPAN

Introduction:

Rappelons en quelles que lignes la 
Société A Responsabilité Limitée 
(SARL).

La société à responsabilité limitée 
est une société de type hybride : elle 
ressemble pour partie aux sociétés 
de capitaux (séparation nette de la 
personnalité des associés de celle de 
la société) et pour partie aux sociétés 
de personnes (régime des parts so-
ciales en ce qui concerne notam-
ment le formalisme de leur cession, 
contrairement aux actions qui peu-
vent être cédées par simple tradi-
tion). On retiendra que la société à 
responsabilité limitée ressemble 

beaucoup plus aux sociétés de capi-
taux qu’aux sociétés de personnes 
mais il lui est interdit d’émettre ou 
de garantir des titres négociables au 
même titre que les sociétés de per-
sonnes (AUSCGIE Art.58). Le capi-
tal social est fixé à Un Million 
(1.000.000) de Frs CFA moins, sauf 
disposition nationale contraire et il 
est divisé en parts social égales dont 
la valeur nominale ne peut être 
moins de Cinq Mille (5.000) de Frs 
CFA. (Article 311 AUSCGIE). 

Notre échange vise à rappeler briè-
vement les avantages et les inconvé-
nients de la Société A Responsabilité 
Limitée.

Avant d'aborder les inconvénients, 
nous allons nous appesantir sur les 
avantages.

I. AVANTAGES

Nous allons dans cette première 
partie faire un point sur quelques 
principaux avantages de la Société A 
Responsabilité Limitée.

La Société A Responsabilité Limitée 
offre un cadre juridique sécurisant à 
ses associés.

Les règles de fonctionnement de la 
Société A Responsabilité Limitée 
sont en grande partie prévues par 
l’acte uniforme (OHADA) et les sta-
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tuts ne peuvent rarement y déroger. 
La société à responsabilité limitée 
est un statut juridique au fonction-
nement plus encadré que les sociétés 
par actions.

Une personne qui s’associe au capi-
tal d’une Société A Responsabilité 
Limitée bénéficie donc d’une certai-
ne sécurité, il s’agit d’un avantage 
important pour les associés minori-
taires et ceux qui ont peu de con-
naissances en droit des affaires.

1. Responsabilité des 
associés 

L’avantage principal de la Société 
A Responsabilité Limitée est de li-
miter la responsabilité des associés 
(AUSCGIE Art.309). Ces derniers 
fixent librement le montant du ca-
pital social, sous réserve de respec-
ter la législation en vigueur (AUS-
CGIE Art.311), et sans 
l’intervention du commissaire aux 
apports pour certains apports en 
nature. Contrairement aux règles 
applicables dans les sociétés par 
actions, les associés d’une Société 
A Responsabilité Limitée peuvent 
décider de ne pas faire évaluer les 
apports en nature par un commis-
saire aux apports lorsque la valeur 
de l’apport en nature considéré, ou 
que la valeur de l’apport en nature 
considéré, est supérieur à Cinq 
Millions (5.000.000) de FCFA 
(AUSCGIE Art.312). Ils ne sont 
responsables qu’à hauteur de leurs 
apports, contrairement aux com-

merçants dont la solidarité est un 
principe. Il y a une nette distinc-
tion entre le patrimoine de la so-
ciété et celui de l’associé. En outre, 
les créanciers de la société ne peu-
vent pas poursuivre les associés 
dans leurs patrimoines. La Société 
A Responsabilité Limitée est donc 
la structure idéale pour la protec-
tion du patrimoine de l’associé.

2. Gestion

La Société A Responsabilité Limi-
tée est l’outil idéal pour l’exploita-
tion des petites et moyennes en-
treprises. Elle a un mode de gestion 
simplifiée, ne comportant pas la 
dualité d’organe de gestion propre 
à la Société Anonyme avec Conseil 
d’Administration, le contrôle de 
gestion est principalement assuré 
par les associés dont le droit à l’in-
formation (communication) a été 
notablement renforcé. (AUSCGIE 
Art.345).

La nomination du commissaire 
aux comptes dans les Société A 
Responsabilité Limitée est faculta-
tive. Elle est obligatoire lorsque (2) 
deux des trois (03) conditions sui-
vantes sont remplies (AUSCGIE 
Art.376): 

1)     Total du bilan supérieur à 
Cent VingtCinq Millions 
(125.000.000 FCFA) de F CFA;

2) Chiffre d’affaires annuel su-
périeur à Deux Cent Cin-

quante Millions (250.000.000) 
de FCFA;

3)    Effectif permanent supé-
rieur à cinquante (50) per-
sonnes.

Même les mineurs (sous tutelle) 
peuvent être associés.

Un autre avantage de la Société A 
Responsabilité Limitée est le fait 
qu’il la possibilité de libération 
progressive des parts souscrites en 
numéraire.

De plus, il est possible de consti-
tuer une Société à Responsabilité 
Limitée avec une seule personne, il 
s'agit alors d'une entreprise uni-
personnelle à responsabilité limi-
tée.

Les époux et les mineurs peuvent 
être associés dans une Société A 
Responsabilité Limitée. Le con-
joint peut se prévaloir de la moitie 
des parts sociales apportées par 
une personne mariée sous régime 
de la communauté des biens. En 
effet, même si son nom n’est pas 
mentionné dans les statuts, les 
parts sociales tombent dans la 
communauté. 

Le capital social est fixé à Un Mi-
llion (1.000.000) FCFA ; il est rela-
tivement modeste. 

En pratique, il est même autorisé, 
au Tchad, de constituer une Société 
A Responsabilité Limitée avec un 
capital de Cent Mille (100 000) F 
CFA au moins. 

Il existe une relative souplesse dans 
le fonctionnement de l'entreprise 
et surtout dans sa transmission.

II. LES INCONVENIENTS 

L'inconvénient est ce qui est souvent 
fâcheux dans une entreprise. C'est ce 
qui cause un désavantage, un désa-
grément aux affaires.

Les inconvénients sont nombreux ... 
mais nous allons essayer de ressortir 
ceux liés à la gérance et à la cession 
des parts sociales.
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1. LA GERANCE 

Elle est assurée par un gérant. Ce-
luici exerce un rôle important au 
sein de l'entreprise, puisque à le 
pouvoir d'agir en toutes circons-
tances au nom de la société. Même 
les clauses limitatives de son pou-
voir sont opposables aux tiers de 
bonne foi.

Le gérant est l'organe prépondé-
rant de la Société à Responsabilité 
Limitée et il exerce le pouvoir exé-
cutif. Dans la plupart des cas, sa 
révocation n'est pas aisée. Il a un 
pouvoir de représentation illimi-
tée au sein de la société (Art.328...)

Dans les sociétés unipersonnelles, 
la gestion de la Société à Respon-
sabilité Limitée est confiée à l’as-
socié unique qui a les mêmes pou-
voirs ceux conférés au gérant dans 
une Société à Responsabilité Limi-
tée pluripersonnelle. 

Celuici doit toutefois veiller à sé-
parer son patrimoine personnel de 
ceux appartenant à la société. Il 
peut arriver que la gérance soit 
confiée à un tiers. Ce dernier a ju-
ridiquement la qualité d'un man-
dataire. Si la société est créée par 
une personne morale, le gérant 
sera obligatoirement une person-
ne physique non associé, puisque 
dans la Société A Responsabilité 
Limitée, la gérance ne peut pas 
être confiée à une personne mora-
le. Il en est de même pour la direc-
tion de la Société Anonyme (AUC-

GIE, art.462 al.2 pour le 
présidentdirecteur général et 
art.485 al.1 pour le directeur géné-
ral). En tout cas, dans la Société A 
Responsabilité Limitée uniperson-
nelle, l’associé unique (gérant ou 
non) a seul le pouvoir où l’obliga-
tion d’approuver les comptes so-
ciaux, de décider de l’affectation 
des bénéfices (réserves, dividen-
des), de modifier les statuts … et de 
dresser les procèsverbaux des déli-
bérations qu’il certifiera confor-
mes.

Le contrôle de la gestion de la so-
ciété est assuré par les associés. On 
note ainsi le renforcement de leur 
droit à l’information (AUSCGIE, 
art 344 et suite), l’acte uniforme 

institue aussi un contrôle éventuel 
de la société par le commissaire 
aux comptes (AUSCGIE, art 376 
et suite).

Certain aspect retiennent de la ré-
glementation de la gérance de So-
ciété A Responsabilité Limitée 
comme pratiquement inamovible. 
Ainsi, le gérant de Société A Res-
ponsabilité Limitée a longtemps 
été considère comme pratique-
ment inamovible. L’acte uniforme 
ne consacre pas cette solution. Il 
précise que le gérant de Société A 
Responsabilité Limitée n’est pas 
protégé contre une révocation ju-
diciaire (AUSCGI, art.326 al.2.). 
En cas de pluralité des gérants, la 
gestion de la société est individue-
lle et non collectives comme dans 
d’autres types des sociétés. Les 
tiers sont aussi protégés et traitent 
avec le ou les gérants sans avoir à 
vérifier les limitations éventuelles 
de leurs pouvoirs (AUSCGI, 
art.328 al.2 et 329).

Le gérant de la Société A Respon-
sabilité Limitée est désormais res-
ponsable dans les mêmes termes 
que les administrateurs de Société 
Anonyme. Le délai de prescription 
pour les actions en responsabilité 
est le même : trois (3) ans. Les no-
minations, révocation de mission 
de gérant doivent être publiées au 



Registre du Commerce et du Cré-
dit Mobilier (RCCM) (AUSCGIE, 
art.124).

2 CESSION DES PARTS 
SOCIALES :

La cession de part sociale est ac-
tion de céder ou de transmission 
d’un droit représentant une fac-
tion du capital social.

Dans la Société A Responsabilité 
Limitée la cession de part sociale 
n’est pas libre. Il y’a tellement de 
formalités à suivre, nous allons es-
sayer de voir la modalité de la 
cession (a) et l’opération relative 
aux parts sociales (b).

(a)     Opérations relatives aux 
parts sociales

La cession de parts sociales 
peut se faire entre associés ou 
au profit d’un tiers (AUSCGIE 
Art 317). Les conditions dans 
ce dernier cas sont plus rigou-
reuses. Le refus de consentir à 
la cession emporte obligation 
pour les associés ou la société 
de racheter les parts de l’asso-
cié cédant. La transmission 
pour cause de décès peut être 
organisée par les statuts : ceux-
ci règlent alors les conditions 
dans lesquelles un ou plusieurs 
hérités successeur pourraient 
être agrées pour devenir asso-
ciés.

(La cession entre vif doit être 
constatée par écrit. Elle n’est ren-
du opposable à la société et au 
tiers qu’après l’accomplissement 
de l’une des formalités cidessous et 
modification des statuts et publi-
cité au Registre du Commerce et 
du Crédit Mobilier :

• Signification de la cession à la 
société par exploit d’huissier ou 
notification par tout moyen per-
mettant d’établir sa réception 
effective par le destinataire ;

• Acceptation de la cession par la 
société dans un acte authentique 
(notarié) ;

• Dépôt d’un original de l’acte de 
cession au siège social contre re-
mise par le gérant d’une attesta-
tion de ce dépôt.) 

(b) Modalites de la cession

En principe, la cession de parts 
sociales est libre entre associés 
(AUSCGIE Art 318) ou entre 
un associé et conjoint, ses as-
cendants ou descendants 
(AUSCGIE Art 321). Elle peut 
néanmoins faire l’objet d’un 
encadrement statuaire rigou-
reux. En revanche, la cession de 
parts sociales au profit de tiers 
(AUSCGIE Art 319), autres 
que les parents d’un associé, est 
subordonnée au consentement 
de la majorité des associés non 
cédants détenant les trois 
quarts (3/4) des parts sociales, 
déduction faite des parts de 
l’associé cédant. Dans tous les 
cas, toute cession intervenue en 
violation des exigences légales 
ou statutaires est sanctionnée 
par la nullité, sous réserve de la 
régularisation prévue aux arti-
cles 75 et 246 et suivants de 
l’acte uniforme.

Les associés s’exprimés généra-
lement grâce aux assemblée, 
c'est ainsi qu’ils peuvent parti-
ciper à la prise des décisions 
collectives (Article 333 AUSC-
GIE). Les statuts peuvent pré-
voir que toutes les décisions ou 
certaines d’entre elles sont pri-
se par consultation (Article 
340 AUSCGIE).

Le formalisme est de rigueur 
dans l’organisation des assem-
blées d’associés qui peuvent 
prendre la forme des assem-
blées générale ordinaires (Arti-
cle 347 AUSCGIE) ou extraor-
dinaires (Article 357 
AUSCGIE). C'est l’acte unifor-
me lui-même qui détermine le 
domaine de compétence de 
chaque assemblée (Article 309 
AUSCGIE).

Os presentamos un libro cuyo 
autor es el licenciado Arturo 
Hernández Zamora, notario 
público nº 7, Manuel Doblado, 
Gto, de México. El título es 
muy sugerente “EL RÉGIMEN  
DISCIPLINARIO NOTARIAL”, 
en el cual analiza la figura del 
notario público considerado 
por la Ley como un experto en 
derecho, subrayando su fun-
ción que consiste en un pro-
ceso derivado de su largo ca-
mino recorrido.

Repasa las diversas compe-
tencias atribuidas a los nota-
rios y la responsabilidad que 
asumen por su oficio, así 
como las sanciones deriva-
das de un mal uso de la fe pú-
blica.

Concluye su libro con una se-
rie de conclusiones que en 
esencia tienden a proponer 
soluciones de fondo a la legis-
lación que no responde a las 
necesidades actuales por lo 
que sugiere el rompimiento de 
paradigmas para colocar a 
México a la vanguardia de los 
países más avanzados en ma-
teria de servicios notariales.

Se puede solicitar el libro en 
info@uipan.org o arthurnot7@
hotmail.com a un precio de 
1.000 pesos mexicanos o su 
equivalente en moneda ex-
tranjera de 50€ o 50$, canti-
dad que incluye los gastos de 
envío.
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Cuidar a los empleados 
mejora la productividad de las empresas

La pandemia del coronavirus ha cambiado nues-
tra manera de ver el trabajo. Aunque el salario si-
gue siendo el factor más importante para dos 
tercios de las personas, en la actualidad se valo-
ran más otras cosas.

Muchos de los informes evidencian que las plan-
tillas sanas y felices son equipos más producti-
vos y, por tanto, más rentables. Es la nueva ten-
dencia del crecimiento empresarial en muchas 
compañías, trabajar en calidad y no en cantidad. 
La salud y el bienestar de los empleados ha pa-
sado a ser un activo y la conciliación familiar un 
aliciente. En una reciente encuesta, 7 de cada 10 
trabajadores priman el bienestar sobre el suel-
do, que no lo es todo, y prefieren perder algo de 
sueldo si ganan bienestar y en conciliación. Lo 
anterior no supone que dado el tremendo incre-

mento de los precios (IPC) se deban actualizar 
los salarios.

Aunque las Notarías no tienen como misión ser 
más productivas, sí deben tener como metas me-
jorar su eficiencia para proporcionar un mejor 
servicio a los requirentes de los servicios notaria-
les. El notario deberá motivar a su personal, con 
el fin de que no se distraigan de los objetivos que 
debe fijar claramente aquél.

Los notarios deberían incluir en sus planes para 
este 2022, una mejora en las condiciones de sus 
empleados, así lograrían una oficina más cohe-
sionada, comprometida y productiva, ingredien-
tes que redundarán en el servicio que prestamos 
a la sociedad. 

Equipo Quórum
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La ergonomía en el puesto de trabajo
La ergonomía es el estudio del tra-
bajo en relación con lugar donde se 
desarrolla y los trabajadores. La 
importancia de pasar la jornada la-
boral en un ambiente saludable es 
un aspecto al que dan más aten-
ción las empresas.

Es innegable, que el avance de la 
tecnología y la informática han fo-
mentado cada vez más la creación 
de puestos de trabajo en los que se 
adoptan posturas que, aunque son 
cómodas respecto a otros trabajos 
más duros físicamente, si no se 
cuidan adecuadamente pueden dar 
lugar a molestias y enfermedades 
que perjudiquen nuestra salud.

Hay que implantar planes y políti-
cas de prevención de riesgos labo-
rales que velen por conseguir unas 
idóneas condiciones de trabajo y 
evitar los posibles accidentes o le-
siones que se pudieran producir al 
realizar nuestro trabajo.

Nuestro espacio de trabajo debe 
estar diseñado para satisfacer tan-
to las necesidades de la empresa 
como las de la persona que desem-

peñará su tarea en él. No se pue-
den improvisar los medios. 

Hay que tener en cuenta muchos 
factores como el emplazamiento, 
el mobiliario, la iluminación, la ac-
cesibilidad a las diferentes instala-
ciones, el número de puestos de 
trabajo, la temperatura, las caracte-
rísticas de los materiales que se 
utilizan y finalmente, las necesida-
des propias del empleado según su 
asignación a un departamento en 
concreto o función.

Resaltar en este aspecto la im-
portante publicación editada por 
UIPAN, titulada Prevención de Ries-
gos Laborales en las oficinas nota-
riales, editada en el año 2021 y que 
se puede conseguir en cualquier 
librería española o en la dirección 
info@uipan.org. Sin duda, estamos 
ante un manual didáctico, ameno 
para todas las Notarías con infor-
mación oportuna y precisa para 
prevenir riesgos laborales y mejo-
rar la salud de todos los emplea-
dos de Notarías. 

Equipo Quórum



J. Barbadillo y Asociados protege el 
futuro de sus asegurados
La principal razón para contratar un seguro de vida es 
garantizar que la persona asegurada y su familia man-
tengan su nivel de vida pase lo que pase. Sin embargo, 
existen más razones para tener una póliza de estas ca-
racterísticas. 

Una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia 
de COVID-19 es que nuestro estilo de vida puede 
cambiar de un día para otro; por tanto, es esencial 
apoyarse en un seguro que cuide nuestro futuro y el de 
nuestros seres queridos.

Todos nos hemos planteado alguna vez qué pasaría con 
nosotros o nuestra familia si nos sucediera algo. La res-
puesta a esa pregunta la tienen los seguros de vida, ya 
que su principal objetivo es proteger a los nuestros ante 
contingencias imprevistas provocadas por accidentes o 
fallecimientos. Es decir, en momentos difíciles, el apoyo 
de una póliza de vida brinda la tranquilidad de saber 
que nuestra familia podrá mantener su nivel de vida 
hasta que se adapten a la nueva situación.

Uno de cada tres fallecidos en 
nuestro país de entre 41 y 50 años 
estaban protegidos con un seguro 
de vida
La cobertura básica de un seguro de vida es el deceso 
de la persona asegurada, algo que adquiere gran valor 
sobre todo si la familia depende económicamente, en 
gran parte o en su totalidad, de la citada persona.

Teniendo en cuenta esta situación, la cuestión de si 
compensa contratar un seguro de vida se contesta por 

sí misma, ya que no debe verse como un gasto, sino 
como una inversión en tranquilidad, tanto presente 
como futura.

Las pólizas de vida también tienen grandes ventajas 
en el caso de que la persona asegurada sufra un acci-
dente que le deje en estado de invalidez, ya sea tem-
poral o permanente absoluta.

En el caso de invalidez permanente absoluta, una si-
tuación que conlleva dejar de trabajar e, incluso, asu-
mir determinados gastos médicos para su curación o 
la mejora de su calidad de vida, estas pólizas permiten 
disponer de un monto que compense la reducción de 
ingresos.

Seguros de vida con hasta el 50% 
de descuento en J. Barbadillo y 
Asociados
Como expertos del sector seguros totalmente inde-
pendientes e imparciales, en J. Barbadillo y Asocia-
dos disponemos de múltiples productos adaptados a 
cada necesidad y a cada cliente, garantizando una 
atención personalizada gracias a más de 25 años de 
experiencia.

Por ejemplo, para los profesionales del sector de nota-
rías afiliados a UIPAN contamos con un seguro de 
vida con hasta el 50% de descuento. Para más infor-
mación, las personas interesadas pueden contactar 
con nosotros en:

J. Barbadillo y Asociados
https://jbarbadillo.com/
918 832 726 | 677 432 208
jbarbadillo@jbarbadillo.com

J. Barbadillo y Asociados, la correduría de 
seguros a la que los auxiliares del Notariado 

confían su seguro de vida
Con una experiencia de más de 25 años en el sector, la correduría de seguros  

J. Barbadillo y Asociados se ha consolidado como referente en la rama de seguros de vida. 
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“Mi escritura, mi casa” es un programa del gobierno 
de la provincia de Buenos Aires que les permite a los 
bonaerenses acceder a obtener el título de propiedad de 
sus viviendas, de forma gratuita.

Quienes aprueben las condiciones, obtendrán la se-
guridad jurídica de su hogar y podrán acceder a nuevos 
derechos como son los de gestionar la protección a la 
vivienda, solicitar un crédito hipotecario para la am-
pliación de su casa o presentar la escritura como garan-
tía. Además, al recibir el título a través de “Mi escritura, 
mi casa”, obtendrán la cancelación de las deudas acu-
muladas del impuesto inmobiliario.

Para acceder a este programa hay que acompañar, 
entre otros, el Boleto de Compraventa, una declaración 
de Vivienda Única y Ocupación Permanente, así como 
la Justificación del estado civil de la persona interesada. 
El Estado también se cerciorará de que quien pretenda 
acceder al beneficio haya cancelada la deuda con el ven-

dedor del inmueble.

Desde luego los beneficios son evidentes, pues ade-
más de la gratuidad en el trámite, se extingue la deuda 
del Impuesto Inmobiliario y hasta puede alcanzar a las 
tasas municipales, dependiendo de que cada Municipio 
dicte una Ordenanza al respecto, adhiriéndose.

El trámite debe realizarse ante la Escribanía General 
de Gobierno, organismo público que ejerce la titulari-
dad del Registro Notarial del Estado Nacional, custodia 
y conserva las declaraciones juradas patrimoniales de 
los funcionarios de la Administración Pública Nacio-
nal, archiva los títulos de propiedad del Estado Nacio-
nal; y lleva a cabo los actos notariales extra-protocola-
res en los que esté interesado. Por su parte, en el 
municipio donde no se adhiera a este programa, el Es-
cribano General de Gobierno está eximido de reclamar 
el pago de la deuda de dicho tributo. La tasa no se extin-
gue, pero se torna inexigible.

Argentina

Mi escritura, mi casa
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El Consejo Superior del Notario ha presentado NOTAI-
RES INFOS, su nuevo servicio de información jurídica por 
teléfono para toda Francia.

NOTAIRES INFOS permite a los franceses dar rápida-
mente un primer nivel de respuesta a preguntas de carácter 
legal y luego dirigirlas, si es necesario, al profesional más ca-
pacitado para asesorarlos.

Compuesto por un equipo de abogados con experiencia, 
es accesible el 0892011 012 * todo el día, de lunes a viernes y 
de 9:30 a 18,00 horas. El costo de la llamada es de 0,80 cénti-
mos minuto.

Francia
El Consejo Superior de Notarios pone en 
marcha el servicio NOTAIRES INFOS

La digitalización de trámites no-
tariales permitió celebrar en Co-
lombia el primer matrimonio vir-
tual del país. La Notaría 16 de 
Bogotá celebró la primera ceremo-
nia de este tipo teniendo a los con-
trayentes en su casa y al notario 
desde su despacho.

La seguridad y la privacidad de 
la información de la nube blindan 
este tipo de procesos tecnológi-
cos, que configuran la transfor-
mación notarial impulsada por la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro. 

La acelerada digitalización de 
trámites y servicios ciudadanos 
para proteger la salud, reducir cos-
tos y ahorrar tiempos, sigue avan-
zando en Colombia. Detrás de este 
hito hay un proceso tecnológico ri-
guroso y complejo que permite dar 
legalidad, trazabilidad, transparen-
cia y eficiencia a los trámites nota-
riales, que se irán habilitando pau-
latinamente. 

La ceremonia quedó grabada. Al 
final se anexan, también de manera 
virtual, las firmas de los contrayen-
tes y del notario. 

Los avances digitales son rotun-
dos: menos tiempos de desplaza-
mientos, evitación de contagios y 
reducción de costes. Esta evolución, 
además, genera un rastro digital 
que reposa de manera segura en la 
nube. Lo que antes se guardaba en 
los archivos de las notarías, someti-
do a los riesgos de pérdida o de des-
trucción naturales de los documen-
tos, ahora tiene la fiabilidad y 
trazabilidad de contar con un res-
paldo digital.

Los avances digitales han venido 
para quedarse y ampliar su presen-
cia en las Notarías.

Colombia
Primer 
matrimonio 
virtual 
notarial en 
América
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Tras las espectaculares imágenes del estallido del vol-
cán de La Palma (Islas Canarias), hay una asombrosa es-
tela de lava de más de 811 hectáreas y destrucción de más 
de dos mil viviendas, plantaciones y edificios, dejando a 
miles de vecinos y pequeños propietarios en un limbo 
jurídico sin precedentes en la historia reciente. 

Con el fin de colaborar, los notarios de toda España se 
han organizado para poner en marcha tres oficinas de 
emergencia en los municipios afectados. Felicitamos al 

notariado español por esta iniciativa y como otras orga-
nizaciones la utilización de “Notarios sin fronteras” nos 
parece muy adecuada y positiva para la sociedad, un vo-
luntariado jurídico de primer nivel. Se ha invitado a em-
pleados de Notarías a participar en esta obra solidaria.

Se está atendiendo y asesorando gratuitamente a las 
personas afectadas para que puedan acreditar sus pro-
piedades arrasadas y ayudarlas en la dirección jurídica 
adecuada.

No podemos dejar de anunciar la máxima fiesta no-
tarial a nivel mundial. Se celebrará seguramente en el 
mes de noviembre, en Cancún (México).

El Congreso girará como Leitmotiv: Ejercicio de la 
función pública notarial en pandemia y post-pandemia 
que tanto ha sacudido los cimientos de los países du-
rante más de dos años.

Los temas científicos a tratar serán: 

Tema 1: El ejercicio de la función pública notarial 
en el ámbito virtual. 

Tema 2: El ejercicio de la función pública notarial 
vinculado a la recuperación de las economías na-
cionales en la época de la post-pandemia. 

Es el propósito de UIPAN poder estar presente en 
este importante evento compartiendo nuestros pro-
yectos con los miles de notarios que se esperan en el 
30º Congreso Internacional del Notariado.

España
«Notarios sin fronteras» para apagar el caos 
jurídico del volcán de La Palma

México
El 30º Congreso 
Internacional del 
Notariado se celebrará en 
México en noviembre de 
2022
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NOMBRAMIENTOS INTERNACIONALES

Giampaolo Marcoz,  
nuevo Presidente del Consejo de 
los Notarios de Europa (CNUE)

A partir del 1 de enero de 2022, la Presidencia anual del Consejo de 
Notarios de la Unión Europea corresponde al notario italiano Giam-
paolo Marcoz. A su lado estará, como Vicepresidente, el notario ale-
mán Marius Kohler.

Como a sus antecesores les deseamos que en estos tiempos con-
vulsos económicamente y sumergidos en la pandemia del corona-
virus sean capaces de dirigir a los notariados europeos por el cami-
no de la coordinación de esfuerzos.

Les deseamos que prosperen todos sus proyectos por el bien de la 
institución notarial europea, de la que UIPAN forma parte.

Renovación Junta Directiva de FEAPEN

El pasado mes de diciembre tuvo lugar la Asamblea General de Fea-
pen, la Asociación Estatal de Empleados de Notarías española, y allí, 
fue reelegida, prácticamente la Junta Directiva anterior y su presiden-
ta, Carmen García-Berbel Molina, acompañándola: Carlos Rodríguez, 
José Ramón Blanco, Daniel García, Juan Pablo Pérez, José María 
Ruiz, Rafael Yagüe, María Jesús Velasco y Luis Fernando Falcón. 

Desde UIPAN, deseamos mucho éxito y acierto a los compañeros 
en la dirección de FEAPEN.

UNIÓN EUROPEA

ESPAÑA
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HISTORIA DE NUESTRO PASADO

VIII CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE ALFONSO X 
EL SABIO

El pasado 23 de noviembre de 2021 se cumplie-
ron ochocientos años del nacimiento de este 
insigne rey: Alfonso X de Castilla y de León, lla-
mado «el Sabio». Fue rey de la Corona de Cas-

tilla y de los demás reinos entre 1252 y 1284, año en que 
murió en Sevilla.

Alfonso X El Sabio tiene una importancia muy destacada 
en la historia de la institución notarial. Buscaba dar a 
Castilla un derecho único y territorial.

Se le atribuyen dos leyes importantísimas: 

El Espéculo, que los historiadores creen que, es posible, 
que fuera un borrador o anteproyecto de las Siete Parti-

das. Su nombre originario fue “Espejo de todos los Dere-
chos”. Nunca fue publicado oficialmente, ni tuvo vigen-
cia, pero su influencia es incuestionable, adquiriendo 
gran autoridad en el siglo XIV, pues fue estudiado y cita-
do por jurisconsultos.

Según el Espéculo, aquellos aspirantes a ser nombrados 
Escribanos debían ser hombres buenos, de buena fama, 
que supieran escribir, inteligentes, vecinos del lugar de 
donde desarrollasen su labor como Escribanos y legos. 

El Código de las Siete Partidas. Estamos ante uno de 
los códigos jurídicos más célebres e importantes del 
mundo. Fue redactado durante el reinado de Alfonso X 

Estatua de Alfonso X el Sabio a la entrada de la Biblioteca Nacional de Madrid
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el Sabio poco tiempo después del “Fuero Real”. También 
es conocido como “Las Flores de las Leyes”. Se le deno-
minó de las Siete Partidas por las siete partes en que está 
dividido su texto. Fue publicado en el año 1265, propor-
cionando un espléndido desarrollo de la organización 
notarial, incluyendo los derechos y honorarios que debía 
percibir el escribano. Ya en aquella fecha, se daba énfasis 
a la seguridad preventiva o cautelar, seña de identidad 
del notariado, pues según las Partidas “Que los pleitos, 
ventas, compras, mutuos, que deban realizarse bien por juicio 
o de otra manera deben ser resueltos en forma cierta y ajena a 
contienda o desacuerdo y para ello crea los escribanos públicos 
jurados, nombrados por el Rey, o por quién él indicare, y no 
por otro, en las ciudades y villas mayores en número tal que 
resulte suficiente para el buen servicio. Se les encarga la mi-
sión de hacer las cartas que les mandaren redactar; legal y 
derechamente”.

Puede resultar aleccionador conocer la definición que 
del Notario o Escribano hacen Las Partidas, al decir que 
es un “Hombre sabedor de escribir y entendido en el arte de la 
escribanía, que escribe las cartas de las vendidas y de las com-
pras, y de las posturas que los hombres ponen entre sí ante 
ellos, en las ciudades y las villas, y las otras cosas que pertene-
cen a este oficio, quedando recuerdo de las cosas pasadas en 
sus registros, en las notas que guardan y en las cartas que 
hacen, y de cuyas cartas nace averiguamiento de prueba y 
deben ser creídas por todo el Reino”.

Resaltemos la expresión “arte de la escribanía”. Aracil.
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a la Unión 
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  
UIPAN (Asociación Internacional Profesional de Auxi-
liares 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 y amigos de la fe pública.

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 digital semestral QUÓRUM y boletín men-
sual de noticias.

✓  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 
UIPAN o por sus Asociaciones integrantes a pre-
cios especiales.

✓  Asesoramiento jurídico-notarial e intercambio de 
información internacional.
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Ana Francés Velasco, una de las nuestras

La institución notarial tiene el honor de haber conta-
do y contar en sus filas con notarios y empleados 
talentosos, que han destacado en muchas disciplinas 

y en facetas artísticas, que han compaginado con su traba-
jo en los estudios notariales.

Ana Francés, hija de un prestigioso notario español Anto-
nio Francés y de Mateo, con quien trabajó hasta la jubila-
ción de éste y terminando su oficio con otro notario ma-
drileño. En total casi treinta años de actividad en la 
Notaría.

Ha sido en numerosas ocasiones Campeona de España de 
Bridge. Se siente mallorquina de origen, catalana de cora-
zón, vasca de sangre y madrileña de adopción.

En los últimos años Ana ha publicado dos novelas (edito-
rial Amarante), una biografía y un libro de relatos titulado: 
29 minutos y medio.

Las novelas llevan los títulos de El coronel de los martes y 
Dos gotas.

En la actualidad compagina su faceta literaria con la pictó-
rica, habiendo expuesto su obra con notable éxito.  
(https://anafrances.es).

Los millones de notarios y empleados de Notarías forma-
mos parte de la sociedad, pero algunos de nosotros, como 
Ana, enaltecen a la institución notarial, desarrollando una 
labor cultural que nos prestigia a todos. Felicidades Ana.
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Madrid y Galdós
por Fátima de la Fuente del Moral y Enrique Fernández Envid  / Ediciones La Librería
https://edicioneslalibreria.com/tienda/madrid-y-galdos/

Nos encontramos en 1862. 
En los últimos cien años, 
Madrid ya ha sufrido los 

efectos de tres desamortizaciones. 
Aún faltan treinta y ocho años para 
que acabe un siglo a lo largo del cual 
se habrán sucedido ciento treinta go-
biernos y decenas de regímenes pro-
visionales, se habrán promulgado 
nueve Constituciones, se habrá asis-
tido a tres destronamientos, a cinco 
guerras civiles y a unas dos mil revo-
luciones. En resumen, a lo largo del 
siglo XIX hubo un intento de derro-
car al Gobierno cada diecisiete días. 

Madrid, fotografiada por primera 
vez en 1839, hace lo que puede por 
convertirse en digna capital de un 
Estado liberal en construcción. Por 
entonces ya cuenta con Universidad 
Central, Congreso de los Diputados 
y Teatro Real. Se han remodelado la 
Puerta del Sol y el Paseo de Recole-
tos. El abastecimiento de agua está 
asegurado gracias al canal de Isabel 

II. Todavía están presentes la co-
rrupción y el nepotismo, la insalu-
bridad y la pobreza, el clasismo y la 
desigualdad social propias  del Anti-
guo Régimen. Como novedad, una 
nueva y potente burguesía de nego-
cios ha irrumpido con fuerza en es-
cena con gran ansia por aparentar y 
por ascender en la escala social.

Un día de septiembre de 1862 un jo-
ven canario de diecinueve años llega 
a Madrid. Benito Pérez Galdós, que 
así se llama, se encuentra con una 
urbe inmersa en un momento cru-
cial de su historia. Él aún no lo sabe, 
pero está a punto de convertirse en 
testigo de excepción de ese mundo 
en transformación. 

Lo que os proponemos con este libro 
es un viaje en el tiempo de la mano de 
Galdós. Con él nos introduciremos 
en su Madrid. Pronto nos veremos 
rodeados por rentistas, por especula-
dores, por marqueses arruinados y 

endeudados hasta las cejas, por bur-
gueses enriquecidos, por inmigran-
tes en busca de una vida mejor o por 
mujeres que buscan su sitio en aquel 
nuevo tiempo. Y nos sentiremos 
dentro de cafés llenos de humo. O en 
mitad de una calle bulliciosa, sin se-
máforos ni pasos de cebra. 

¿A qué estás esperando? Los perso-
najes de Galdós ya te aguardan, con 
la mano tendida, para introducirte 
en su universo decimonónico ma-
drileño.



Será un futuro sin Alzheimer.  
Será gracias a tu legado.
Hay decisiones que mejoran el mundo. Incluir a la Fundación Pasqual Maragall 
en el testamento para contribuir a un futuro sin Alzheimer es una de ellas. 
Toda aportación suma en esta gran lucha.

Si necesitas más información, escríbenos a legados@fpmaragall.org 
o llámanos al 900 545 545. 

Descárgate aquí nuestro 

Testamento Solidario.


