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La invasión de Ucrania por parte de Rusia, en una fla-
grante exhibición de incumplimiento del orden inter-
nacional, supone un riesgo evidente para la paz y esta-
bilidad mundial. El resultado tras más de seis meses de 

conflicto son miles de muertos y una huida masiva de ucrania-
nos, conformada principalmente, por niños, mujeres y ancianos.

 De acuerdo con las cifras que proporciona ACNUR, hasta el 
mes de junio se han registrado al menos 4,8 millones de perso-
nas refugiadas procedentes de Ucrania en toda Europa. Son 
números escalofriantes que nos hacen perder la fe en el ser hu-
mano sino fuera por la respuesta de acogida que ha tenido Eu-
ropa y que luego podremos verificar. Además, en Rusia la situa-
ción se está agudizando y muchas personas están optando por 
salir también del país.

La institución notarial no puede ser ajena a este ingente flujo de 
refugiados. Debe ponerse, como siempre ha hecho, al servicio 
de los Estados y de las personas más desfavorecidas, dispensan-
do sus servicios de forma altruista, desinteresada y empática.

Se deben hacer excepciones a la hora de redactar documentos 
públicos, ya que muchos refugiados han huido con la puesto; 
careciendo muchos de ellos de documentación suficiente. En 
estos casos, debe aplicarse la normativa prevista en la legisla-
ción notarial y tratar de ayudar a los extranjeros que solicitan 
nuestro apoyo en estas situaciones extremas que ponen a prue-
ba la bondad y humanidad de todos nosotros. 

El Notariado debe dispensar de forma gratuita su ayuda en la 
confección de documentos necesarios para el establecimiento 
de beneficios de asilo, y articular mecanismos, para distribuir 
entre todos los fedatarios, la carga de trabajo que estas situacio-
nes puedan suscitar. 

Pero esta actitud positiva, debe extenderse a todos los extranje-
ros que, por una u otra razón, han salido de sus países de origen 
buscando una vida sana para su familia alejada de conflictos 
bélicos y de situaciones extremas de hambre y carencia de los 
derechos básicos. Muchos de ellos, jugándose la vida al cruzar 
en pateras mares. No debe haber distinción entre los ucrania-
nos y cualquier otra persona de otro continente distinto al eu-
ropeo. 

Para los profesionales que trabajamos en las Notarías no debe 
existir un mundo de primera y otros de peor condición con me-
nos derechos y expectativas. Todos somos seres humanos y de-
beríamos contar con los mismos derechos y obligaciones. El 
país de nacimiento no puede condenar a las personas a la mise-
ria y a la falta seguridad.

Por esta razón, instamos a los notarios y a todo su personal a 
que sean sensibles con todos las personas que huyen de sus paí-
ses por múltiples motivos, tratemosles con cariño, compren-
sión. Seamos sensibles a su dura situación familiar, laboral y 
económica.

Estamos seguros que si cada Estado, organización pública o pri-
vada cumple con su función, estas personas alejadas de sus cos-
tumbres y de su núcleo familiar se sentirán algo reconfortadas.

En esto, el Notariado también puede jugar un papel destacado a 
la hora de atender a todos los refugiados, sin excepción.

EL NOTARIADO DEBE ESTAR
AL LADO DE LOS REFUGIADOS

El Notariado debe dispensar de forma gratuita su 
ayuda en la confección de documentos necesarios 

para el establecimiento de beneficios de asilo
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Es indudable que vivimos tiempos convulsos. En enero 
nadie imaginaba que nos ibamos a ver inmersos en una 
guerra motivada por la invasión de Ucrania por parte 
de Rusia. Ello ha ocasionado una tensión global entre 

diversos bloques, sembrando de muertos las tierras ucranianas y, 
además, está produciendo una incidencia espectacular en el pre-
cio de los suministros energéticos y materias primas. La conse-
cuencia, el crecimiento desmedido de la inflación con sus temi-
bles efectos en la pérdida del poder adquisitivo de las personas.

Los trabajadores de Notarías no somos ajenos a los efectos per-
versos de la inflación y confiamos que los notarios estén a la altu-
ra de su elevada reputación, siendo sensibles para con sus más 
estrechos colaboradores respecto a los salarios.

El cambio clímatico es un hecho incuestionable. Altísimas tem-
peraturas se suceden por países del norte, provando carencia de 
lluvias que favorecen las sequías y la carencia de uno de los bienes 
básicos de los seres vivos: el agua.

La temperatura política, cada día más orientada hacia los extre-
mos, está provocando una inestabilidad en muchos países y la 
colaboración hacia el tercer mundo, donde los seres humanos 
luchan todo el día por un poco de alimento y agua. 

No podemos mirar para otro lado. Hace un año nos estremecía-
mos con el abandono de Afganistan por parte de los países occi-
dentales. Hoy, doce meses después nos hemos olvidado de unas 
imágenes atroces y del abandono de mujeres y niños que frustra, 
inevitablemente, su futuro y sus expectativas de ser felices.

Con este panorama se produce la renovación de la Junta Directi-
va de UIPAN. El anterior presidente, Juan Carlos Martínez, du-
rante seis años ha capitaneado el barco, sorteando las tormentas 
adversas que han surgido y los contratiempos corporativos de la 
navegación. Creemos sinceramente que el balance es muy positi-
vo. UIPAN es una Asociación tremendamente conocida en las 
instituciones notariales, tiene una vocación internacional clara 
que le ha permitido tener presencia en más de treinta países de 
cuatro continentes, especialmente en Sudamérica y África. Ha 
participado en un Congreso Notarial en Santiago de Composte-
la, ha publicado cinco libros de contenido profesional y ha llega-
do a conciertos con instituciones notariales, universitarias y de 
otra índole, todo para ensalzar la figura del asistente notarial y su 
labor importante en el organigrama del estudio notarial.

Queremos agradecer a nuestro presidente Juan Carlos, toda su 
dedicación, toda su entrega, todo su compromiso y lealtad con 
un proyecto abierto que trasciende las nacionalidades.

Pero tambien, estamos orgullos del relevo producido. Dina Ni-
cosia, una gran profesional curtida en los despachos italianos de 
su amada Sicilia; una mujer con empuje y experiencia corporati-
va que tiene claro el rumbo de navegación y que vislumbra el 
horizonte al que nos queremos dirigir. Su equipo, su Junta Direc-
tiva formada por mujeres y hombres competentes, comprometi-
dos y generosos de diversos países estamos seguros proporciona-
rán calma, apoyo y fortaleza en  tiempos de zozobra, que también 
vendrán.

Solo las personas que miran a su semejante a los ojos, viendo sus 
rasgos y sus circunstancias;  venciendo los prejuicios y los nacio-
nalismos corporativos disfrutan de la amistad sincera; del creci-
miento continuo como seres humanos y como profesionales. 

Estamos seguros que con dirigentes tan abnegados y comprome-
tidos, UIPAN discurrirá por la senda del crecimiento asociativo y 
de la fraternidad profesional. En tiempos revueltos se precisan 
líderes sanos, que hagan la vida fácil a los compañeros y amigos, 
que sean un refugio, en la medida de lo posible, para sus afiliados 

que a veces necesitan una palabra de aliento y ánimo. En este 
sentido, hace dos meses recibimos en nuestra sede un correo des-
de Sudámerica que decía, en parte: "Estimados colegas: El saber 
de v/desinteresada y altruista labor en beneficio de la comunidad 
y de la sociedad toda en general –en especial a través de v/valio-
sas publicaciones y distinguidos trabajos y, por sobre todo, vues-
tras obras-, brindando siempre conocimientos y capacitación y 
también ánimos, salud, confianza y seguridad a todos sin distin-
ción, es realmente un privilegio, un regalo, un arte”. Sin duda al-
guna, palabras como estas nos estimulan a seguir trabajando con 
ilusión, entusiasmo, compañerismo, solidariadad y empatía; todo 
lo demás, no nos interesa.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE UIPAN 
PARA COMBATIR UN TIEMPO CONVULSO

Estamos seguros que con dirigentes tan abnegados 
y comprometidos, UIPAN discurrirá por la senda 

del crecimiento asociativo y de la fraternidad 
profesional



Máster en Derecho 
Notarial y Registral  

(Bolivia) 

Dr. Juan Carlos Mar�nez Ortega, de UIPAN y Dña. Patricia Canto, 
Coordinadora de la Escuela de Derecho Público y Notarial, 

�enen el gusto de invitarles al 3er Máster en Derecho Notarial y 
Registral, que se desarrollará de: octubre 2022 a junio 2023.

www.plurinacional.com

Modalidad: 
Curso virtual que 
se impar�rá por 
teleformación.

Dirigido a: 
Notarios/as y

profesionales del Derecho.

Formación: 
Asincrónica

Precio:
1300 $ USA
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El 26 de febrero de 2022, UIPAN suscribió un importante 
convenio formativo con la Universidad Notarial Argentina 
(UNA)

Ambas organizaciones han llegado al acuerdo de compartir 
anualmente cursos universitarios para el colectivo de auxi-
liares del Notariado.

Los afiliados a UIPAN pueden beneficiarse a un precio sin 
competencia sobre materias transversales que interesan a 
todos los profesionales del Derecho.

El precio de la matrícula es de solo 50 euros un verdadero 
esfuerzo de UNA que ha atendido la petición de UIPAN en 

este sentido que siempre busca llegar con la formación a to-
dos los rincones del planeta y, por ello, el coste debe ser ac-
cesible.

El convenio fue suscrito por la rectora de la Universidad, 
Cristina Noemí Armella y por el presidente de UIPAN, Juan 
Carlos Martínez Ortega, estando acompañados por perso-
nal de la universidad y miembros de la Asociación.

El ejército de profesionales de notarios y asistentes sigue 
buscando la capacitación, la mejora en la prestación del ser-
vicio notarial, pues solo desde el rigor y el conocimiento po-
dremos dispensar asesoramiento legal y seguridad jurídica.

Importantísimo convenio formativo 
de UIPAN con la Universidad 

Notarial Argentina



NOTICIAS CORPORATIVAS DE UIPAN 7

Al día siguiente de la invasión 
por parte de Rusia de Ucrania, 
nuestra Asociación como han 
hecho todas las organizaciones 
notariales se ha posicionado al 
lado del Derecho Internacional y 
de la paz.

UIPAN tiene afiliados en ese 
hermoso país que no merece la 
destrucción, sin piedad, que está 
llevando a cabo el ejército ruso.

Durante muchos meses, como 
primera imagen de nuestra web: 
www.uipan.org ha aparecido el 
cartel que os mostramos, en se-
ñal de nuestro respaldo a la po-
blación ucraniana.

Confiamos en que más pronto 
que tarde se solucione esta in-
comprensible e injusta guerra.

UIPAN APOYA A LA NACIÓN DE UCRANIA 
Y A SUS AFILIADOS ALLÍ

LA UNIÓN
INTERNACIONAL
DEL NOTARIADO
ORGANIZA UNA

COLECTA MUNDIAL
DE DONACIONES

FINANCIERAS

A FAVOR DEL NOTARIADO
DE UCRANIA

CON FINES HUMANITARIOS Y 
DE RECONSTRUCCIÓN

CUENTA BANCARIA:
UNION INTERNATIONALE DU NOTARIAT

FONDS SOLIDARITE
IBAN: CH90 0076 6000 U352 6041 9

SWIFT: BCNNCH22
BCN BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

PLACE PURY 4
CH 2001 NEUCHÂTEL

SUIZA

POR FAVOR, ANOTE LA REFERENCIA
“DONACIÓN EMERGENCIA UCRANIA”
EN SU TRANSFERENCIA BANCARIA

NOT. DRA. CRISTINA N ARMELLA. PRESIDENTA.

UINL - +39-063208383 - UINL@UINL.ORG - WWW.UINL.ORG
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El carácter internacional de UIPAN no ofrece du-
das; prueba de ello, es el convenio de colaboración 
firmado con la Federación Ecuatoriana de Nota-
rios (FEN) el pasado 14 de marzo de 2022, entre 
sus presidentes: Homero López Obando y Juan 
Carlos Martínez Ortega, con el fin de dispensar for-
mación al colectivo de empleados de Notarías en 
Ecuador.

En la firma además de ambos presidentes, estu-
vieron presentes miembros de la Junta Directiva 
de UIPAN y miembros de la FEN, siendo un mo-
mento entrañable y alegre, por tener unos proyec-
tos corporativos comunes.

Existe plena armonía en los fines y en la necesi-

dad de formar a los colaboradores indispensables 
del notario. Somos un equipo y el trabajo que rea-
lizamos todos los integrantes de la oficina nota-
rial de forma profesional y coordinada es indis-
pensable para dispensar el servicio público 
notarial.
Además, ambos presidentes acompañados del 
tesorero de UIPAN, Rafael Rodríguez, tuvieron la 
oportunidad de mantener un almuerzo de trabajo 
aprovechando la visita a la capital de España, del 
presidente del notariado ecuatoriano Homero 
López, el pasado 31 de mayo. Nuestros represen-
tantes tuvieron el placer de regalarle un ejemplar 
de la colección de la que son autores de la Oficina 
Notarial editada por Walter Kluwers.

UIPAN FIRMA  
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA  
FEDERACIÓN ECUATORIANA DE NOTARIOS

91.639.03.47 - 646.414.388
Avda Reyes Catolicos, 2 - 1º A5  
28220 Majadahonda (Madrid)

www.seneas.com 
info@seneas.com

INVERSIONES INMOBILIARIAS GRUPO SENEAS

Rentabilidades del 6% al 12% anual, garantizado por el 
bien que lo grava. Inversiones desde sólo 25.000€

TIPOS DE PRODUCTOS

- Préstamos con garantía hipotecaria
- Compra proindiviso
- Compra en rentabilidad

- Compra para reformar y vender
- Compra de subastas de Hacienda, TGSS, etc

- Operaciones de leaseback
- Compra cartera NPL y REP

GARANTÍA: En todo momento, el dinero está a disposición de 
nuestros inversores, hasta la formalización de la operación.

A partir de ese momento la garantía son los activos 
inmobiliarios que gravan dicha inversión.

Grupo Seneas es una empresa que 
desarrolla su actividad en el sector 
de la intermediación financiera e 
inmobiliaria desde hace 21 años.

QUIENES SOMOS



91.639.03.47 - 646.414.388
Avda Reyes Catolicos, 2 - 1º A5  
28220 Majadahonda (Madrid)

www.seneas.com 
info@seneas.com

INVERSIONES INMOBILIARIAS GRUPO SENEAS

Rentabilidades del 6% al 12% anual, garantizado por el 
bien que lo grava. Inversiones desde sólo 25.000€

TIPOS DE PRODUCTOS

- Préstamos con garantía hipotecaria
- Compra proindiviso
- Compra en rentabilidad

- Compra para reformar y vender
- Compra de subastas de Hacienda, TGSS, etc

- Operaciones de leaseback
- Compra cartera NPL y REP

GARANTÍA: En todo momento, el dinero está a disposición de 
nuestros inversores, hasta la formalización de la operación.

A partir de ese momento la garantía son los activos 
inmobiliarios que gravan dicha inversión.

Grupo Seneas es una empresa que 
desarrolla su actividad en el sector 
de la intermediación financiera e 
inmobiliaria desde hace 21 años.

QUIENES SOMOS



NOTICIAS CORPORATIVAS DE UIPAN10

La ASAMBLEA de ROMA
dibuja el Plan Estratégico de UIPAN 

para los próximos años 

La Asamblea General de UIPAN, celebrada en la ciudad 
eterna, Roma, el pasado 4 de junio de 2022, sin duda, supo-
ne un notable avance asociativo de nuestra organización 
nacida hace más de seis años en Madrid.

En ella, se adoptaron, por unanimidad de todos los presen-
tes, los puntos fijados en el Orden del Día.

Entre ellos, cabe destacar por su importancia:

La aprobación de un Código ético que fije las conductas 
exigidas a todos los afiliados y directiva que se recoge más 
adelante en este Boletín.

La modificación de los estatutos de la Asociación buscando, 
únicamente, favorecer la viabilidad económica de la orga-
nización y cumplir los fines marcados en su constitución 
que permitan una adecuada expansión mundial (UIPAN en 
este momento está en 31 países de 4 continentes).

Con esta modificación no se perjudican los derechos de 
ningún afiliado que podrán pertenecer a UIPAN sin pagar 

ninguna cuota, como afiliados simpatizantes o, por el con-
trario, respaldar a UIPAN para cubrir los gastos logísticos, 
con una pequeña cuota anual, que se fijó en 30 €. Simple-
mente hay que inscribirse en la web aportando unos datos 
personales mínimos.

UIPAN agradece a los compañeros fundadores su com-
prensión, y también ratifica su apoyo y compromiso con 
las Asociaciones amigas Feapen y Unic@ con las que segui-
rá trabajando armoniosamente por el bien del colectivo de 
empleados de Notarías de todo el mundo. 

Uno de los aspectos más relevantes de la Asamblea fue la 
renovación de la Junta Directiva de UIPAN, tras seis años, 
que ha tenido que sortear una tremenda pandemia mun-
dial, en cuyo largo periodo se ha trabajado mucho, de ahí el 
crecimiento corporativo experimentado.

Fue elegida la nueva Junta Directiva, aceptando por unani-
midad la misma y el nombramiento de su presidenta, la 
oficial de Notaría italiana, Dina Nicosia, cuyo bagaje pro-
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fesional y corporativo está muy acre-
ditado a nivel nacional e internacio-
nal. Su nombramiento fue acogido 
con entusiasmo con un caluroso y 
largo aplauso. 

Dina agradeció el esfuerzo que su an-
tecesor, Juan Carlos Martínez Ortega, 
hizo para dirigir la nave de UIPAN 
hasta ese momento.

Junto a Dina Nicosia, estará un equi-
po experimentado y sólido compues-

to por los italianos: Michela Crescen-
tini, como responsable de Relaciones 
Públicas; Gianpaolo Bergo como jefe 
de Europa del Oeste; por Alessandro 
Santarsiero como responsable de la 
Oficina de Prensa; por los españoles 
Juan Carlos Rodicio Rodicio, como 
Vicepresidente (adjunto a Presiden-
cia), por Luciano Pinera Suárez, como 
tesorero; por las compañeras griegas: 
Anne Mellou, que seguirá como se-
cretaria; Olga Kosmidou, como res-
ponsable de Europa del Este; el asis-
tente notarial del Chad, Herve Nou 
Badoumbaye como responsable de 
UIPAN en África, y la asistente de 
Perú, Jannyree Holguín como respon-
sable de América del Sur y Centro 
América.

Además, tal como estaba previsto se 
designó el primer Consejo Consulti-
vo formado por algunos miembros 
constituyentes, compañeros de dila-
tada trayectoria, cuya misión, es ser-
vir de apoyo a la Junta Directiva.

Al frente del Consejo Consultivo, cu-
yas funciones figuran en los estatutos, 
estará el hasta ahora presidente, Juan 
Carlos Martínez Ortega, que presidirá 
dicho Consejo. Como secretario: Ga-

brielle Rossetti, y como vocales: José 
Gómez de la Rosa, Rafael Rodríguez 
Domínguez, José Ramón Infante Gon-
zález de la Aleja y Rosa María Crespo. 

Estamos trabajando por acercar la 
Asociación aún más a todos los com-
pañeros y amigos de todo el mundo. 
Nuestro objetivo para los próximos 
tres años es llegar a más países con 
nuestro mensaje fraternal y de amis-
tad, sin crear tensiones ni perturbar la 
paz corporativa. Buscamos mejorar la 
vida de las personas dentro de nuestra 
área de competencia, el campo jurídi-
co notarial.

UIPAN hace un llamamiento a todos 
los profesionales del Notariado y a to-
dos los operadores jurídicos amigos 
de la fe pública para que se sumen a 
este proyecto inclusivo, donde todos 
tenemos un hueco. Para ello, única-
mente hay que rellenar el boletín de 
afiliación que figura en nuestra pági-
na web: www.uipan.org. Existen dos 
clases de afiliados: los numerarios que 
abonan una cuota de solo 30 € al año 
y los simpatizantes que no tienen que 
abonar ninguna cuota.

Contamos contigo.

Anne Malleu, J.C. Martínez y Dina Nicosia
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Desde su fundación en el año 2016, la Asociación UIPAN, 
siglas de la UNIÓN INTERNACIONAL PROFESIO-
NAL DE AUXILIARES DEL NOTARIADO, ha seguido 
en su actividad, altas dosis de ética y deontología profe-
sional, pues tal como recoge el art. 6.7. de los Estatutos 
tiene entre sus fines: “Potenciar y defender la deontología 
profesional en el ejercicio de nuestro trabajo en los des-
pachos notariales”.

Por este motivo, el presente Código Ético o deontológico 
que os presentamos, aprobado por la Asamblea General 

celebrada en Roma, el pasado 4 de junio de 2022, espera-
mos que sirva de guía e inspiración para los cientos de 
afiliados a nuestra organización.

Una organización que se precie no solo debe exhibir un 
buen resultado económico, sino evidenciar por sus ac-
tuaciones un loable comportamiento corporativo y per-
sonal para con todos. Los malos modos, la desconsidera-
ción y la falta de respeto a las personas debe estar alejada 
de las instituciones.

UIPAN defenderá y evitará cualquier tipo de dis-
criminación por edad, raza, sexo, discapacidad, 
nacionalidad, opiniones políticas y creencias reli-
giosas y fomentará las relaciones de amistad y 
compañerismo entre sus miembros.

UIPAN garantiza la confidencialidad de la infor-
mación que posee y se abstiene de buscar datos 
reservados, preservando la confidencialidad de 
las conversaciones e información de que tenga 
constancia en forma privada, salvaguardando 
siempre el secreto profesional. Además, los cola-
boradores de UIPAN no deberán utilizar informa-
ción reservada para fines privados o particula-
res.

UIPAN tal como expresan sus Estatutos se rige 
por principios democráticos, garantizando la 
igualdad de todos sus afiliados, persiguiendo 
mejorar e incrementar las competencias de las 
capacidades de los trabajadores de los estudios 
notariales a través de incentivar, de forma conti-
nuada, la formación profesional de todos ellos.

UIPAN instará a sus afiliados a la implicación y 
compromiso laboral en sus puestos de trabajo, 
así como a mantener con sus colegas los princi-
pios de corrección, colaboración y de solidari-
dad, intercambiando ayuda mutua que fortalezca 

las relaciones de compañerismo y amistad.

UIPAN se compromete a defender y promocionar 
en el campo de las relaciones jurídico privadas, 
incluyendo en sus cursos de formación, semina-
rios, publicaciones y en redes sociales los valo-
res de justicia, libertad, igualdad, honradez, vera-
cidad y seguridad jurídica.

UIPAN mantendrá su independencia dentro de la 
esfera de sus competencias, evitando cualquier 
influencia sobre su actividad.

UIPAN se obliga a emitir declaraciones públicas 
de manera objetiva y veraz, cuyo reflejo se cons-
tatará en todas sus publicaciones públicas y de 
orden interno.

Todos los miembros de la Junta Directiva de 
UIPAN se comprometen a conducir la Asociación 
de manera honorable, leal, ejemplar, responsable, 
ética y legalmente, para realzar la reputación y la 
utilidad de la profesión del auxiliar del Notariado.

UIPAN de conformidad con lo preceptuado en 
sus Estatutos, adoptará cualquier medida san-
cionadora por incumplimiento de las preceden-
tes reglas de deontología notarial recogidas en 
los párrafos precedentes siguiendo los procedi-
mientos estatutarios previstos al efecto.

Presentación Código Ético y Modificación Estatutos Código Ético

Código Ético de UIPAN
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Dina Nicosia, una mujer con un bagaje profesional y corporativo acredita-
do, ha asumido la dirección de UIPAN en la pasada Asamblea de Roma, de 
cuyo nombramiento se informa en este boletín. Estamos seguros de que 
su compromiso, inteligencia, dedicación y cercanía lograrán conseguir 
los fines que junto a su Junta Directiva se han marcado para los próximos 
tres años.

Presidenta, sabemos que usted fue socia fundadora de 
UIPAN en el año 2016 ¿Pensaba en aquél momento que 
la Asociación llegaría a tener la implantación en más de 
30 países que tiene hoy? 

Constituimos Uipan con la convicción de haber creado un 
organismo único para apoyar y potenciar la categoría de los 
auxiliares del Notariado en todos los países donde está vi-
gente el “Notariado Latino”.

Hemos hecho un sueño realidad.

En ese momento nuestra visión era grande, con metas y ob-
jetivos bien definidos, así que pensé que de repente crecería-

mos.

No existe un organismo que se ocupe de la formación, de la 
vida internacional, que interactúe con las instituciones in-
ternacionales del notariado en interés de los asistentes nota-
riales y que tenga como objetivo primordial agrupar a per-
sonas pertenecientes a esta categoría, de diferentes 
nacionalidades y culturas, y finalmente conocer las distintas 
realidades y crear sinergias entre ellas.

Hasta la fecha hemos logrado grandes resultados, gracias al 
arduo trabajo de algunas personas, en particular del expresi-
dente Juan Carlos Martínez, y estoy seguro de que lograre-
mos otros resultados igualmente importantes.

Entrevista a DINA NICOSIA, nueva presidenta de la Unión 
Internacional Profesional de Auxiliares del Notariado (UIPAN)
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Seguimos luchando contra el Co-
vid-19 -aunque sus efectos no son 
tan nocivos como en los años ante-
riores- pero, además, estamos vis-
lumbrando las graves consecuen-
cias humanitarias y económicas de 
la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia ¿Cómo cree que estos escena-
rios afectarán al trabajo de los em-
pleados de Notarías?  

Al comienzo de la pandemia, estaba 
muy preocupada por el impacto que 
tendría en la economía y las conse-
cuencias que tendría en nuestro sector 
notarial.

De hecho, al principio hubo reduccio-
nes de jornada, pero para unos pocos 
en el empleo, ya que incluso en nuestro 
trabajo se crearon necesariamente 
puestos remotos y, a pesar de la pande-
mia, tuvimos la oportunidad de traba-
jar desde casa con daños limitados en 
la ocupación.

Después de esa fase inicial, en cambio, 
supe por colegas italianos y europeos 
que el trabajo en las notarías ha au-
mentado, al igual que la oferta de tra-
bajo, pero con la variante de que ade-
más de la solicitud de una figura 
profesional altamente especializada en 
el trabajador que debe tener un domi-
nio completo en el manejo de software 
notariales y no notariales.

Los efectos de la guerra de Ucrania 
aún no se sienten en nuestro sector, 
pero se empiezan a sentir en las em-
presas. Junto a las subidas de los pre-
cios de la energía, están las dificulta-
des en el suministro de materias 
primas y productos semielaborados, 
problema que no preocupa a todas las 
empresas por igual, las más afectadas 
son aquellas compañías que importan 
materiales de Rusia y, sobre todo, de 
Ucrania. Leemos que esto es todavía 
un fenómeno limitado. Sin embargo, 
la falta de materias primas está pasan-
do factura a los precios. Según un in-
forme reciente de un sindicato italia-
no, los trabajadores que estarían en 
riesgo a raíz del conflicto son bastan-
tes de distintos sectores, por el mo-
mento la situación es supervisada y 
controlada por los responsables, pero 
si continúa seguramente afectará el 

empleo, también porque la guerra co-
mienza a morder el tejido industrial, 
con consecuencias desastrosas para el 
resto de los sectores.

Esperamos el fin de esta guerra antes 
de que los daños causados por ella se 
vuelvan irreparables.

¿Frente a una inflación desbocada 
que solicita de los notarios en cuan-
to a los salarios de sus trabajadores? 

En la pandemia demostramos nuestro 
compromiso y lealtad, ahora es tiempo 
de velar por los intereses de los traba-
jadores, ponderando todas las situa-
ciones y procurando que no pierdan 
mucho poder adquisitivo.

El oficio de auxiliar de Notaría debe 
ser atractivo, tanto por el trabajo como 
por la retribución justa que deben per-
cibir acorde con su responsabilidad, 
porque si no, como sucede en otras 
profesiones, faltarán personas capaces 

para ocupar los cargos.

 El notariado ha dado muestras de su 
adaptabilidad a las nuevas exigencias y 
la incorporación masiva de las llama-
das “nuevas tecnologías” como herra-
mientas utilizadas en la prestación del 
servicio notarial.

¿Qué nos puede decir de los compa-
ñeros que le acompañan en la Junta 
Directiva? 

La Junta Directiva está formada por 
hombres y mujeres que destacan en 
nuestro sector por su profesionalidad 
y competencia, pero sobre todo, por la 
gran capacidad humana que les carac-
teriza.

Cada uno con sus peculiaridades, pero 
todos con la misma pasión y fuerte es-
píritu asociativo, han aceptado este en-
cargo, para dar su preciado aporte al 
crecimiento de Uipan, en beneficio de 
los “asistentes del Notario”.

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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Hay varios factores que influyeron en 
la elección de estas personas.

Consideré el impacto y el éxito de las 
elecciones realizadas en el pasado y los 
objetivos alcanzados, las habilidades 
de comunicación, planificación y ad-
ministración, por lo que la elección re-
cayó nuevamente en Juan Carlos Rodi-
cio (España), Luciano Piñera (España), 
Annie Mellou (Grecia), Michela Cres-
centini (Italia), Gian Paolo Bergo (Ita-
lia) y Alessandro Santarsiero (Italia). El 
equipo ganador no cambia.

También consideré la importancia de 
la capacidad de adaptación a los cam-
bios socioculturales, así como para 
atender las necesidades de los países 
donde no existe una forma asociativa y 
de los países que aún no forman parte 
de Uipan, por lo que se eligieron los si-
guientes: Herve Noubadoumbaye 
(Chad), Jannyree Holguin (Perú), Olga 
Kosimou (Grecia), quienes harán un 
importante aporte para dar a conocer 
Uipan a colegas de otros países donde 
no existe una realidad asociativa.

En la Asamblea de Roma se creó un 
Comité Consultivo para que asis-
tiera a la Junta ¿Qué le parece la 
existencia de este órgano? 

En la reforma del Estatuto quisimos 
fuertemente crear este organismo para 
preservar y custodiar un capital huma-
no precioso: las personas que me ante-
cedieron y los integrantes de la Junta 
Directiva, las personas que trabajaron 
por el crecimiento de Uipan. Es im-
portante contar con el apoyo en la ges-
tión de esta asociación de estos vetera-
nos compañeros, que enriquecen 
nuestro bagaje cultural con su conoci-
miento, sabiduría, experiencia y equi-
librio, apoyándonos en la gestión de las 
actividades de la asociación. 

Como indica su nombre, UIPAN 
tiene vocación internacional ¿pue-
de indicarnos cómo será su rela-
ción con las instituciones notaria-
les y asociaciones de auxiliares del 
Notariado, así con otros profesio-
nales que quieren acompañarlos en 
este hermoso proyecto? 

Seguiremos manteniendo las mismas 
relaciones construidas sobre el respeto 

a los roles basados en la confianza, la 
colaboración y la lealtad.

Uipan está abierta a todos los auxilia-
res del Notariado, notarios, juristas, 
profesores universitarios y estudiantes 
de derecho, que quieran beneficiarse 
de los servicios de la asociación o con-
tribuir a su crecimiento, siempre en 
interés del colectivo de “Auxiliares del 
Notariado”. Seguiremos solicitando la 
colaboración de los notarios a nivel in-
ternacional y de las naciones indivi-
duales, con el fin de crear cursos y se-
minarios, para contribuir a la 
formación profesional de los “Auxilia-
res de Notarido” a escala internacional, 
especialmente para que siempre estén 
al día, fecha y al paso de los tiempos.

Presidenta, ¿cuáles son los objeti-
vos que se ha fijado junto con su 
Junta Directiva para los próximos 
años?

Además de continuar con los proyec-
tos iniciados por el Ex-Presidente, nos 
enfocaremos en la capacitación y sobre 
todo en la información, fortaleciendo 
el grupo de trabajo que atiende noti-
cias y novedades legales/notariales, 
para brindar a nuestros miembros la 
oportunidad de estar siempre actuali-
zados. Se realizarán reuniones virtua-
les entre los socios, con la participa-
ción también de notarios, a las que 
hemos decidido denominar “Sala de 

estar virtual”. El objetivo es crear un 
lugar, en este caso virtual, donde poda-
mos conversar sobre todo lo relacio-
nado con nuestro trabajo, para ampliar 
nuestro conocimiento y en consecuen-
cia donde podamos comparar; además 
continuaremos con las actividades que 
ya vienen realizando desde hace varios 
años: publicaciones de temas de dere-
cho internacional, realización de semi-
narios y cursos virtuales, organización 
de eventos frontales.

Los objetivos, por otra parte, que que-
remos alcanzar la Junta Directiva a 
largo plazo, se concentran en estos 
términos: 

Identidad: que se construye con el 
tiempo. El objetivo es consolidar si-
nergias con los Organismos Nota-
riales, en particular con la UINL, 
para el logro de una identidad profe-
sional reconocida.

Formación y solidaridad: la bús-
queda de sujetos idóneos y profesio-
nalmente cualificados para presagiar 
una evolución de la formación, invo-
lucrando nuevamente universida-
des, escuelas, notariados y volunta-
rios que actúan en el sector legal.

Cooperación: Estar presente en los 
países donde operamos con uno de 
nuestros representantes; la creación 
de un sector dentro del sitio web con 
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los contactos de cada delegado, quie-
nes estarán disponibles para comu-
nicarse con quienes lo soliciten.

Comunicación: se está realizando 
la renovación y mejora del sitio web, 
donde se creará una sección que me 
gustaría que se llamara "Hable con 
Uipan" para darle la oportunidad a 
cualquier persona de hacer pedidos, 
peticiones, aclaraciones y hasta críti-
cas. Cada individuo debe tener la 
oportunidad de ser protagonista y 
no un simple espectador.

Búsqueda de fondos: para perse-
guir fines solidarios para la realiza-
ción de actividades encaminadas a 
procurar ventajas a personas o países 
desfavorecidos.

¿Piensa que en esta era digital en 
que estamos inmersos el Notariado 
seguirá manteniendo intacto su 
prestigio y seguridad jurídica?

El progreso, que no se puede detener, 
no debe inspirar miedo, sino que debe 
ser acogido con entusiasmo, con intui-
ción y contemplarlo como  una fuente 
de nuevas oportunidades.

Estoy segura de que el Notariado sabrá 
gestionar el impacto de los nuevos sis-
temas y tecnologías futuras, con gran 
intuición, manteniendo su prestigio, 
como lo ha hecho hasta la fecha.

Pienso que el sistema de transacciones 
inmobiliarias, la gestión de los Regis-
tros Públicos se puede encomendar a 
un sistema digitalizado, sólo si el con-
trol se encomienda al notario.

Los notarios son intermediarios públi-
cos, conscientes de sus fortalezas y de 
su excelencia, sabrán “montar la ola”, 
hacer propias las nuevas tecnologías, 
poniendo en valor la función pública y 
la seguridad jurídica de los ciudadanos.

En todos los casos en los que se han 
trasladado algunas competencias no-
tariales de los notarios a otras figuras 
profesionales y no profesionales, he-
mos asistido a un aumento de las ac-
tuaciones fraudulentas en perjuicio de 
los sujetos más débiles.

Allá por 2007, el mundo de las profe-

siones jurídicas en Europa se vio sacu-
dido por la publicación del Estudio del 
Centro de Derecho y Política Europea 
(Zentrum Für Europäische Rechtspo-
litik - Z E R P) de la Universidad de 
Bremen -el famoso informe Zerp- que 
además de ofrecen una visión general 
del mercado de servicios dedicados a 
las transferencias de inmuebles, se 
compararon los diferentes sistemas 
existentes que los gestionan, para en-
tender cuál era el más económico y el 
más seguro, luego se estudiaron:

-El sistema tradicional de notariado 
latino basado en el papel de función 
de certificación pública y filtro de le-
galidad del notario;

-El sistema notarial desregulado ho-
landés;

-El sistema de abogados en el Reino 
Unido, Irlanda, la República Checa y 
Eslovaquia,

-El sistema escandinavo, donde los 
agentes inmobiliarios brindan servi-
cios legales, con tarifas negociables, 
en un mercado ampliamente desre-
gulado.

En resumen, el resultado de este infor-
me fue que, si bien el sistema del Nota-
riado Latino era el menos económico, 
era sin embargo el más seguro para el 
ciudadano. Resultó que el porcentaje 
de restricciones existentes en el Siste-
ma Notarial Latino es muy bajo en 
comparación con otros países, en par-
ticular en comparación con el sistema 

de Common Law.

Por lo tanto, no me atrevo a imaginar 
lo que podría pasar si una transacción 
inmobiliaria o una transacción corpo-
rativa fuera gestionada por un opera-
dor de software sin el control y certifi-
cación de un funcionario público, 
como el Notario.

En los últimos años el Notariado se ha 
ido adaptando a los cambios, solo pen-
semos en el sistema de registro de es-
crituras notariales, documentos digi-
tales y más, por lo que sin duda alguna 
mantendrá el mismo ritmo, para ges-
tionar los cambios futuros que se pue-
dan presentar.

En esta pregunta espero en la acción de 
la política. Un buen dirigente tiene in-
terés en que sus ciudadanos encuen-
tren seguridad y legalidad en los servi-
cios que ofrece un Estado, por lo tanto, 
estoy seguro de que el Notariado cam-
biará de “vestimenta” pero conservará 
en la sociedad el mismo rol que ha te-
nido por cientos de años, Garante de 
Fe Pública.

¿Qué le diría a los jóvenes y profe-
sionales que desean trabajar en un 
estudio notarial? ¿Hay futuro labo-
ral en el Notariado?

El impacto de los cambios en la era di-
gital y los efectos relacionados, en con-
secuencia, también afectarán a nuestra 
categoría, que trabaja para y con los 
notarios. En el futuro, nuestra figura 
profesional también cambiará de “ves-
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timenta”, por lo que es necesaria una 
formación específica y adecuada para 
estar preparados para acoger cualquier 
cambio futuro.

Debemos considerar que los sistemas 
informáticos actuales y los que puedan 
llegar en el futuro, no pueden funcio-
nar de manera autónoma: debe haber y 
siempre habrá alguien que los haga 
funcionar, pero no debemos olvidar-
nos también de los nuevos sistemas de 
IA (Inteligencia Artificial), que quién 
sabe qué impacto puede tener en el fu-
turo en nuestra industria.

Sobre la IA, hace años, en un Informe 
de Mckinsey and Company, que anali-
zaba el impacto que la IA tendría en los 
próximos cincuenta años en el mundo 
laboral en general y los importantes 
cambios que traería en los diferentes 
sectores laborales, leí una frase, que fue 
reportada en un conocido periódico 
italiano, de la cual quedé impresiona-
do: "Solo aquellos que puedan manejar 
los softwares y trabajar junto a las má-
quinas tendrán la oportunidad de in-
gresar al mundo del trabajo".

Esta frase se convierte en el punto de 
partida de muchas reflexiones. Empe-
cé a trabajar en una notaría en 1987, 
pasando de la máquina de escribir, al 
sistema de procesamiento de textos, a 
los nuevos sistemas y softwares minis-

teriales que utilizamos hoy para llevar 
a cabo nuestro negocio.

No tuve miedo a los cambios, por el 
contrario, los enfrenté con entusiasmo 
y desafío, trabajando y estudiando mu-
cho -junto con mi notario- para adap-
tar rápidamente la oficina a los nuevos 
sistemas que se fueron adoptando año 
tras año.

Solo aquellos que puedan manejar los 
softwares y trabajar junto a las máqui-
nas tendrán la oportunidad de ingresar 
al mundo del trabajo.

Trabajar en una notaría requiere cono-
cimientos jurídicos y técnicos, pero 
hoy en día quien quiere ser “Auxiliar de 
notaría” debe tener unos conocimien-
tos informáticos específicos de nues-
tro sector muy elevados.

Por eso, a los jóvenes que quieran lle-
gar a ser "Auxiliares de Notaria" les 
aconsejo que estudien y se formen 
adecuadamente, que estén siempre un 
paso por delante de los demás, que no 
teman los cambios, sino que los acojan 
y si es necesario desafiarlos con com-
promiso, estudio, aplicación, y final-
mente, trabajar siempre con pasión y 
entusiasmo desde el primer día, en un 
contexto equilibrado de trabajo en 
equipo, junto con las demás figuras del 
despacho y con el Notario.

Para terminar presidenta, como 
responsable de la organización más 
internacional de empleados de No-
tarías nos gustaría recabar varios 
consejos para conseguir realizar-
nos en nuestro trabajo en la Notaría 
y para poder crecer profesional-
mente?

En este periodo histórico, que da in-
quietudes de futuro, lleno de cambios 
continuos, que nos está poniendo a 
prueba, me gustaría advertir que para 
hacer crecer nuestra profesionalidad, 
debemos centrarnos principalmente 
en la formación.

Junto al notario, principal garante de la 
Fe Pública, los ciudadanos deben ver 
figuras profesionales cualificadas y so-
bre todo reconocidas.

Formación y cualificación, estos son 
los dos puntos fundamentales sobre 
los que debemos trabajar, en interés de 
nuestra categoría.

Existen 2.000.000 de “auxiliares del 
Notariado” en el mundo y una sola 
asociación internacional de la catego-
ría “Uipan” conformada por hombres 
y mujeres, que voluntariamente traba-
jan por el realce de nuestra figura pro-
fesional.

Espero que la familia de Uipan crezca 
cada día más, tanto en número de aso-
ciados como en personas cualificadas 
de todo el mundo que quieran echar-
nos una mano, trabajando activamente 
junto con la Asociación.

La unión hace la fuerza y debemos ser 
muchos para crecer profesionalmente, 
proteger nuestra figura profesional y 
apoyar con nuestra amplia presencia a 
la institución a la que pertenecemos 
“El Notariado Latino”.

Agradezco a todos los que forman par-
te de Uipan y que contribuyen al creci-
miento de la Asociación.

Mi sueño es que el espíritu de asocia-
ción pertenezca a cada uno de los com-
pañeros y amigos repartidos por todo 
el mundo, para consolidar el sentido 
de pertenencia a nuestra categoría, la 
de ASISTENTES NOTARIALES.

Solo aquellos que puedan manejar los softwares y trabajar junto a las 
máquinas tendrán la oportunidad de ingresar al mundo del trabajo...
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Positivo impacto del 
último boletín digital de 

UIPAN: QUÓRUM
El duodécimo boletín digital QUÓRUM, edi-

tado por UIPAN, ha tenido un extraordinario im-
pacto en los medios y aceptación por muchos 
miles de profesionales del Derecho que siguen 
a nuestra Asociación en muchos rincones del 
planeta. Son muchos los mensajes de apoyo y 
felicitación recibidos por correo electrónico.

Especialmente, la entrevista a la presidenta 
de la Unión Internacional del Notariado, Cristina 
Noemí Armella, ha sido seguida profusamente.

La revista ha profundizado en aspectos so-
ciales (como el Alzheimer) y en otros asuntos 
corporativos que tienen gran transcendencia. 
Se amplían nuestros colaboradores y el abani-
co de temas tratados invita a una placida lectu-
ra. Además, el formato es cautivador.

Ciertamente, UIPAN está realizando una 
apuesta fortísima por poner en circulación in-
formación puntual a todos los compañeros y 
amigos que apoyan nuestro proyecto, pero ne-
cesitamos el apoyo logístico y económico de 
todos. 

Estamos convencidos que el número que 
tienes en tus manos será de tu agrado e interés 
y, por esa razón, te pedimos que invites a otras 
personas a beneficiarse de su contenido.

ESTAMOS 
CONFECCIONANDO 
UNA NUEVA PÁGINA 
WEB MÁS DINÁMICA 

Y PARTICIPATIVA

Tras más de seis años de uso, nuestra pá-
gina web ha envejecido. Por ello, nos he-
mos visto obligados a confeccionar una 
nueva página más moderna y actual, con 
nuevos contenidos e interactiva.
Estamos seguros será de vuestro agrado, 
pues hemos puesto todo nuestro entusias-
mo, ideas y buen hacer para acercar sucon-
tenido a todos los afiliados y a los miles de 
amigos que nos visitan.
No nos conformamos. Estamos redoblan-
do los esfuerzos y los equipos para que 
nuestra Asociación UIPAN sea atractiva 
para todos los profesionales del Derecho y 
del Notariado.
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MIEMBROS DE UIPAN PARTICIPAN DE LA 
OCTAVA EDICIÓN DEL OPEN 

INTERNACIONAL DE ARBITRAJE
La octava edición del Open de Arbitraje volvió a reunir a 
todos los profesionales del arbitraje comercial y de inver-
sión a nivel doméstico e internacional en su edición de 
2022 celebrada los días 4 y 5 de mayo. Un evento récord 
que contó con más de 1000 asistentes en total, siendo 500 
de ellos presenciales.

A través de una espectacular puesta en escena, el Open se 
convirtió durante dos días en un aeropuerto desde donde 
pudimos visitar diferentes ciudades de los cinco continen-
tes con el objetivo de presentar y debatir sobre todas las 
novedades del arbitraje a nivel global.  Para ello, contamos 
con un conjunto de mesas y ponencias compuesto por ex-
pertos de relevancia y prestigio internacional, donde des-
tacó la amplia presencia de empresas, despachos, árbitros 
y expertos. Más de 90 ponentes participaron en hasta 20 
mesas debate desarrolladas indistintamente en inglés y 
castellano, con traducción simultánea. 

Y es que el Open de Arbitraje se ha afianzado como un 
punto de encuentro y networking clave para todos y cada 
uno de los actores que forman parte del mundo del arbi-

traje; abogados inhouse, abogados de despacho, peritos, 
árbitros, ... Todos ellos encuentran en este evento un lugar 
donde intercambiar impresiones y ampliar su cartera de 
contactos. Algo que se refleja asimismo en el aumento de 
apoyo de nuestros patrocinadores, alcanzado este año la 
cifra récord de 52 sponsors oficiales. 

Al tratarse de un evento híbrido, a la espectacularidad en 
la escenografía se sumó nuestra apuesta por la emisión en 
streaming en alta calidad y con un formato televisivo.  
Conscientes de las limitaciones propias de la asistencia 
virtual a un congreso, desde la organización del Open 
buscamos ofrecer diferentes posibilidades de interacción 
y networking de forma virtual a través de la plataforma 
del Open; reuniones privadas, chats, salas de networking, 
foros, … Otorgando al asistente virtual un amplio abanico 
de posibilidades que mejora notablemente su experiencia 
de usuario. 

Afiliados de UIPAN europeos e iberoamericanos se die-
ron cita en este evento excepcional. 
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No exageramos, la definición de espectacular es que 
causa impresión y desde luego, el curso sobre “Redac-
ción del testamento notarial en Iberoamérica” ha cau-
sado una acogida y expectación no vivida por UIPAN 
hasta entonces. Más de 730 personas se inscribieron en 
el Seminario. 

El Seminario estuvo organizado por UIPAN, GRUPO 
DE DERECHO NOTARIAL y CEDEU. Se impartió 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).

Tuvo carácter gratuito y se realizó a través de la plata-
forma Zoom.

Los ponentes fueron notarios de gran prestigio inter-
nacional.

A nadie dejaron indiferentes las ponencias sobre aspec-
tos relacionados con la última voluntad, tratándose 
muchísimos pormenores de los aspectos notariales más 
destacados de la actuación notarial.

Queremos destacar la intervención del insigne notario 
español, ya jubilado, Isidoro Lora-Tamayo, que abordó 
el tema de la “aceptación de la herencia a beneficio de 
inventario”. Su conferencia dio comienzo a las 0,01 ho-
ras de la madrugada. Un esfuerzo que fue reconocido 
por decenas de participantes.

Además, se trataron los siguientes temas:

Definiciones, concepto y caracteres 
principales del testamento notarial. 
Dª.Mariana Thévenet Kobak – Escribana pública 
Uruguay.

Ventajas del testamento notarial sobre el 
ológrafo.
D. Fernando Báez Artecona – Notario Paraguay.

Actos preparatorios para la redacción del 
testamento notarial.
Dª. Gabriela Jiménez Sanchez - Notaria-abogada 
Costa Rica.

Testamento de las personas con discapacidad a 
la luz de la Convención de Nueva York de 
2006. El testamento en braille en Bolivia.
D. Ismael Vargas Aiza. Notario Bolivia.

Capacidad jurídica para testar, testamentos de 
personas con discapacidad.
D. Leonardo Bernardino Pérez Gallardo. Profesor 
Titular de Derecho civil, Universidad de La 
Habana (Cuba), Notario.

Contenido del testamento. 
D. José Flávio Bueno Fischer. Notario Brasil.

La sucesión forzosa. Legitimarios. 
D. Paul Arellano Sarasti. Notario de Ecuador

Tipos de legados. 
D. Marvin Salamanca – Notario de El Salvador.

ESPECTACULAR 
REPERCUSIÓN  

DEL SEMINARIO 
“REDACCIÓN DEL 

TESTAMENTO 
NOTARIAL EN 

IBEROAMÉRICA”
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El arbitraje testamentario. Alcance y 
contenido. 
D. César Aliaga Caballero – Notario Perú

Reforma y nulidad del testamento. 
Claudia Iris Varese de Chain. Escribana Argentina.

Concepto y caracteres de legados. 
D. Sergio Vinicio Jauria Cárdenas – Notario 
Guatemala.

Revocación del testamento. 
D. Walter Andrés Jisdonian Takessian – Escribano 
público Uruguay

Está previsto repetir este seminario anualmente con 
otros ponentes y otra temática.

UIPAN junto con organizaciones notariales y académi-
cas se abre a los profesionales del Derecho, del Notaria-
do y estudiantes que desean ampliar sus conocimientos 
en materias jurídicas, muy relacionadas con la actua-
ción profesional que se desarrolla en las Notarías de 
todo el mundo.

Sí, efectivamente fue un seminario espectacular. 

Hace un año prácticamente que pusimos en 
marcha el envío a través del correo electrónico 
de nuestros afiliados y amigos del boletín digi-
tal de noticias con el objetivo de estar cerca de 
todos vosotros.
El boletín contiene mucha información de diver-
sos países donde existe el Notariado de corte 
latino, así como noticias corporativas, de cur-
sos y seminarios que la Asociación planifica.
Hay mucho trabajo para poner en vuestras ma-
nos este boletín, que a partir de septiembre se 
enviará bimensualmente. Te animamos a bu-
cear con un simple clip y llegar al contenido de 
las noticias en diversos idiomas.
Si aún no recibes el boletín puedes enviarnos 
tu correo electrónico solicitando que te inclu-
yamos para su remisión gratuita a la siguiente 
dirección: info@uipan.org.

El 28 de marzo de 2022, dio comienzo el primer 
curso tras el convenio entre la Universidad No-
tarial Argentina y UIPAN, un curso con notarios 
experimentados en la materia que de forma di-
dáctica, amena y profusa explicaron todos los 
pormenores sobre los avances digitales en que 
está incurso el Notariado a nivel mundial.
Los participantes de muchas partes del mun-
do disfrutaron con las lecciones magistrales 
de los profesores de la UNA.
Este mes ha arrancado el segundo curso titu-
lado Circulación Internacional de Documentos 
Notariales, cuyo director es Javier Moreyra.
No hay duda, UIPAN está volcada en la forma-
ción del colectivo de empleados y en la adqui-
sición de conocimientos elementales para dis-
pensar un fructífero servicio al ciudadano en 
las Notarías.

EL BOLETÍN DE NOTICIAS 
SE CIRCULARÁ 

BIMENSUALMENTE

Arranca con éxito el curso
“Documentos digitales: 

Actuación notarial en entorno digital”



SE AFIANZA EL 
II CURSO 

UNIVERSITARIO DE 
ACTUALIZACIÓN 

NOTARIAL
Existía cierta expectación 
por ver si la II edición del 
Curso universitario de ac-
tualización notarial ten-
dría o no buena acogida 
como el año pasado.

Lo cierto es que, se supera-
ron todas las expectativas. 
Más de 150 participantes 
de muchísimos países se 
matricularon en este curso 
de instrucción notarial.

Los ponentes, acreditadísi-
mos profesionales de la fe 
pública, del derecho y la 
docencia, desarrollaron 
clases magistrales para el 
gozo de los asistentes.

El curso fue inaugurado 
por el presidente de la Fe-
deración Ecuatoriana de 
Notarios Homero López 
Obando.

Sabemos que cada país tie-
ne su legislación propia, 
pero dentro de la esfera del 
Derecho notarial latino 
existen ramas comunes en 
la actividad profesional 
que se desarrolla en los 
despachos notariales.

Agradecemos desde estas 

páginas su apoyo a todos 
los ponentes, su entrega y 
buen hacer. El que perso-
nas tan importantes y con 
un tiempo tan ajustado es-
tén dispuestas a compartir 
sus conocimientos jurídi-
cos con los demás, es algo 
que nos orgullece.

También queremos agra-
decer especialmente el 
apoyo que nos ha dispensa 
la Escuela de Derecho Pú-
blico y Notarial, que ha 
ayudado a que decenas de 
profesionales bolivianos 
pudieran disfrutar de la 
impartición de este curso.

Confiamos en que el año 
próximo, por el mes de ju-
nio, podamos dispensar el 
III Curso universitario de 
actualización notarial, 
para lo cual, te pedimos 
que vayas señalando en tu 
agenda o calendario este 
programa formativo que 
no puedes perderte.

A todos los participantes 
se les extendió el Diploma 
correspondiente por el 
Centro de Estudios Uni-
versitarios (CEDEU).
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El día 11 de mayo de 
2022, arrancó la se-
gunda edición del 

Máster en Derecho Nota-
rial y Registral para los 
profesionales del Nota-
riado de Bolivia, organi-
zado por la UDIMA y la 
Escuela de Derecho Pú-
blico y Notarial, con el 
apoyo de UIPAN, con un 

claustro mixto entre do-
centes acreditados boli-
vianos y españoles.

Es un programa extenso 
al cual se han inscrito 
decenas de participan-
tes.

Deseamos a todos los 
implicados mucho éxito 
en estas jornadas forma-

tivas dirigidas a notarios, 
abogados y oficiales de 
Notarías.

Poco a poco, Iberoaméri-
ca va extendiendo la for-
mación en el sector es-
pecífico notarial y nos 
alegra que UIPAN contri-
buya a ello.

Presentación del Postgrado de 
Especialidad en Derecho Notarial



Mediación Civil 
y Mercan�l

La Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos, les invita a 
la nueva convocatoria del Curso Superior en Mediación Civil y 

Mercan�l. Formación dirigida a notarios/as y personal de 
notarías de España e Hispanoamérica.

www.escuelademediacion.es

Formación: 
Asincrónica

Precio:
375 €

Curso superior en

Modalidad: 
Curso virtual que 
se impar�rá por 
teleformación.

Dirigido a: 
Notarios/as y

profesionales del Derecho.
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Mediación Civil 
y Mercan�l

La Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos, les invita a 
la nueva convocatoria del Curso Superior en Mediación Civil y 

Mercan�l. Formación dirigida a notarios/as y personal de 
notarías de España e Hispanoamérica.

www.escuelademediacion.es

Formación: 
Asincrónica

Precio:
375 €

Curso superior en

Modalidad: 
Curso virtual que 
se impar�rá por 
teleformación.

Dirigido a: 
Notarios/as y

profesionales del Derecho.

UIPAN PARTICIPA 
EN EL CONGRESO 
ORGANIZADO POR 

LA ASOCIACIÓN 
BELGA

LA PRESIDENTA DE 
UIPAN PARTICIPA EN LA 

ASAMBLEA DE CPNUE

El 14 de mayo de 2022, UIPAN par-
ticipó en la ciudad de Mons (Bel-
ga), en un Congreso organizado 
por la Asociación de empleados 
de Notarías de Bélgica.

La Vicepresidenta de UIPAN, Dina 
Nicosia, intervino con el tema ”Las 
Reglas de Sucesión en Europa, 
desde el punto de vista de la Devo-
lución y la Tributación”.

También disertó la secretaria de 
UIPAN, Anne Malleu, de Grecia, 
junto con otros profesionales de 
otros países.

Un punto de encuentro entre com-
pañeros muy positivo

Dina Nicosia, presidenta de  
UIPAN participó esta maña-
na en la ciudad italiana de 

Bolonia en el Congreso anual de la 
Confederación de Personal de No-
tarías integrado por seis países. 

Dina felicitó a la nueva presidente 
de CPNUE, la holandesa Willi van 
Buren con estas palabras: "Felici-
dades por la elección como presi-
denta del CPNUE en Willly. Una 
mujer inteligente, experimentada, 
atenta y predispuesta a las inno-
vaciones y los cambios. Como 
miembro de esta Confederación y 
vicepresidenta de Unic@ enco-
miendo a su atención la protec-
ción del bien de los asistentes no-
tariales y de las asociaciones que 
integran la Confederación Euro-
pea, les pido continuar ese proce-
so que comenzó y nunca terminó 
por el reconocimiento legal de 

nuestra cualificación profesional 
en la legislación europea, para po-
tenciar la formación y actualiza-
ción en derecho europeo, derecho 
comparado y derecho comunita-
rio.

Como presidenta de UIPAN confir-
mo desde ya mi plena disposición 
a colaborar para la mejora de la 
formación de los auxiliares nota-
riales y espero poder organizar 
juntos eventos que nos puedan 
dar visibilidad y sobre todo mos-
trar a las instituciones notariales y 
a nuestros compañeros el espíritu 
que distingue a nuestras asocia-
ciones que es el de unión, de cola-
boración, además del interés co-
mún primordial que es el de la 
mejora de los auxiliares de nota-
ría.

Mis mejores deseos de buen tra-
bajo al servicio del CPNUE".

Dina Nicosia

Anne Malleu



Como otros cientos de profesionales ahora 
puedes conseguir el título de “Técnico Pro-
fesional en Derecho Notarial”. Este título es 
de alcance internacional, ya que los temas 
abordados son relacionados al Derecho No-
tarial bajo el Sistema Notarial Latino —del 
que forman parte más de 80 países—; en 
idioma español.

Este curso patrocinado por ELNOTARIADO.
COM está ayudando a muchos profesiona-
les del mundo a seguir avanzando en sus 
conocimientos jurídicos-notariales.

Al ser totalmente online, te permite la ges-
tión de tu tiempo adaptándose a la jornada 
laboral y a la de ocio. La programación del 
curso ha sido diseñada pensando en que el 
tiempo del alumno es escaso y raramente 
programable, por lo que el ritmo de este cur-
so online se adapta al alumno y no al revés. 
El alumno únicamente deberá contar con 
una conexión a internet y un ordenador, 
smartphone o tableta para poder visualizar 
las sesiones desde cualquier lugar: trabajo, 
el domicilio o cualquier otro lugar y descar-
gar los contenidos con acceso las 24 horas 
al día.

Tras la superación de los 5 módulos recibirá 
un Diploma expedido por el Centro Universi-
tario CEDEU, adscrito a la Universidad Juan 
Carlos de España, pagando la preceptiva 
tasa de 150 euros obtendrá 6 créditos.

El programa formativo está dirigido a Auxi-
liares, Oficiales, Copistas, Técnicos, Admi-
nistrativos, Practicantes, Gestores, Asisten-
tes, Secretarios-as, Registradores, 
Estudiantes Avanzados, Licenciados, Abo-
gados, y Notarios.

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

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

CONSIGUE EL TÍTULO 
“TÉCNICO PROFESIONAL EN DERECHO NOTARIAL”

HORIZONTES ASOCIATIVOS26
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UIPAN BATE RÉCORDS EN SU 
VISIBILIDAD EN LAS REDES SOCIALES

Como consecuencia de los seminarios inter-
nacionales que hemos realizado en el se-
mestre pasado, UIPAN ha tenido un segui-

miento de decenas de miles de personas que han 
tenido muy activas nuestras redes sociales.

Casi todos los días del año UIPAN presenta su vi-
sión de temas de actualidad jurídicos, corporati-
vos y de prensa relacionados con la profesión que 
son útiles para los profesionales del Derecho y del 
Notariado.

Los consejos que podemos aportar, se basan en 
la experiencia vivida durante mucho tiempo en di-
versos despachos notariales, siendo por ello, co-
nocedores de los detalles y pormenores que nece-
sitan nuestros seguidores.

Querido amigo, te animamos a seguirnos diaria-
mente en Facebook, twitter, Linkedin e Instagram 
y señales que te gustan nuestras aportaciones e 
indiques tus opiniones personales sobre los te-
mas que se traten cada día. Hay compañeros que 
desinteresadamente se ocupan de exponer temas 
para tu provecho.

Ya sabes que tu opinión nos interesa. Síguenos 
en las redes sociales.

“Recuerda: hay un ser humano detrás de 
cada tuit, blog y correo electrónico”. 

Cindy King.
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Por primera vez, UIPAN hará un curso directa-
mente con el respaldo del Centro de Estudios 
Universitarios – CEDEU, para los auxiliares de 
Notarías y profesionales del Derecho que de-
seen ampliar sus conocimientos en esta mate-
ria.

El curso tendrá una duración de cuatro meses 
y dará comienzo el día 1 de octubre de 2022. 
Los tutores serán prestigiosos notarios mexi-
canos y de otros países, así como profesores 
de universidad.

El curso constará de 6 módulos con un coste 
de solo 1.500 pesos mexicanos. Se centra en 
el derecho mexicano notarial y en aspectos 
transversales notariales internacionales.

Los coordinadores del curso son el notario de 
México, el notario Arturo Hernández Zamora y 
el Dr. Juan Carlos Martínez Ortega.

No dejes pasar esta oportunidad.

Solita tu inscripción en: info@uipan.org.

Estamos planificando junto con nuestro 
delegado en África, Hervé Noubaumbaye, 
el segundo Seminario formativo en ese 
hermoso país y para los compañeros fran-
cófonos de ese continente.
En esta ocasión se celebrará en un día de 
semana y estará a cargo de dos notarios 
públicos. 
Seguimos volcados con la formación en 
todos los idiomas. Durante los próximos 
meses daremos énfasis a los países de ha-
bla portuguesa, donde ya tenemos afilia-
dos tanto en Portugal como en Brasil.
UIPAN es una organización internacional 
que acoge en sus filas a todos los profe-
sionales del Derecho que deseen compar-
tir aspectos de la fe pública notarial con 
independencia del país de origen donde 
vivan.

CURSO DE  
TÉCNICO EN 
PRÁCTICAS 

NOTARIALES  
EN MÉXICO

EN OTOÑO  
SE CELEBRARÁ  
UN SEMINARIO  

EN CHAD SOBRE EL 
TESTAMENTO NOTARIAL
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Ciudadanos ucranianos:  
¿refugiados o personas desplazadas?
por Raquel González-Irún López / Socia Directora de ALERA LEGAL, Movilidad Internacional. 
www.aleralegal.com 
www.linkedin.com/in/raquelgonzalezirun

En los tiempos que vivimos, no hay día en que no 
leamos una noticia que haga referencia a la condi-
ción de refugiado, provocado tanto por las guerras 
de Siria y ahora de Ucrania, por ejemplo, como 

situaciones en las que no se respetan los derechos humanos 
por parte de algún estado o gobierno, sin necesidad de ha-
ber entrado en una situación bélica (Venezuela, China, 
Cuba…)

Hoy en día, nos encontramos ante la mayor crisis de refu-
giados, con 68 millones de personas obligadas a dejar sus 
países origen, según los cálculos de ACNUR, la oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados, organización que vigila el cumplimiento de la 
Convención de Ginebra 1951 y de su Protocolo de 1967. 

El concepto de refugiado fue creado por la Convención 
de Ginebra de 1951 del Estatuto de los Refugiados para res-
ponder a las consecuencias del masivo desplazamiento de 
personas a que dio lugar la Segunda Guerra Mundial, regu-
lando una forma de protección internacional y ayuda a las 
víctimas de la guerra. Este concepto está basado en la ac-
ción de “no devolución”, que determina que una persona 
refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta 

a graves amenazas a su vida o su libertad.

De acuerdo con el artículo 1.A.2 de la Convención de Gi-
nebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, un re-
fugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, perte-
nencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se en-
cuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; 
o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia 
de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera regresar a él”.

España se adhiere a la Convención de Ginebra en 1978 y en 
la actual normativa de la Ley 12/2009 reguladora del de-
recho de asilo y de la protección subsidiaria en su artí-
culo 3, establece, prácticamente en los mismos términos 
que la Convención que “la condición de refugiado se reconoce 
a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, 
pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación 
sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede 
o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección 
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de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y ha-
llándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habi-
tual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temo-
res, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las 
causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o 
revocación del artículo 9”.

Sin embargo, la legislación española va más allá añadiendo 
el concepto de protección subsidiaria y establece en el 
artículo 4 de la Ley 12/2009 que las personas que solicitan 
protección internacional pueden ser beneficiarias de la lla-
mada protección subsidiaria en aquellos casos en los que el 
Ministerio de Interior aprecia la existencia de motivos fun-
dados para creer que si regresasen a su país de origen se 
enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños 
graves previstos en la ley, a pesar de no reunir los requisitos 
para ser reconocidas como personas refugiadas según la 
Convención de Ginebra de 1951. 

En la práctica actual tenemos un claro 
ejemplo de protección subsidiaria con el 
caso de los ciudadanos venezolanos que 
han llegado a España huyendo de un Esta-
do que no garantiza su seguridad, ni los 
servicios mínimos de alimentación, acceso 
a medicinas y hospitales, existencia de vul-
neración de derechos con detenciones ile-
gales, amenazas de muerte, etc. 

Los ciudadanos venezolanos que consi-
guen llegar a España y solicitan el dere-

cho de asilo, no cumplen estrictamente con el concepto de 
refugiado, pues no son perseguidos por razón de raza, reli-
gión, género, orientación sexual u opiniones políticas (solo 
en algunos casos ya muy conocidos). En estos casos se ad-
miten a trámite los expedientes de asilo, pues ya ACNUR 
ha reconocido la situación de urgencia en la que vive Vene-
zuela, sin embargo, después de dicha tramitación, y valo-
rando los hechos y pruebas aportadas, el Ministerio de In-
terior deniega estas solicitudes, pero concede la protección 
subsidiaria consistente en la concesión de una autorización 
de residencia que les permite permanecer en España.

De esta forma, durante el periodo de tramitación de la soli-
citud de asilo, que es frecuente se demore hasta dos años, 
debido precisamente al aumento de solicitudes provenien-
tes de Venezuela, cualquier proceso de expulsión en terri-
torio español gestionado contra el solicitante, queda sus-

pendido. Durante ese periodo de 
tramitación gozan de una autorización 
de residencia de asilo, que a los seis me-
ses permite trabajar en España (tarjeta 
roja), pudiendo rehacer sus vidas y pa-
sar a formar parte del mercado laboral. 
En caso de denegación del derecho de 
asilo, se les concede la protección subsi-
diaria para continuar con su residencia 
en España, en los casos en que ha que-
dado demostrado que no pueden volver 
a su país y que han dejado todo atrás sin 
retorno. 
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El artículo 10 de la mencionada Ley de Asilo establece 
como daños graves que pueden dar lugar a la protección 
subsidiaria los siguientes:

• La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecu-
ción material;

• La tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el 
país de origen del solicitante;

• Las amenazas graves contra la vida o la integridad de 
los civiles motivadas por una violencia indiscriminada 
en situaciones de conflicto internacional o interno.

Sin embargo, ¿qué está ocurriendo en el caso de los ciuda-
danos ucranianos desplazados de forma masiva a España y 
otros países de Unión Europea como consecuencia de la 
guerra con Rusia?  

En este caso de tanta actualidad, no se está aplicando la 
normativa de asilo ni el concepto de refugiado de la Con-
vención de Ginebra. En el año 2001 se aprueba con fecha 
20 de julio, la Directiva 2001/55/CE del Consejo de la 
Unión Europea, relativa a las normas mínimas para la con-
cesión de protección temporal en caso de afluencia masiva 
de personas desplazadas y a medidas de fomento de un es-
fuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a 
dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. 
La Directiva de Protección Temporal, se activa por pri-
mera vez en la UE desde su aprobación en 2001, el 4 de 
marzo de 2022 para el caso de los ciudadanos ucranianos 
desplazados por la guerra contra Rusia. 

Dicha Directiva permite acceder a una protección inmedia-
ta y otorgar permiso de trabajo y residencia a personas 
ucranianas, apátridas y nacionales de terceros países con 
residencia legal en Ucrania que no puedan regresar a su 
país. Se trata del acuerdo europeo en materia de personas 
desplazas de mayor dimensión hasta el momento, y que no 
se activó para el caso de los desplazados de la guerra de Si-
ria, por ejemplo.

Uno de los objetivos de esta directiva es evitar el colapso de 
los sistemas nacionales de asilo en los diferentes países de la 
Unión Europea estableciendo además que las personas des-
plazadas puedan disfrutar de los mismos derechos en toda 
la UE. No hubiera sido posible tramitar en España por el 
procedimiento de asilo las más de 75.000 solicitudes que se 
han realizado, según datos de Ministerio de Interior. Se hu-
biera producido un colapso en la administración que hu-
biera impedido realmente dicha protección efectiva que 
supone presentarse en la Comisaría de Policía con el Pasa-
porte Ucraniano y en el momento, emitir una resolución de 
autorización de residencia y trabajo que permite el acceso 
al mercado laboral y la vivienda, la asistencia médica y el 
acceso de los menores a la educación, supera con creces la 
protección generada por la ley de asilo y protección subsi-
diaria, no solo por la rapidez en la tramitación y concesión 

de la residencia y la autorización de trabajo sin contrato 
laboral previo, sino por el carácter indefinido de dichos be-
neficios. 

Sin embargo, este tipo de procedimientos requieren un con-
trol exhaustivo para evitar abusos o desprotección a las per-
sonas desplazas. Esta afluencia masiva de desplazados ucra-
nianos afectados por la guerra ha obligado a abrir las puertas 
de todos los países de la Unión Europea desde la aprobación 
de la directiva de protección temporal, sin los controles exi-
gidos para una solicitud de asilo. Si bien, era necesario por las 
circunstancias de urgencias, también ha provocado, como 
hemos leído en los últimos días en diferentes diarios de pren-
sa, que muchos menores no acompañados estén cayendo a 
manos de las mafias de trata de personas:

https://www.elmundo.es/internacional/2022/08/23/6304e 
37821efa011338b45bb.html

Si bien la Directiva en su Art. 16 había previsto la afluen-
cia de menores no acompañados, con la figura de un tutor 
legal, la entrada indiscriminada ha impedido llevar un re-
gistro real de los menores desplazados:

“1. Los Estados miembros adoptarán lo antes posible medidas 
para garantizar que los menores no acompañados beneficiarios 
de la protección temporal dispongan de la necesaria representa-
ción a través de un tutor legal, o, en caso necesario, de una orga-
nización encargada del cuidado y del bienestar de los menores de 
edad, o de otro tipo adecuado de representación…

…Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 
posibilitar dicho alojamiento. Comprobarán que la persona 
adulta o las personas en cuestión están de acuerdo. Se tendrá en 
cuenta la opinión del menor con arreglo a su edad y a su grado 
de madurez.”

La Unión Europea busca evitar el colapso de los 
sistemas nacionales de asilo en los diferentes 

países, estableciendo, además, que las personas 
desplazadas puedan dis-frutar de los mismos 

derechos en todo el espacio europeo.
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El descontrol de esta situación ha sido denunciado por 
ACNUR advirtiendo de la existencia de este tipo de ma-
fias que prometen transporte y empleo, y que se aprove-
chan de una situación de máxima debilidad. 

Cuando finalice el derecho a la protección interna-
cional temporal, será cuando la situación se complique 
para los países de acogida y la reagrupación de familias 
ucranianas, pues muchos serán los ciudadanos ucrania-
nos que, una vez terminada la guerra, ya no tengan nin-
gún lugar al que volver. Para este caso, establece también 
la directiva que se permitirá la solicitud de asilo acredi-
tando la imposibilidad de volver a su país por las causas 
establecidas en la Convención de Ginebra. Probablemen-
te, los requisitos que exige la Ley de Asilo no podrán ser 
cumplidas por la mayoría de los solicitantes ucranianos 
que necesiten permanecer en España.  Veremos si como 

en el caso de los ciudadanos venezolanos se les concederá 
posteriormente la protección subsidiaria. En estos casos, 
también será de aplicación la residencia por circunstan-
cias humanitarias en caso “de regreso imposible o poco 
realista”. Es evidente que esta situación dará lugar a nuevo 
colapso de la administración que esperemos se haya teni-
do en cuenta. 

En conclusión, los ciudadanos ucranianos son personas 
desplazas y sujetas a la protección internacional temporal 
pero que finalizada dicha protección podrán cambiar su 
estatus al régimen de asilo como refugiados, en el país 
donde residan, cumpliendo los requisitos para ello.

Los que nos dedicamos a esta rama del Derecho vemos en 
múltiples ocasiones como muchos trámites y procedi-
mientos de migrantes, desplazados y solicitantes de asilo 
resultan de nula eficacia cuando la administración con 
trabas burocráticas, falta de criterios unificados entre Co-
munidades Autónomas, falta de control y retraso en la re-
solución de las solicitudes, avoca a los solicitantes a situa-
ciones que restringen sus derechos más básicos. Por ello, 
somos muchos los que solicitamos no solo una legislación 
migratoria acorde con la realidad y el momento en que 
vivimos, sino una puesta en práctica eficaz dotando a las 
administraciones del presupuesto y medios necesarios 
para llevarlo a cabo.
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Según información facilitada por el presidente del Go-
bierno el pasado 20 de abril durante su visita al centro 
de refugiados habilitado en el Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga, unos 134.000 refugiados ucranianos 

han llegado a España desde el inicio de la guerra, de los cuales 
en torno al 72% son mujeres y el 37% son menores de 18 años, 
con una edad media de 28 años, el 60% con titulación superior 
universitaria y el 20% con títulos de formación profesional. Es-
tas personas, que, en la inmensa mayoría de los casos, han sali-
do de Ucrania magnis itineribus y, como se suele decir, “con lo 
puesto”, cuanto antes quieren regresar a su país (muchos ya lo 
han hecho)1 puesto que allí lo han dejado todo: su familia, su 
casa, su trabajo, sus relaciones sociales, en suma, todos sus in-
tereses, tanto personales como patrimoniales. 

Desde esta escueta radiografía sociológica de la situación pa-
samos a la cuestión sucesoria de estos refugiados. Partimos 
del Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resolu-
ciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públi-
cos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de 
un certificado sucesorio europeo. Es el Reglamento Europeo 
de Sucesiones (RES). En España y demás Estados miembros 
vinculados el Reglamento es de aplicación universal de forma 
que la ley designada será de aplicación, aunque sea la de un 
Estado no miembro (art. 20 RES), como podría ser el caso de 
la ley ucraniana. Veamos.

En su artículo 21.1 establece que «salvo disposición contraria 
del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la 
sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su 

residencia habitual en el momento del fallecimiento»2, o, se-
gún el artículo 23.1, la que hubiere elegido en virtud de la pro-
fessio iuris3. El punto de conexión de la última residencia habi-
tual seguramente obedece a que se considera que allí se 
encontrarán la mayor parte de activo de la herencia, los acree-
dores y los herederos, las relaciones patrimoniales y las rela-
ciones familiares. Suponemos que este no es el caso de la in-
mensa mayoría de ucranianos desplazados a España por causa 
de la guerra que, como hemos dicho antes, lo han dejado todo 
en su país. Para estas situaciones el Reglamento prevé una 
cláusula de escape en el art. 21.2 cuando dispone que «si, de 
forma excepcional, resultase claramente de todas las circuns-
tancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el cau-
sante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con 
un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de con-
formidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será 
la de ese otro Estado». 

Es decir, la ley aplicable a la sucesión de estos ucranianos que 
lo tienen todo en Ucrania, se encuentran provisionalmente en 
España y fallecen en nuestro país será la ley ucraniana que, 
afortunadamente para ellos, contempla una mayor libertad de 
testar que la de nuestro Código civil común. Efectivamente, 
como afirman Alexia Oliva Izquierdo et al., «el artículo 1241 

1 En realidad, el flujo continúa en ambas direcciones, con lo cual es muy difícil de-
terminar en cada momento el número de los que se hallan en nuestro país.

2 En realidad, el flujo continúa en ambas direcciones, con lo cual es muy El criterio 
de la residencia puede presentar dificultades de determinación máxime cuando el 
Reglamento no explica en qué consiste, se trata de un concepto ciertamente difuso.

3 En virtud del art. 22.1 RES «cualquier persona podrá designar la ley del Estado 
cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del 
fallecimiento…».

Sucesión mortis causa de los 
ucranianos deplazados por causa 
de la guerra que llegan a España
por Fernando Carol Rosés / Doctor en Derecho - Abogado
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del Código civil ucraniano atribuye a los hijos menores, así 
como a los hijos, al cónyuge viudo y a los padres discapacita-
dos –comprendiendo entre ellos a los que se encuentren en 
edad de jubilación por ser hombres mayores de 60 años o mu-
jeres mayores de 55 años […]–, el derecho a recibir no menos 
de la mitad de la cuota que les correspondería obtener en el 
supuesto de la sucesión intestada […] Como especialidad, la 
extensión de esta legítima puede verse reducida judicialmente 
atendiendo a la relación entre los legitimarios y el causante, 
así como a otras circunstancias concurrentes». Se trata de una 
legítima de carácter asistencial, se compatibiliza libertad con 
protección a la familia. Claro que para ello tendrían que tener 
testamento otorgado en Ucrania u otorgarlo en España, de lo 
contrario nos iríamos a la sucesión intestada. Lo ideal sería 
que tuvieran otorgado testamento en Ucrania. Hacer valer en 
Ucrania un testamento otorgado en España ante un Notario 
español, con arreglo al Derecho ucraniano y, en relación con 
un patrimonio radicado en Ucrania, se nos antoja harto com-
plicado, aunque si la edad media de los ucranianos desplaza-
dos a España se encuentra en los 28 años lo más probable será 
que, en la mayoría de los casos, no tengan un patrimonio que 
justifique un testamento.

Otra cosa será que estos ucranianos se afinquen en España y 
vayan desvinculándose de Ucrania a la vez que se van vincu-
lando más a España. Supongamos que encuentran un trabajo 
estable en España, se casan o tienen pareja en España, se com-
pran una casa en España, es decir, pasan a tener su centro de 
intereses en España, y esta situación se mantiene hasta el falle-
cimiento, entonces la ley aplicable a la sucesión será la ley de 
la residencia habitual en ese momento, es decir, la española. 
Salvo que la residencia habitual en el momento del falleci-
miento la tengan en un territorio con mayor libertad disposi-
tiva4, por ejemplo, en el Valle de Ayala –en donde hay absoluta 
libertad de testar– o en Navarra –en donde no hay legítima 
material pero no se puede hablar de absoluta libertad de testar 
puesto que existe el usufructo de viudedad–5, les interesará 
más la ley ucraniana que contempla una mayor libertad de tes-
tar, pero para que se pueda aplicar la ley ucraniana será nece-
sario que conserven su nacionalidad y opten por ella en virtud 
de la professio iuris6. Lo más recomendable será que opten por 
la ley de la nacionalidad que tengan en el momento de testar 
(la ucraniana) cuando otorguen testamento ante un Notario 
español, que será lo aconsejable, al menos, para los bienes que 
tengan en España7, si bien, en este caso, las atribuciones debe-
rán configurarse como atribuciones a título particular, en el 
bien entendido que será una sola ley la que regirá toda la suce-

sión, con independencia de la naturaleza y ubicación de los 
bienes (arts. 21 y 23 RES).

En el momento de otorgar testamento se deberán tener pre-
sentes dos normas:

1.- En cuanto a la validez formal del mismo, el art. 1 del Con-
venio de la Haya (5 de octubre de 1961), sobre los conflic-
tos de leyes en materia de forma de las disposiciones tes-
tamentarias, establece que «una disposición testamentaria 
será válida en cuanto a la forma si ésta responde a la Ley 
interna a) Del lugar en que el testador hizo la disposi-
ción». También art. 27 RES. Es decir, la española.

2.- En cuanto al contenido de la disposición, será de aplica-
ción la ley que habría de aplicarse a la sucesión como si el 
causante «hubiese fallecido en la fecha de la disposición» 
(art. 24. 1 RES), es la ley sucesoria anticipada, la ley por la 
que se rige el testamento. O sea, la ucraniana. Según el 
Considerando 50 RES, «la ley que, en virtud del presente 
Reglamento, rija la admisibilidad y la validez material de 
una disposición mortis causa  [...] no debe menoscabar los 
derechos de ninguna persona que, en virtud de la ley apli-
cable a la sucesión, tenga derecho a la legítima o a cual-
quier otro derecho del que no puede verse privada por la 
persona de cuya herencia se trate».

Bibliografía:

CAROL ROSÉS, Fernando, «Revisión y análisis crítico sobre la 
libertad para testar y el Reglamento (UE) 650/2012, de 4 de 
julio», RCDI, núm. 765, enero-febrero 2018, pp. 513 a 532. 

OLIVA IZQUIERDO, Alexia, et al., Los regímenes suceso-
rios del mundo, Colegio de Registradores de la Propie-
dad y Mercantiles de España, vol. 2, pp. 1813 a 1819, 
2020.

4 Con el mérito adicional de que los tribunales competentes serían los españoles, es 
decir, coincidirán ley aplicable a la sucesión y tribunales del Estado de esa ley y, por 
consiguiente, conocedores de la misma (vid. art. 4  RES), lo que no ocurrirá cuando 
la ley sucesoria sea la ucraniana puesto que entonces los tribunales competentes 
serán los de la residencia habitual en el momento del fallecimiento, es decir, los es-
pañoles.

5 Entre el criterio de las resoluciones, la primera, de la DGRN de 24 de mayo de 2019, 
y, la segunda, de la DGSJFP de 20 de enero de 2022, por un  lado, y el de la STSJ Ba-
leares de 14 de mayo de 2021, por otro, nos inclinamos por la sentencia y no por las 
resoluciones, entre otras razones, porque los extranjeros no tienen vecindad civil, y 
sobre la base del art. 36.2 a) RES.

6 Con la ventaja de que entonces no tendrá lugar el reenvío de retorno que pudiera 
hacer la ley ucraniana (vid. art. 34 RES).

7 No obstante los cambios de criterio de la DG.

En España y demás Estados de la UE están 
vinculados el Reglamento Sucesorio 

Europeo es de aplicación universal de forma 
que la ley designada será de aplicación, 
aunque sea la de un Estado no miembro, 

como podría ser el caso de la ley ucraniana.

En España hay unos 134.000 refugiados 
ucranianos han llegado a España desde el 

inicio de la guerra. Estas personas en la 
mayoría de los casos, han salido de Ucrania 

magnis itineribus.
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Seguridad jurídica  
y seguridad informática1

por Walter Schmidt / Magister en Abogacía Digital y Nuevas Tecnologías (Universidad de Salamanca). Abogado y Notario (UNLP)2

Apartir del impacto tecnológico, el avance suscitado en 
el derecho informático y su mutación en derecho de 
las Tecnologías de la Información y de las Comunica-

ciones (TIC’s), la influencia de ordenamientos foráneos en 
nuestro sistema romano germánico, junto a la asimilación 
superficial de ciertos conceptos pueden llegar a confundir 
no solo a los legisladores y ciudadanos en general sino ade-
más a algunos operadores del derecho. 

En este sentido, la propia noción de nuevas o modernas tec-
nologías rápidamente es asociada al concepto de identidad, 
seguridad, rapidez y eficiencia, generando de manera parale-
la otros temas que en el ideario general se vuelven moneda 
corriente: la siempre vigente alusión a la necesaria “elimina-
ción de intermediarios”, o la vital baja de costos relacionados 
con la cadena de producción, nociones relacionadas al em-
pleo en la era de la maquinización, entre otros consideran-
dos de importancia.3 Son todos conceptos mercantilistas 
que, si bien válidos, en ciertos y puntuales aspectos, yerran 
cabalmente en ciertas fundamentaciones especiales. Así, 
existen determinados ámbitos de la vida comercial, social, 
empresarial y jurídica a los cuales los mencionados concep-
tos le son absolutamente ajenos y extraños. 

Eficiencia, –enseña la Real Academia Española (RAE)–, es la 
capacidad de realizar adecuadamente una función. Desde la 
lógica de los negocios fáciles resulta caer en el siguiente ana-
cronismo: tecnología = seguridad = rapidez = eficiencia = 

mayor rentabilidad. Esta apreciación no es aplicable a la 
ciencia jurídica, desde donde emergen distintos conceptos 
del término seguridad, y de los cuales enunciaremos solo dos 
de ellos, para poder visualizar las distintas diferencias. 

CONCEPTO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Debemos distinguir el concepto de seguridad informática 
del concepto de seguridad de la información. Mientras la 
primera es la disciplina que se encarga del dictado de las nor-
mas, procedimientos, métodos, protocolos e infraestructura 
necesaria para el resguardo, custodia, integridad, disponibi-
lidad y preservación segura y confiable de la información 

1 Un desarrollo in extenso del presente tema puede encontrarse en COSOLA, Sebas-
tián J. y SCHMIDT, Walter C., El Derecho y la Tecnología, Tomo I, Parte General, Thom-
son Reuters, La Ley, Buenos Aires, 2021, del cual el presente es un extracto.

2 El autor de este artículo es, además: presidente de la Comisión de Informática del 
Consejo Federal del Notariado Argentino. del Instituto de Documentación Digital del 
Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Coautor de la obra “El Dere-
cho y la Tecnología” editada por Thomson Reuters – La Ley. Buenos Aires, 2021. Au-
tor de capítulos en varias obras colectivas, artículos y ponencias en eventos naciona-
les e internacionales. Conferencista internacional en más de diez países. Docente de 
posgrado (UNNOBA, UNA). .

3 Cfr. Andrés OPPENHEIMER, Sálvese quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la 
maquinización, Debate, Buenos Aires, 2.018. El autor opina que la tecnología no ne-
cesariamente creará un desempleo masivo, pero si cambiará de manera drástica,  la 
noción de los que conocemos como un “empleo”.
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que se produzca en los medios informáticos, la segunda re-
fiere a un concepto mucho más amplio pues abarca todas las 
formas y medios en los cuales la información se produzca, 
no sólo al ámbito informático.4

Ante la vulnerabilidad de los datos el objeto de la seguridad 
informática es la preservación, custodia, integridad, disponi-
bilidad y resguardo de los mismos, pero no es objeto de la 
seguridad informática la validez, la legalidad, ni la autentici-
dad del dato. Estas características son parte de la seguridad 
jurídica no de la seguridad informática. 

Davara Rodriguez5 nos dice que los datos son vulnerables 
por la falta de seguridad física, falta de seguridad lógica y 
también de seguridad jurídica ya que las supuestas ventajas 
que trae aparejado el tratamiento informático de datos re-
quieren de unos presupuestos y requisitos mínimos de segu-
ridad tanto lógica como física. La seguridad lógica es aquella 
que se refiere a la protección de los datos registrados en so-
portes informáticos para su tratamiento automatizado. La 
seguridad física es aquella que se refiere a la protección de 
los datos registrados mediante soportes físicos. Se podría de-
cir que estas dos primeras refieren a una cuestión de seguri-
dad “a priori”, mientras que para la seguridad jurídica se pue-
de pensar como una seguridad ‘a priori” mediante el 

conocimiento del riesgo jurídico en el tratamiento de la in-
formación, pero además como una seguridad “a posteriori”6.

Es muy importante discernir entre el concepto de seguridad 
en términos informáticos del concepto seguridad en térmi-
nos jurídicos. Son dos cosas absolutamente diferentes, don-
de la primera puede colaborar en parte para el logro de la 
segunda, pero la seguridad informática no tiene los alcances 
de la seguridad jurídica.

CONCEPTO DE SEGURIDAD JURÍDICA7

La Real Academia Española la define como la cualidad del 
ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas 
y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación8. En 
materias de derechos reales significa: a) La previsibilidad, 
certeza y seguridad por parte de un titular de un derecho real 
que no será privado del mismo o del ejercicio que el derecho 
real le confiere salvo que fuese por su voluntad o por causa 
legal expresamente establecida. b) La validez y eficacia erga 
omnes del negocio jurídico realizado.

En el nuevo escenario digital los usuarios demandan seguri-
dad en la transmisión de sus datos en la red y en sus disposi-
tivos, protección, resguardo, y amparo ante la violación de 
los derechos personalísimos y fundamentales reconocidos 

4 TESONE MENDIZABAL, Rodolfo; LOPEZ ROMAN, Eduardo y MIRALLES LOPEZ, Ra-
món, en Módulo de Abogación Digital… ya cit.

5 DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel, Manual de Derecho Informático, Aranzadi, 
España, 2015, pág. 42.

6 DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel, ob. cit., 2015, Nota 27.

7 Para un desarrollo más extenso ver SAENZ, Carlos Agustín y SCHMIDT, Walter 
César “El aporte de la función notarial a la aplicación de las nuevas tecnologías”, ob. 
cit,  pág. 307.

8 Ver https://dle.rae.es/seguriad?m=form Último acceso 10/07/2022.

La seguridad informática es la disciplina que se 
encarga del dictado de las normas, 

procedimientos e infraestructura necesaria para 
el resguardo, custodia, integridad y preservación 
segura de la información, mientras la seguridad 

de la información abarca todas las formas y 
medios en los cuales la información se 

produzca.
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en el mundo físico y que deben replicarse en este “nuevo 
mundo”.

En definitiva, seguridad jurídica, como producto del orde-
namiento, significa la certeza por parte del sujeto de las nor-
mas vigentes, el conocimiento y las consecuencias que de 
ellas derivan en el caso de cumplimiento o incumplimiento, 
y en éste último caso en que forma y con que rapidez sobre-
vendrá la intervención de los poderes públicos para resta-
blecer el quebrantamiento de la ley o las convenciones. Por 
último, significa también, la certeza por parte del titular de 
un derecho adquirido de que no será perturbado en el ejer-
cicio de este y que el negocio jurídico realizado es oponible 
erga omnes.

Rueda Pérez9, sostiene que la seguridad jurídica se puede di-
vidir en: a) Seguridad jurídica pública: que es aquella que se 
da entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos y la so-
ciedad; y b) seguridad jurídica privada que son las previsio-
nes orientadas a resolver conflictos que se susciten entre los 
individuos10. Dentro de éste (la seguridad jurídica privada) se 
puede, a su vez, diferenciar una faz represiva y una preventi-
va. La primera de ellas es el mecanismo o sistema judicial que 
viene a solucionar o reparar el daño ya efectuado a través de 
la acción coactiva de sus órganos; mientras que la segunda es 
el mecanismo que tiende a evitar o disminuir, dentro de sus 
posibilidades, el riesgo de conflictos o controversias que de-
venguen en un litigio. 

Los mecanismos de la “seguridad jurídica represiva” los en-
contramos en todos los sistemas jurídicos del mundo, aun-
que no ocurre lo mismo con la “seguridad jurídica preventi-
va” ya que para que ésta exista se requieren algunas 
instituciones con facultades especialmente normadas que 
algunos ordenamientos no establecen.

Los sistemas jurídicos de corte romano-germánico han en-
contrado una respuesta a la necesidad de la seguridad jurídi-
ca preventiva, a través de la función notarial, como así tam-
bién la mediación y el arbitraje, como sistemas de resolución 
extrajudicial de conflictos

En cambio, los sistemas jurídicos de corte anglosajón privi-
legian la realización de las transacciones en desmedro de los 
derechos de las partes, es decir, se cubren los riesgos econó-
micos por vía de indemnizaciones. Con lo que se podría con-
cluir que en estos sistemas hay una seguridad jurídica repre-
siva y una seguridad jurídica previsora, no de prevención 
sino de previsión.

Como lo mencionamos anteriormente, es muy importante 
discernir entre la seguridad en términos informáticos de la 

seguridad en términos jurídicos, donde la primera puede co-
laborar en parte para el logro de la segunda. Doctrinaria-
mente no hay dudas en la diferenciación de estos términos, 
sin embargo, cuando uno advierte que la confusión de con-
ceptos llega a la legislación es donde comienza –¡y debe co-
menzar!– la preocupación del jurista, tornándose necesario 
ratificar ciertos conceptos contundentes de la ciencia jurídi-
ca en general, que no pueden ser descuidados ni olvidados, 
ya que no alcanza con saber ni con saber hacer: además hay 
que hacer saber. 

En este sentido, si bien las tecnologías de la información, 
aportan velocidad y automatización a las gestiones que habi-
tualmente realizan las personas, entendemos que hay deter-
minados ámbitos, en donde es necesario ser muy cuidadosos 
en dicha aplicación, puesto que a veces, la automatización 
sumada a la seguridad informática pueden hacernos caer en 
el error de creer y afirmar que con ello se logra y obtiene  la 
seguridad jurídica.

Hay determinados controles que, por lo menos hasta ahora, 
no pueden ser suplidos por ningún sistema informático, y 
claramente éste es el caso de la función que ejercen los fun-
cionarios públicos o aquellos profesionales en ejercicio de la 
función pública en lo que respecta a la intervención de los 
mismos, relacionando la seguridad jurídica que merece cada 
ciudadano y a su vez el propio Estado, en su doble vertiente: 
estática (propietario) y dinámica (tráfico). La informática no 
es más que una herramienta al servicio de las personas, o en 
este caso de la función pública. Dirigida y destinada a apor-
tar agilidad a las transacciones, pero sin el descuido del obje-
to principal de la seguridad jurídica en el documento –que 
no es otra cosa que la justicia en su seno–: que la voluntad 
(real) de las partes, se ajuste al derecho (ley+ normas +valores 
+principios) tutelados por un profesional del derecho en 
ejercicio de una función pública (certeza) que ordena y mol-
dea su propia voluntad (justicia). Si todas estas previsiones se 
cumplen, el resultado del documento creado y con el auxilio 
de la informática desde los alcances establecidos por el fun-
cionario creador del documento, alcanzará la paz, que no es 
otra cosa que la previsión del conflicto.  

La seguridad jurídica es la base para el desarrollo social y 
económico de los pueblos. No hay desarrollo sin seguridad 
jurídica.  Nuestra sociedad exige como valores fundamenta-
les en el ordenamiento jurídico no sólo la justicia, la libertad, 
el respeto a la vida y a la propiedad sino también demanda 
seguridad, en todas las acepciones vista. 

En el nuevo escenario digital los usuarios 
demandan seguridad en la transmi-sión de sus 

datos en la red y en sus dispositivos, protección, 
resguardo, y amparo ante la violación de los 

derechos personalísimos.

Los sistemas jurídicos de corte romano-
germánico han encontrado una respuesta a la 

necesidad de la seguridad jurídica preventiva, a 
través de la función notarial.

9 RUEDA PÉREZ, Manuel Ángel “La función notarial en la economía de mercado” tra-
bajo presentado en las VIII Jornadas Notariales Iberoamericanas, celebradas en la 
ciudad de Veracruz, México, 1998.

10 MEZQUITA DEL CACHO, José Luis “Seguridad Jurídica y sistema cautelar” Edit. 
Bosch, Barcelona, 1989. Tomo 1, cit. por RUEDA PEREZ, Manuel Angel, ídem.
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EL MATRIMONIO 

EN SEDE NOTARIAL
por Janyré Holguín Sifuentes / Abogada – asistente notarial (Perú) 

El Escribano: “es un oficio que, sin él, andaría la verdad 
por el mundo a la sombra de tejados, corrida y maltra-
tada” Miguel de Cervantes Saavedra – El licenciado 
Vidriera.

El notario tiene presencia en la sociedad desde larga data, 
desde el antiguo egipcio a la sociedad romana y su queha-
cer en la edad media, hasta llegar a nuestra actualidad. El 
notario es de las instituciones que ha caminado dentro de 
la evolución de la sociedad, pero siempre con una función 
esencial: dar fe de lo que ante él se celebra.

El notario, ha sabido responder a cada uno de los cambios 
que ha afrontado la sociedad, incluso hoy en tiempo de 
pandemia, ha sabido responder a la necesidad de mante-
ner y sostener los procesos de reactivación económica. Es 
así como el notario, en su diario quehacer, como lo indica-
mos anteriormente, ha sabido adecuar su labor fedante a 
las necesidades que la sociedad iba requiriendo, incluso al 
enfrentarse a la corriente liberal, que demandaba una acti-
tud mucho más pronta, rápida y con la disminución del 
cumplimiento de requisitos o formalidades, ha sabido res-
ponder a las mismas, sin quebrantar su esencia que es la 
de dar fe.

La institución notarial ha ido respondiendo a las necesida-
des de la población, gestándose dentro de la misma, sien-
do un producto de la realidad, más que del Estado, pues 
este solo ha generado el reconocimiento de una institución 
que ya vivía en la sociedad.

Para el caso peruano, el cambio del notariado de acuerdo 
al cambio de la sociedad ha implicado que se modifiquen 
cada una de las esferas de actuación del notario, no solo 
estando presente en la celebración y formalización de ac-
tos jurídicos de naturaleza patrimonial sino descargando 
las labores judiciales en una primera instancia con la auto-
rización de libros contables y en la actualidad con el cono-
cimiento de asuntos no contenciosos, primero solo reser-
vados al Poder Ejecutivo y que por la eficacia de la labor 
notarial se trasladó a su esfera habiendo sido una respues-
ta esencial para aminorar la carga procesal en los juzgados 
y teniendo a la fecha un mayor espectro para el conoci-
miento de causas propias a la naturaleza de este Poder del 
Estado.

Otra arista importante de la función notarial y que solo puede 
ser desempeñada por un profesional de Derecho que supere 
el proceso de selección que a medida que el tiempo avanza 
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se vuelve cada vez más rigurosa, a fin de realizar la mejor 
selección de profesionales para ejercer la función notarial.

También es clara la intención del Estado, que se traslada de 
gobierno en gobierno en generar mayor cantidad de plazas 
notariales que cubran cada uno de los distritos que son parte 
del territorio nacional. Por lo tanto, a la fecha, el notario en el 
Perú, es un profesional de derecho que da fe de los actos o 
contratos que ante él se celebran y conoce, así como la com-
probación de hechos y la tramitación de asuntos no conten-
ciosos que la Ley ha autorizado1.

Teniendo estas consideraciones y definiciones legales res-
pecto del quehacer notarial, se ha planteado desde hace va-
rios años que el notario peruano pueda celebrar matrimonio.

Antes de profundizar respecto a esta posibilidad, es necesa-
rio analizar al matrimonio. Esta institución es de larga data 
dentro de la sociedad peruana, regulada desde la época virrei-
nal, hoy reconocida y promovida por el Estado. Es decir, de 
acuerdo con lo expuesto dentro de la Constitución Política del 
Perú la familia se genera tanto sea por una relación de unión 
de hecho -concubinato- o por matrimonio, reconociendo el Es-
tado que la familia es la cédula básica de la humanidad, sobre 
la cual se gesta y estructura toda la sociedad. En este sentido, 
para el legislador peruano, la familia se gesta en base a lo que 
denomina la unión estable de un varón y una mujer, sea esta 
constituida como matrimonio o como unión de hecho.

Otro elemento que es recurrente en Perú, es la necesidad de 
uniformizar y concentrar la información respecto de las cua-
lidades de la persona, es una realidad dentro de la sociedad 
peruana, que muchas personas contraigan matrimonio, sin 
realizar la inscripción que corresponda al Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil -RENIEC- lo que a futuro pue-
de generar actos lesivos a los derechos que se adquieren 
como consecuencia del matrimonio y dentro del régimen de 
la sociedad de gananciales. Otro gran problema que se pre-
senta en la realidad peruana es la celebración de dobles ma-
trimonios, dado que las Municipalidades de cada una de las 
jurisdicciones distritales del Perú, no existe una interco-
nexión que lleve a impedir estos casos. 

Con este panorama, se planteó, no por primera vez, el proyec-
to de ley para que sea el notario, otro estamento del Estado 
Peruano, que pueda realizar la celebración de un matrimonio 
civil, siendo el sustento de este cambio normativo, por un 
lado, la capacidad profesional del notario que, al ser aboga-
do, se le reconoce un conocimiento de las normas. 

Un segundo elemento, que suma para que sea el notario 
quien también pueda conocer de la celebración del matrimo-
nio, es la capacidad de interconexión que ha generado el no-
tariado como consecuencia de la pandemia, favoreciendo 
por ende, los canales de comunicación para con las entida-
des del Estado Peruano, las mismas que recogiendo la infor-
mación brindada por el notariado puede mantener una data 
uniforme y real acerca de las calidades personales de los 
ciudadanos y que muchas veces, no son registradas o actua-
lizadas por los mismos.

Si bien esta labor de uniformización y de información llevará 
algún tiempo para que se alcance los estándares que se pro-
ponen, consideramos que es la función notarial el punto de 
partida, así como en algún momento de la historia peruana, 
se fue descongestionando la labor judicial buscando que el 

El notario ha sabido responder a cada uno de 
los cambios que ha afrontado la sociedad, 
incluso en tiempo de pandemia, ha sabido 
responder a la necesidad de mantener y 
sostener los procesos de reactivación 

económica
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Poder Judicial, se dedique realmente a la solución de contro-
versias, trasladando al Notariado funciones no contenciosas 
que han significado una forma de aligerar la carga procesal.

Otro punto a favor del matrimonio notarial es que, ya es com-
petencia del notario el reconocimiento de la unión de hecho, 
el cese de la misma y el divorcio. Entonces para poder com-
pletar el quehacer notarial es necesario que se incluya la ce-
lebración del matrimonio, con la solemnidad con que el nota-
rio ejerce su función, con el cuidado y esmero en que se 
extienden, conservan y perpetúan los protocolos notariales, 
es otra razón esencial para que se asigne esta competencia 
de celebración del matrimonio al notario.

 También como parte del crecimiento económico que ha ex-
perimentado el país en las últimas dos décadas parte de la 
población peruana ha aumentado con mayor presencia de la 
mujer. Siendo esta hoy, un actor económico de mayor impor-
tancia en la economía peruana, pero muchas mujeres son 
renuentes al matrimonio por razones de naturaleza económi-
ca a fin de preservar el patrimonio que construyen o adquie-
ren como producto del trabajo, habiendo cambiado muchas 
su rol de ama de casa. Es en este sentido, dentro de la labor 
de asesoramiento de la función notarial se puede orientar a 
los clientes por un régimen de separación de patrimonios an-
tes que uno de sociedad de gananciales, que puede ser reali-
zado previo al matrimonio.

Es acá donde la labor del notario también es esencial al po-
der instruir a los futuros cónyuges no solo respecto del régi-
men patrimonial, sino sobre las condiciones de los bienes 
con los que llegan los cónyuges al matrimonio o cuáles son 
los deberes y derechos que surgen como consecuencia de la 
celebración del matrimonio.

Dentro de la realidad peruana, es necesario que las Munici-
palidades concentren su accionar en otras funciones que 
son de gran demanda por la población como es la ejecución 
de obras de mejoramiento vial, de seguridad ciudadana y de 
promoción del turismo, pudiendo por tanto el notariado ejer-
cer la actividad de celebrar el matrimonio a fin de que la au-
toridad municipal concentre su actuar en otras funciones 
que requieren mayor demanda.

Otro beneficio adicional para la celebración del matrimonio 
por parte del Notariado Peruano es que ya este cuenta con la 
herramienta tecnológica de verificación de identidad con la 
base de datos del RENIEC y con el acceso a la plataforma de 
Migraciones para el caso de extranjeros, lo que coadyuva 
para evitar las suplantaciones de identidad.

Finalmente, el hecho de que se traslade al Notariado la fa-
cultad para celebrar matrimonios, no genera un gasto adi-
cional al presupuesto del Estado, sino que puede incre-
mentar la recaudación tributaria, pues al pagar por el 
servicio notarial, se paga un impuesto a favor del Estado lo 
que resulta en un beneficio directo a la recaudación nota-
rial que es la que sostiene los presupuestos mayores de 
los grandes sectores de Educación y Salud en el Perú. Por 
lo tanto, también sería un elemento de ventaja para el Es-
tado Peruano.

Por todas estas consideraciones, dotar al notario de la fa-
cultad de celebrar matrimonio resulta sumamente benefi-
cioso para la sociedad peruana, sin embargo, a pesar de 
estas consideraciones y de los sustentos esgrimidos en la 
Comisión de Justicia del actual Congreso de la República 
Peruana, el proyecto de ley ha sido devuelto.

A la fecha el Proyecto de Ley N° 485-2021/CR ha sido apro-
bado en primera votación por parte del Congreso de la Re-
pública Peruana, estando pendiente aún una segunda vota-
ción, esperando que no se dilate demasiado esta norma 
pues como lo hemos expresado y ha sido recogido como 
sustento del proyecto de ley sería beneficioso para la socie-
dad peruana.

Es interesante traer a colación que el Decano del Colegio de 
Notarios de Lima, Dr. Carlos Enrique Becerra Palomino, fue 
entrevistado por Panamericana TV sobre la posibilidad de 
celebrar matrimonios en notarías y ya no solo en municipa-
lidades, afirmando: "Yo creo que será una forma de facilitar 
el matrimonio, porque ahora muchas personas no se casan 
por las dificultades y la tramitología que existe".

Como se recuerda, el jueves 1 de septiembre del presente, 
el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa que faculta a los 
Notarios a celebrar matrimonios civiles en la provincia del 
domicilio de cualquiera de los contrayentes.

Los monjes enseñaron a leer y a escribir, y los notarios leye-
ron y escribieron por los que no sabían; el notario ha estu-
diado y laborado durante siglos, plasmando la vida en sus 
protocolos. Pero sin escribir para él, ni una sola página de 
la historia. Esperamos que el notariado peruano vuelva a 
escribir más páginas de la historia peruana.

La labor del notario es esencial al instruir a 
los futuros cónyuges respecto del régimen 
patrimonial y sobre las condiciones de los 
bienes con los que llegan al matrimonio.
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Aspectos a tener presente 
en el contrato de arras
por Rafael Rodríguez Domínguez / Abogado – oficial de Notaría–Madrid

1.- Introducción.

Desde tiempos antiguos, la celebración de ciertos contra-
tos (sobre todo el de compraventa) se suele acompañar de 
la entrega de una cantidad de dinero, conocida histórica-
mente con el nombre de ARRAS y sustituida en tiempos 
más recientes por el vocablo señal.

Podemos definir el contrato de arras, como un documento 
por el que el vendedor y comprador de un inmueble firman un 
acuerdo de compraventa previo a la firma de la escritura de 
compraventa, en el que quedan establecidas todas las condicio-
nes de la venta, y se entrega una cantidad de dinero acordada 
por la parte compradora a la vendedora como una prueba de 
compromiso de la adquisición del inmueble.

La parte compradora entrega a la parte vendedora una 
suma de dinero como señal, conocida como arras, que la 
misma, en caso de la formalización de la compraventa 
forma parte del precio y será descontada de este, en la es-
critura de compraventa. El Código civil español recoge 
esta figura en el art. 1454: “Si hubiesen mediado arras o señal 
en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el contrato 
allanándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devol-
verlas duplicadas.”

El contrato de arras, por lo tanto, es un documento de ex-
traordinaria importancia para las partes, porque en el 
mismo se recogen todas las condiciones y consecuencias 
del contrato de compraventa.

En un contrato de arras se deben recogerse con precisión 
los datos siguientes:

1. Los compradores y vendedores, con sus circunstan-
cias personales e indicación de sus nombres, apelli-
dos, estado civil, domicilios, y Documentos Naciona-
les de Identidad y en caso de extranjeros, su 
nacionalidad, pasaporte y el Número de Identifica-
ción de Extranjeros (N.I.E.), a efectos fiscales. 

2. Los datos identificativos de la finca que es objeto de 
transmisión, siendo conveniente indicar la descrip-
ción registral, datos de inscripción en el Registro de 
la Propiedad, referencia catastral, situación arrenda-
ticia, estado de cargas, entre otras. 

3. El precio de la transmisión y la forma de pago pacta-
da. En su caso la situación fiscal.

 4. Arras entregadas, y tipo de arras pactadas, con detalle 
de la forma de pago, por transferencia con indicación 
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de la cuenta de abono de la misma, y el plazo de rea-
lización. Con la indicación que la citada cantidad será 
descontada del precio de la venta.

5. El plazo que las partes acuerden para la formalización 
de la escritura de venta y en su caso la designación 
por la parte compradora del Notario, o que será de-
signado el Notario por las partes previamente a la 
notificación de la firma de la escritura.

6. Forma de comunicación de las partes, por buro fax, 
correos electrónicos o la forma que las partes acuer-
den.

7. La indicación del pacto de los gastos de la transmi-
sión, con detalle de estos, si son por cuenta de la par-
te compradora, excepto el impuesto sobre Incremen-
to de valor de los bienes de naturaleza urbana, o si los 
mismos son con arreglo a ley, con la determinación 
que establece el Código Civil, o cualquier otra forma 
que lo pacten.

Si se pactan gastos según Ley, el artículo 1.455 CC, 
dispone: “Los gastos de otorgamiento de escrituras serán 
de cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los 
demás posteriores a la venta serán de cuenta del compra-
dor, salvo pacto en contrario.”

8. Y la fecha y firma del contrato.

2.- Diferentes tipos de arras que se pueden pactar 

a) Arras confirmatorias

En determinadas ocasiones, la existencia de las arras equi-
vale a la entrega de una cantidad de dinero a modo de se-

ñal o parte del precio, realizada por uno del contratante y 
dirigida de algún modo la existencia del contrato o a 
constituir un principio de ejecución del mismo, en tales 
casos hablamos de arras confirmatorias para poner de 
manifiesto que su entrega desempeña básicamente un pa-
pel probatorio de la celebración de un determinado con-
trato.

Por ello, es una cantidad que se entregan a cuenta del pre-
cio, y en caso de cumplimiento opera como una suma en-
tregada a cuenta del precio.

En caso de incumplimiento, la otra parte puede exigir el 
cumplimiento del contrato, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 1124 CC. Además, la parte perjudi-
cada puede exigir una indemnización de daños y perjui-
cios, que será en vía judicial la que determine la 
indemnización.

En este sentido, dispone el artículo 1124 CC: “La facultad 
de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recípro-
cas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que 
le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la 
resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y 
abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la re-
solución, aun después de haber optado por el cumplimiento, 
cuando éste resultare imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber 
causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adqui-
rentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298 y a las disposi-
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ciones de la Ley Hipotecaria.”

Las arras confirmatorias desempeñan una función diver-
sa de la cláusula penal; ésta, en su función sustitutiva, sir-
ve como valoración anticipada de los daños causados por 
el incumplimiento 

b) Arras penitenciales.

Consisten igualmente en la entrega de una cantidad de di-
nero por uno de los contratantes, pero en el entendido de 
que cualquiera de las partes contratantes puede desistirse 
del contrato celebrado, perdiendo las arras el que las haya 
entregado o devolviendo el doble de estas el que las haya 
recibido.

Dado que permiten a las partes desistir del contrato, ge-
neralmente se les denomina también penitenciales arras 
de desistimiento.

Son las arras que más se utilizan, porque se permite a las 
partes el desistimiento del contrato, mediante la entrega 
de las arras.

Si el incumplimiento lo realiza el comprador, es decir, lle-
gado el término para la firma de la escritura, no compare-
ce a la firma, éste perderá las arras entregadas al vende-
dor.

Si el incumplimiento es del vendedor, las tiene que devol-
ver duplicadas, es decir, devolver al comprador las arras 
entregadas y una indemnización de la misma cantidad. 
Reguladas en el Código Civil en su artículo 1.454: “Si hu-
biesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, 
podrá rescindirse el contrato allanándose el comprador a per-
derlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas.”

c) Arras penales

Las arras desempeñan una función estrictamente penal en 
el caso de que la entrega dineraria realizada tenga por ob-
jeto definir un quantum indemnizatorio que, establecido 
para el caso de incumplimiento del contrato retendrá 
quien las haya recibido.

Se establecen como garantía de cumplimiento del contrato. 
Se pactan en una cláusula penal, en la que se establece una 
cantidad en concepto de “pena” (que es una indemnización 
por daños y perjuicios en caso de incumplimiento). La cita-
da cantidad se entregan por anticipado a una de las partes.

No son un anticipo del precio de compraventa ni aportan a 

las partes la capacidad de desistir del contrato de compra-
venta.

Para que se produzca es necesario que exista un incumpli-
miento por algunas de las partes.

En el contrato hay que dejar claro que se trata de “ARRAS 
PENALES”, y sólo puede exigirse en concepto de indemni-
zación por el incumplimiento.

Si no queda claro que son arras penales, podría entender-
se que se trata de ARRAS PENITENCIALES, y sería dis-
tinto, no siendo necesario que se produzca incumpli-
miento, para que entre en juego su pago o devolución.

Dependiendo del tipo de arras pactada, las arras confir-
matorias, la entrega es parte del precio, una indemniza-
ción en caso de incumplimiento cuando son penales; y 
son penitenciales para poder desistir del contrato con la 
pérdida por parte del que las entrega con su devolución 
duplicada por el que las recibe, y no pudiendo exigir la 
otra parte el pago total del precio.

Las penitenciales son las únicas que puedes desistir del 
contrato sin causa perdiendo la cantidad entregada en el 
caso del comprador, y duplicadas en el caso del vende-
dor.

En las arras penales la parte que cumple con el contrato 
puede exigir a la otra que pague la cláusula penal o que 
cumpla el contrato, no las dos.

Las arras penales no son un anticipo del precio 
de compraventa ni aportan a las partes la 

capacidad de desistir del contrato de 
compraventa.

El contrato de arras es un documento de 
extraordinaria importancia para las partes, 
porque en el mismo se recogen todas las 

condiciones y consecuencias del contrato de 
compraventa.
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Repercusiones del término 
“Resiliencia” en la normativa 
nacional y de la Unión Europea
por Víctor Talavero Cabrera  / Doctor en Economía

La resiliencia o, según la RAE, la capacidad de adapta-
ción de un ser vivo frente a un agente perturbador o un 
estado o situación adversa y la capacidad de un mate-
rial, mecanismo o sistema para recuperar su estado 

inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había es-
tado sometido se ha puesto de moda con el COVID-19 y, 
más concretamente, con las medidas para paliar sus efec-
tos. Ello hará que el término perdure, al menos, en paralelo 
con los efectos económicos, con sus consecuencias y con 
las necesidades jurídicas inherentes. 

En marzo de 2020, más concretamente el día 11, la Organi-
zación Mundial de la Salud declaró la pandemia internacio-
nal provocada por la COVID-19 y, tras ella, los Estados miem-
bros de la Unión Europea comenzaron a adoptar medidas 
extraordinarias y de emergencia para proteger la salud de la 
ciudadanía y evitar el colapso de la economía. Entre esas 
medidas, el Consejo Europeo de 21/7/2020, acordó un pa-
quete de medidas de gran alcance [marco financiero plu-
rianual -MFP- para 2021-2027 reforzado y un Instrumento 
Europeo de Recuperación -Next Generation EU- por valor de 
750.000 Millones de euros en precios constantes del año 
2018] con el objetivo de impulsar la convergencia, la resi-
liencia y la transformación en la Unión Europea.

En España, el  Real Decreto-ley 36/2020 de 30 de diciembre 
aprobó medidas urgentes para la modernización de la Admi-
nistración Pública y para la ejecución del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia, que cuantificaba ayudas 

para España (en unos 140.000 millones de euros) en forma 
de transferencias y préstamos para el periodo 2021-26 y es-
tableció, para acceder a ellos, lo que denominó Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación Econó-
mica (PERTE) con especiales condiciones en su tramitación 
[Autorización para contratar (art. 49), Tramitación de urgen-
cia (art. 50), Procedimiento abierto simplificado abreviado 
(art. 51), etc.]

En el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 12/2/2021, que establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, se define “resiliencia” como la 
capacidad de hacer frente a perturbaciones económicas, 
sociales y medioambientales o a cambios estructurales per-
sistentes de una manera justa, sostenible e inclusiva. El ob-
jetivo general del Mecanismo será fomentar la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión mejorando la resi-
liencia, la preparación frente a las crisis y como objetivo es-
pecífico será proporcionar a los Estados miembros ayuda 
financiera para que alcancen los hitos y objetivos de las re-
formas e inversiones establecidos en sus planes de recupe-
ración y resiliencia, destinando cuantiosas partidas econó-
micas para ayudas financieras no reembolsables y para 
ayudas en forma de préstamo a los Estados miembros.

Estas ayudas, vinculadas a la resiliencia definida en el Re-
glamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 12/2/2021, ya han dado lugar a múltiples procedi-
mientos y tramitaciones administrativas y jurídicas. 

Con estas bases, se contemplan dos posibles concepcio-
nes del término resiliencia desde el punto de vista jurídico; 
como compendio de los actos jurídicos necesarios para eje-
cutar los procedimientos y tramitaciones previstas en las 
normas (medios para acceder a los fondos y ejecutar sus 
fines) y como una nueva forma para referirse a algo tan con-
sustancial en el mundo jurídico como son los recursos. 

Resiliencia es la capacidad de adaptación de 
un ser vivo frente a un agente perturbador o 

un estado o situación adversa.
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EL USUFRUCTO
por Juan Carlos Martínez Ortega / Doctor en Derecho, abogado y oficial de Notaría (España)

En este número se abre una nueva sección titulada “En pocas palabras” con el fin de explicar términos 
jurídicos y el alcance de aspectos y situaciones legales de forma breve pero didáctica.

En los despachos notariales, todos los días, tratamos con 
operaciones inmobiliarias o sucesorias donde entra en jue-
go la asignación o adquisición del usufructo. Seguidamen-
te, de forma somera, daremos énfasis a los rasgos princi-

pales de esta figura clave en derecho civil.

Definición: El usufructo es un derecho real que permite a su titu-
lar el disfrute de una cosa ajena de la que no se tiene la propie-
dad, teniendo la obligación de conservar su forma y sustancia 
(art. 467 Código Civil español). Es decir, el usufructuario tiene 
derecho al uso y disfrute de la cosa, pero no tiene la propiedad.

El usufructo podrá recaer sobre sobre la totalidad de la cosa o 
sobre una parte de ella.

Para comprender qué es el usufructo tenemos, irremediablemen-
te, que explicar que cuando hablamos de propiedad nos referi-
mos al “pleno dominio”, que comprende:

• La nuda propiedad: consistente en el derecho de un indivi-
duo, llamado nudo propietario, a ser titular de un bien con la 
excepción de no poder disfrutar de él al carecer del usufruc-
to. Es la propiedad desnuda.

• El usufructo: que como hemos dicho, es el derecho de uso y 
disfrute de una persona, llamada usufructuario, respecto a 
un bien que pertenece al nudo propietario.

Ambos derechos reales están interconectados entre sí.

Características del usufructo

1.- Es un derecho de disfrute completo.

2. Es un derecho temporal. No puede ser indefinido, teniendo un 
plazo de duración.

En este sentido, si no se hubiese pactado nada al respecto 
(se puede fijar un número de años), se considerará de ca-
rácter vitalicio, produciéndose la extinción del usufructo a 
la muerte del usufructuario o del últimos de ellos, de ser 
varios.

Si el usufructuario fuese una entidad o persona jurídica, la 
duración del usufructo no podrá ser superior a 30 años (art. 
515 CCE).

3.- Venta del usufructo

Efectivamente, el usufructo como cualquier otro derecho 
real se puede transmitir.

¿Cuál será el plazo de duración del usufructo transmitido?

Solo durará hasta el fallecimiento del primer usufructuario, 
extremo que hace que no sea muy frecuente la transmisión 
del usufructo únicamente.

4. Renuncia del usufructuario

Es potestad del usufructuario renunciar en cualquier mo-
mento al usufructo, sin perjuicio de las connotaciones fis-
cales (donación), salvo que se realice en fraude de acree-
dores (pudiéndose solicitar la rescisión de tal acto) e 
incluso aunque la finca estuviese hipotecada (cuyo dere-
cho seguiría subsistente).

5.-Consolidación

La consolidación se produce cuando se reúne el usufructo 
y la nuda propiedad en una misma persona, es decir, cuan-
do el usufructuario adquiera, por cualquier título, la nuda 
propiedad (compra, renuncia, herencia, etc).
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La mediacion y su aplicación 
práctica en la gestion de conflictos
por Carmen Capilla Rodríguez / Abogada 
Experta en Mediación civil mercantil.  
Formadora en métodos alternativos de solución de conflictos 
Profesora en Universidad Udima y Universidad Camilo José Cela 
Consultora en la prevención y gestión de conflictos en la empresa y las familias

Con esta ventana a la mediación y otros métodos de resolución extrajudicial de los conflictos queremos 
poner en valor el papel clave que juega en este siglo la cultura del pacto y el acuerdo en evitación de 

colapso judicial.

La mediación se ha configurado como un método 
ADR (alernative dispute conflict), en España con 
la nueva Ley de Eficacia Procesal, MASC (méto-
do adecuado de solución de conflictos).

En cualquier caso, la mediación se está implantando en to-
dos los países  para impulsar la gestión de los conflictos fue-
ra del ámbito procesal, en un primer momento porque los 
Estados abogan por aquellas estrategias resolutivas que 
desbloqueen el ingente número de procedimientos que 
cada día entran en los Juzgados y que el sistema judicial no 
puede abarcar y, por otro, lado porque son muchos los 
asuntos que desde la iniciativa privada pueden resolverse 
con mayor eficacia y eficiencia en términos de calidad y 
economía, como son los asuntos que entran en la esfera de 
lo personal, los conflictos en las familias, en las empresas, 
en las organizaciones, transacciones privadas, etc… 

Sin duda. la mediación, es quizás de todos los métodos ade-

cuados de solución de conflictos el que más se acerca al es-
píritu de la solución heterocompositiva, dado que son las 
partes en el conflicto quienes ayudadas por el mediador 
encuentran la  mejor  solución  al problema; esto asegura la 
eficacia de los acuerdos en la medida que las partes son los  
propios protagonistas del conflicto,  del proceso y la solu-
ción;  por lo  tanto  la posibilidad de un futuro incumpli-
miento se antoja casi imposible, de tal manera que los 
acuerdos obtenidos en mediación tienen un grado de cum-
plimiento del 90 por ciento.

Por tanto, es importante destacar el protagonismo de las 
partes implicadas en el conflicto, porque este hecho, deter-
mina que ellos se hacen responsables del proceso de media-
ción por y para una solución acorde a sus intereses y nece-
sidades.

El mediador, por ello, debe ser un profesional debidamente 
acreditado, con suficientes capacitaciones y habilidades 
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para llevar el proceso de mediación a buen puerto, el me-
diador no dirige, no aconseja, no dirime, tan solo acompaña 
bajo la cobertura de los principios básicos de la mediación, 
la voluntariedad, la imparcialidad, la neutralidad, y confi-
dencialidad.

El mediador tiene que sostener el conflicto de las partes, 
para ello es importante una primera evaluación del mismo 
a través del cual el profesional obtiene  la información ne-
cesaria para abordar las posiciones de las partes,  que las 
mantiene enfrentadas; Debe crear un espacio seguro, ama-
ble, confortable para que las partes abandonen esa actitud 
confrontativa y les lleve a un encuentro de conversación, 
un dialogo reflexivo, autocritico, y constructivo, para ello 
es necesario tener presente durante todo el proceso la con-
fidencialidad de todo aquello que se manifieste, e incluso de 
los documentos que puedan ser aportados durante el pro-
ceso, y por supuesto la actitud neutral e imparcial del me-
diador que sin duda soporta las tensiones, discusiones ob-
jetivas y las emociones de miedos, amenazas, incertidumbres, 
desconfianza que subyacen siempre en las partes. 

Las posiciones de las partes marcan el punto de salida del 
proceso de mediación, pero son sus verdaderos intereses y 
necesidades los que van a generar la solución, y es lo que el 
mediador debe poner sobre la mesa, no lo que quieren sino 
para qué y por qué, y es ahí donde se obtiene la verdadera 
información que ayuda a las partes a generar propuestas, 
que una vez sopesadas, trabajadas y dialogadas pueden con-
vertirse en acuerdos.

Los acuerdos en mediación tienen la consistencia jurídica y 
legal suficiente para que estemos ante un método optimo y 
definitivo de solución de conflictos fuera del ámbito proce-
sal, ya que estos deben ser legitimados por un tercero, bien 
un notario o juez, dependiendo de la características del 
conflicto, para que las partes tengan la garantía jurídica de 
que los mismos pueden ser objeto de ejecución ante el Juz-
gado que corresponda y hacer valer  los derechos que asis-
ten a la parte perjudicada por el incumplimiento.

Sin duda, estamos ante un cambio de paradigma sin prece-
dentes en el ámbito de la solución de conflictos, ya que so-
mos muchos los que abogamos por estos métodos con el 
objetivo de devolver al ciudadano lo que nunca debió per-
der y es la responsabilidad en el ejercicio de sus derechos, la 
responsabilidad en sus actos, y en la solución de sus conflic-
tos. 

En una sociedad moderna del siglo XXI, se hace cada vez 
más necesario implantar la mediación tanto en el ámbito 
intrajudicial como extrajudicial, en el ámbito privado y pú-
bico, dar a conocer a los operadores jurídicos, en el ámbito 
de las organizaciones, la empresa privada, etc. Modelos de 
prevención y solución de conflictos, para conseguir mejo-
rar los modelos de Justicia, agilizar resultados óptimos, 
economizar la gestión de recursos públicos, devolver en 
definitiva al individuo la responsabilidad en términos de 
equidad, economía, y gestión eficaz.

Las posiciones de las partes marcan el punto 
de salida del proceso de mediación, pero son 
sus verdaderos intereses y necesidades los 
que van a generar la solución, y es lo que el 

mediador debe poner sobre la mesa.

Somos muchos los que abogamos por estos 
métodos con el objetivo de devolver al 

ciudadano lo que nunca debió perder y es la 
responsabilidad en el ejercicio de sus 

derechos, la responsabilidad en sus actos y 
en la solución de sus conflictos. 
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La inflación y su impacto
en el empleo y los salarios
de los trabajadores de Notarías

En los últimos meses del año 2019, 
antes de que se diera la alarma de 
la Covid-19 muchos economistas y 
expertos financieros alertaron de 
la proximidad de una nueva crisis 
mundial.

Naturalmente, la pandemia acre-
centó enormemente el miedo de 
los países y mercadeos a una con-
tracción mundial en la distribución 
de los servicios básicos necesa-
rios para el funcionamiento de em-
presas y particulares. El confina-
miento tensó más las cuerdas y 
todos, sin excepción, vivimos mo-
mentos inolvidables de miedo y zo-
zobra sobre nuestro futuro y nues-
tras expectativas profesionales.

Por otro lado, por si la pandemia 
fuera poco, en febrero pasado nos 
vimos impulsados a una injusta in-

vasión de Rusia de un Estado veci-
no: Ucrania; con gravísimas reper-
cusiones para la población civil, 
principalmente miles de muertos, 
un país arrasado y un sobresaliente 
incremento en el coste del gas y 
petróleo. 

La consecuencia colateral a todo lo 
anterior es una inflación desboca-
da favorecida por la globalización, 
que ha motivado un aumento gene-
ralizado y en cadena en la produc-
ción de materias primas y, por 
ende, en la venta y comercializa-
ción de todos los productos y servi-
cios.

Todos somos testigos del aumento 
disparado en los productos alimen-
ticios, energéticos y de restaura-
ción.

Esa inflación está afectando direc-

Cuadro de inflación 
de algunos países 
en julio de 2022

Alemania: 7,5 %.
Argentina: 71,0 %.
Bélgica: 9,6 %.
Brasil: 10,1 %.
Chile: 13,1 %.
China: 2,7 %.
Colombia: 10,2 %.
Ecuador: 3,9 %.
España: 10,8 %.
Francia: 6,1 %.
Grecia: 11,6 %.
Italia: 7,9 %.
México: 8,2 %.
Perú: 7,5 %.
Reino Unido: 10,1 %.
Venezuela: 137,1%.
Uruguay: 9,4 %.
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El despido de 
un trabajador 
por llegar tarde 
a su puesto de 
trabajo exige 
apercibimiento 
previo

tamente a los salarios y al empleo, 
también en el sector de Notarías.

Como sabemos, 
existe inflación 
cuando hay un 
desajuste entre 
la oferta y la de-
manda. Si se 
pierde el equili-
brio, el precio de 
los bienes y ser-
vicios, incluidos 
los básicos para 
las familias sube.

¿Cuál es la consecuencia de una 
inflación galopante?

Que las personas pierden poder ad-
quisitivo, ya que con el salario que 
perciben pueden comprar menos 
artículos o servicios en el merca-
do. También los ahorros experi-
mentan una disminución en su va-
lor real.

Una inflación descontrolada depara, 
irremediablemente, un rápido empo-
brecimiento de la población, lo que 
impide que las personas puedan cu-
brir sus necesidades básicas a pe-
sar de tener un 
empleo.

Tras la pande-
mia el trabajo en 
las Notarías su-
frió un incremen-
to notable en la 
mayoría de los 
países, recupe-
rándose hoy el 
nivel pre-pande-
mia.

Somos conscien-
tes de que una subida de los salarios 
paralela al incremento de la inflación 
puede generar más desempleo, lo 
que no quiere decir que notarios y 
empleados deben pactar una revi-
sión razonable de la retribución sala-
rial que permita conservar todos los 

puestos de trabajo a la vez que per-
mita a los trabajadores no perder 

mucho poder ad-
quisitivo. 

Ante una infla-
ción tan profun-
da y galopante 
no sirven las 
cláusulas de los 
convenios labo-
rales fijadas en 
su día por existir 
otra situación 

económica. Es urgente, por tanto, 
aplicar la cláusula rebus sic stanti-
bus que es utilizada habitualmente 
en derecho para afirmar que una nor-
ma será aplicable siempre que se 
mantengan las circunstancias para 
la situación que se dictó, extremo 
que se da en la situación actual en 
todos los países. En esta situación 
las reglas de juego han cambiado y 
de ello, todos debemos ser cons-
cientes.

Desde la asociación profesional 
UIPAN instamos a los notarios a 
ser ejemplares en estos tiempos de 

crisis económi-
ca, energética e 
inflación y bus-
quen alternati-
vas que palien 
los efectos ne-
gativos en los 
salarios de los 
t raba jadore s , 
cuya labor es 
esencial para el 
desarrollo de la 
función pública 

notarial. Tendrán que sentarse con 
sus trabajadores y ver qué pueden 
hacer y cómo lograr el manteni-
miento del poder adquisitivo de no-
tarios y de su personal.

Equipo UIPAN

La impuntualidad queda reflejada 
en los sistemas de registro hora-
rio implantado legalmente en mu-
chos países, como España.

Pese a ser evidente la tardanza, 
que supone infracción del contra-
to laboral, para realizar un despi-
do procedente se exige que la 
empresa aperciba 

La falta de puntualidad está tipifi-
cada como faltas leves, graves o 
muy graves que puede conllevar 
la suspensión de empleo y sueldo 
e incluso el despido disciplinario. 
La sanción de las faltas graves y 
muy graves requerirá comunica-
ción escrita al trabajador, hacien-
do constar la fecha y los hechos 
que la motivan. No se pueden to-
mar medidas sin previo aviso.

Por esta razón, sé puntual. Cum-
ple tus compromisos y sé un 
ejemplo para tus compañeros. 

Ante una inflación tan 
profunda y galopante no 

sirven las cláusulas de los 
convenios laborales fijadas 

en su día por existir otra 
situación económica no 

prevista. 

Desde UIPAN instamos a 
los notarios a ser 

ejemplares en estos 
tiempos de crisis 

económica e inflación y 
busquen alternativas que 

palien los efectos 
negativos en los salarios 

de los trabajadores. 
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Como sucede en otros países, más de cuarenta mil perso-
nas renunciaron a una herencia ante notario por las graves 
consecuencias de la aceptación si hay deudas. 

En Bélgica, sólo es posible denegar una sucesión a título 
gratuito si los bienes de la sucesión no superan los 5.219 euros. 

Los datos de la renuncia se inscribirán en el Registro Cen-
tral de Bienes gestionado por Fednot. A partir de ese momen-
to, los acreedores del causante ya no podrán acercarse a los 
herederos para reclamarles el pago de las deudas. En concreto, 
basta que el heredero entregue una copia del acta de renuncia 
a los acreedores. El plazo para renunciar es de 30 años.

Desde el pasado 1 de enero los notarios y registradores 
también tienen la posibilidad de prolongar su carrera profe-
sional hasta los 72 años. 

Como ya ocurre con los funcionarios civiles que pretenden 
prolongar su vida laboral hasta los 70 años, no es una decisión 
potestativa de los notarios, pues tienen que solicitarlo expre-
samente a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pú-
blica dependiente del Ministerio de Justicia español, dos me-
ses antes de llegar a los 70 años y será este órgano el que tenga 
que decidir si habilita o no esa posibilidad.

BÉLGICA
Los ciudadanos  
belgas renuncian a 
herencias ante notario 
de forma gratuita

ESPAÑA
Los notarios 
españoles se 
jubilarán a los 72 
años

Qué gran iniciativa. Durante unos días de 
septiembre, el Ilustre Colegio Notarial de Ma-
drid, puso una carpa en la céntrica Plaza de Co-
lón, aprovechando el día de las profesiones, con 
el fin de mostrar a la población la cercanía que 
debe inspirar el notario y los estudios donde se 
autorizan millones de documentos cada año.

Por dicho espacio, pasaron autoridades mu-
nicipales y políticas, así como estudiantes y per-
sonas que sintieron, más que nunca, el apoyo de 
la institución notarial a la población.

ESPAÑA
El Colegio Notarial de Madrid pone un 
espacio de asesoramiento notarial 
en el centro de la capital 
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MARRUECOS
Los notarios 
marroquíes apuestan 
por las herramientas 
electrónicas

El Consejo Superior del Notariado francés anunció la 
instalación oficial del Colegio de Ética Notarial, con el fin de 
clarificar los aspectos disciplinarios y de ética de la profesión 
notarial.

Durante su primera sesión, el Colegio de Ética Notarial 
examinó un proyecto de código deontológico. 

El notariado avanza tecnológicamente, pero sin olvidar 
su compromiso al servicio del bien público, a través de esta 
nueva institución.

La firma electrónica de los notarios en Marruecos se llevará 
a cabo mediante un software desarrollado por el Consejo de la 
Orden de Notarios de Marruecos, y equivaldrá a la firma en 
soporte papel.

El citado software certifica y asegura la firma electrónica del 
notario, a través de una clave clase 3 emitida por Barid eSign.

Por el momento, solo el notario puede colocar una firma 
electrónica a través de este software. Es necesario el apoyo le-
gislativo para generalizar este proceso y completar el acto pú-
blico electrónico, sólo así será posible que las partes firmen de 
forma remota.

El notariado marroquí ha invertido muchos recursos en la 
creación de una herramienta para garantizar la identidad del 
firmante, incluso a través de videoconferencias grabadas.

El ministro de Justicia de Quebec, presentó el 
Proyecto de Ley 40 que, de aprobarse, conducirá a 
que todos los instrumentos notariales se firmen di-
gitalmente dentro de unos años. 

Las copias auténticas podrán entregarse en pa-
pel o en formato electrónico, a elección del cliente. 
Se busca una justicia más accesible y eficaz. 

Los notarios se están preparando para asumir 
los nuevos retos tecnológicos, y sobre la base de esta 
experiencia, el notariado canadiense está más que 
nunca listo para modificar sus prácticas de manera 
sostenible y adoptar la tecnología digital. 

Se afirma positivamente que, la prestación del 
servicio sigue siendo la misma, independientemen-
te del soporte del soporte utilizado, no perdiendo 
nunca el carácter humano.

FRANCIA
Instalación del  
Colegio de Ética 
Notarial

QUEBEC
Apuesta tecnológica total
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NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONALES

HISTORIA DE NUESTRO PASADO

LA PRIMERA 
NOTARIA EN 
ARGENTINA Y EL 
MUNDO

La primera notaria argenti-
na y en el mundo, es Isaura 
del Carmen Quiroga. Na-
ció el 19 de octubre de 

1865 en Achiras, Córdoba, hija de 
Fructuoso Sarandon, quien no le 
dio su apellido, pero se preocupó 
por su educación. Al fallecer prema-
turamente su madre, Isaura es en-
viada a San Luis donde completa sus 
estudios. Quería ser notaria y para 
ello solicitó al Superior Tribunal de 
Justicia de esa ciudad se le extendie-
ran los documentos que acreditaran 
el título, previo examen de aptitud 
que debía rendirse de acuerdo a los 
cánones existentes. Obtuvo el título 
de escribana el 10 de septiembre de 
1896 y lo ejerció en plenitud. Isaura 
del Carmen Quiroga era la primera 
escribana pública, no solo del país 
sino del mundo.

La calificación de la mujer casada 
como incapaz de hecho relativa 

en la codificación velezana –artí-
culo 55 del anterior Código Ci-
vil– fue el escollo más importante 
que evitó que las mujeres pudie-
ran ejercer el notariado. A ello 
debe adicionarse que el artículo 
990 del mismo Código prohibía a 
las mujeres ser testigos instru-
mentales, y el artículo 3705 del 
mismo ordenamiento legal no les 
permitía ser testigos en los testa-
mentos. Sumadas estas incapaci-
dades de hecho, a las propias tra-
diciones romanas y españolas, 
que imponían que la función no-
tarial debía ser ejercida por varo-
nes. Con este panorama, ejercer el 
notariado para las mujeres, era un 
verdadero desafío. 

Después de Isaura vendrían otras 
precursoras del notariado en mu-
chos países del mundo, de cuyo 
legado nos haremos eco en suce-
sivos boletines

Willy van Buren,  
nueva presidenta 
de Cpnue
El pasado 25 de junio de 2022, en la 
hermosa ciudad de Bolonia, fue de-
signada presidenta de Cpnue (Con-
federación de Personal de Notarías 
de la Unión Europea) nuestra com-
pañera de Holanda, Willy van Buren. 
Como manifestó la presidenta de 
Uipan, Dina Nicosia, Willy es “una 
mujer inteligente, experimentada, 
atenta y predispuesta a la innova-
ción y los cambios”, añadiendo que, 
en su posición de dirigente, “confir-
maba la plena disposición de Uipan 
a colaborar por el mejoramiento de 
la formación de los asistentes nota-
riales y que podamos colaborar en 
el futuro para dar más visibilidad a 
los trabajadores de la institución 
notarial”.

Desde UIPAN le deseamos, sincera-
mente, éxito durante su mandato y 
estamos seguros que podremos co-
laborar por el bienestar de todos los 
auxiliares del Notariado.



AFÍLIATE 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 cual-
quier 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, nú-
mero 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 será la 
misma que la de los socios numerarios, es decir, 30 
€, sin perjuicio de otras fuentes de apoyo que pue-
dan realizar.

Afiliación de Particulares
UIPAN entiende que en la mayoría de los países donde 
está establecido el sistema del notariado latino no 
existen Asociaciones de empleados de Notarías. Por 
esta razón, UIPAN, abre de par en par su organización a 
todos los compañeros del mundo a título individual y a 
los amigos de la fe pública y profesionales del Derecho.

Existen dos modalidades:

Socios numerarios:

Tendrán esta consideración los afiliados que abo-
nen una cuota de solo 30 € al año, los cuales ten-
drán derecho de voto en las Asambleas y podrán 
ser elegidos en los cargos directivos.

Socios simpatizantes:

Tendrán la consideración de afiliados simpati-
zantes todos los demás, que no tendrán que abo-
nar ninguna cuota, beneficiándose de los mis-
mos derechos que los numerarios excepto que 
no podrán votar en las Asambleas ni ostentar 
cargos directivos.

La afiliación individual a UIPAN es totalmente gratuita.

¿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 que publicará UIPAN.
✓ Las reseñas informativas y periódicas sobre las 

actividades de la Asociación.
✓ Boletín bimensual de noticias jurídico-notariales.
✓ La Información sobre temas notariales de dimen-

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

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

✓ Asesoramiento jurídico-notarial e intercambio de 
información internacional.

No pierdas la ocasión de pertenecer a una Organiza-
ción internacional con clara vocación de servicio de 
la que forman parte cientos de profesionales de 
más de 30 países de 4 continentes. Encuentra la fi-
cha de afiliación en la web: www.uipan.org
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Brihuega (Guadalajara), 
la Provenza española, salpicada de historia

Por la situación estratégica en 
la que se encuentra la villa de 
Brihuega, situada en la pro-

vincia de Guadalajara y a 90 kiló-
metros de Madrid, está íntimamen-
te ligada a la historia de España. 

El nombre Brihuega deriva del vo-
cablo íbero briga, que significa lugar 
fuerte amurallado. Es en la Edad 
Media, cuando Brihuega aparece 
por primera vez como un núcleo 

importante de población, siendo 
mencionada con el nombre de Cas-
trum Brioca, o castillo sobre la roca. 
Durante este periodo Brihuega fue 
punto de paso de los principales 
personajes de la época. Así, el que 
luego fuera rey Alfonso VI, tras huir 
de la corte por problemas con su pa-
dre, estuvo viviendo en Brihuega 
durante un tiempo acogido a la 
amabilidad del rey de Toledo 

Al-Mamún, que donó la villa a los 
Arzobispos de Toledo, quienes con-
virtieron a Brihuega en lugar prin-
cipal a la altura de Alcalá de Henares 
o Talavera de la Reina. Entre estos, 
el más importante fue Rodrigo Xi-
ménez de Rada, político e historia-
dor, que enriqueció el patrimonio 
de Brihuega con obras como las 
iglesias de San Felipe y de Santa 
María, así como la capilla gótica del 
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Castillo de la Piedra Bermeja. Tam-
bién fue el artífice de la concesión 
del Fuero a Brihuega en 1242, recu-
perado hace unos meses al ser en-
tregado por una persona que evitó 
en el año 1938, en plena guerra civil, 
su destrucción.

En la Edad Media llegaron a Bri-
huega multitud de gentes de dife-
rentes religiones, favoreciendo el 
comercio, la industria y una intensa 
actividad urbanística y artística.

Hasta el siglo XVI, Brihuega vivió 
sumergida en un régimen señorial, 
que terminaría en 1584 cuando Fe-
lipe II anexionó la villa a la corona.

La política renovada de Fernando 
VI y Carlos III hizo que Brihuega 
tuviera una Fábrica de Paños que 
durante más de un siglo hizo que la 

villa prosperara y fuese ganando 
fama.

Los tres últimos siglos de su historia 
están salpicados de sucesos bélicos 
decisivos en la historia de España, 
pudiendo destacar que en 1808 fue 
escenario de la lucha de los france-
ses durante la Guerra de la Inde-
pendencia. Y la batalla de Brihuega 
en 1937 en plena guerra civil fue 
una de las más nombradas de toda 
la guerra. Brihuega fue ocupada por 
las tropas italianas, que se enfrenta-
ron con las tropas republicanas.

Pero, resulta que Brihuega pese a 

ser una villa monumental, recibe 
decenas de miles de visitas para ver 
los extensos campos de lavanda 
existentes en este municipio. Fue 
hace unos 30 años cuando un agri-
cultor de la zona descubrió otros 
campos de lavanda en la Provenza 
francesa y pensó que era una pro-
ducción idónea para las tierras de 
Brihuega. Actualmente hay cultiva-
das más de 1.000 hectáreas de la-
vanda en el término municipal de 
Brihuega.

Por ello, en la actualidad entorno a 
los campos de lavanda gira gran 

Fuero de Brihuega recuperado

Fábrica de Paños de Carlos III
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UIPAN 
asistirá al 
XXX Congreso 
Internacional 
del Notariado
Una delegación de la Asociación estará presente en este 
importantísimo Congreso acompañando a los notarios de 
todos los países donde rige el sistema de tipo latino.

Aunque UIPAN ya es conocida en las instituciones notaria-
les, explicaremos aún más quiénes somos y cuáles son 
nuestros objetivos corporativos.

Los temas a tratar son claves:

El leimotiv del Congreso: Ejercicio de la función pública 
notarial en pandemia y post-pandemia.

Los temas serán:

Tema 1: El ejercicio de la función pública notarial en el ám-
bito virtual.

Coordinador Internacional: Notario Carlo Alberto Marcoz 
(Italia)

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

Coordinador Internacional: Jens Bormann con el apoyo de 
Peter Stelmaszczyk (Alemania)

Mesa Redonda/Foro Internacional: El notariado participe 
de la lucha contra el lavado de activos y financiación del 
terrorismo

Nos alegra ser partícipes de los éxitos del Notariado del 
cual formamos parte.

parte de la actividad cultural y gas-
tronómica de la zona, teniendo visi-
tantes de todos los países.

En verano se llenan los cultivos de 
visitantes buscando la fotografía 
más bella como recuerdo, donde el 
color violeta entremezclado con el 
verde y la puesta de sol es inolvida-
ble. Además, uno o dos días se dan 
conciertos con cantantes famosos, 
implantando el auditorio entre las 
filas de lavanda, donde además, se 
sientan dos mil personas a escuchar 
los mismos.

Coincidiendo con la floración de la 
lavanda, se ha establecido en el 
pueblo el Festival de la Lavanda, 

que siempre es en el mes de julio, 
engalanándose las calles con un 
fluir de gentes alegres y un olor a 
lavanda que impregna todos los 
sentidos.

No te pierdas la oportunidad de vi-
sitar esta localidad histórica, llena 
de recovecos y monumentos es-
pléndidos y donde el aroma de la 
lavanda no te dejará indiferente.
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