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Mensaje del Presidente
Con el Congreso de Yakarta se ha puesto fin a la legislatura
de la UINL, que comprende los años 2017, 2018 y 2019.
En las páginas que siguen se recoge un resumen de las
actividades de los diferentes órganos de la Unión llevados a
cabo durante ese periodo.
Conforme a las prioridades fijadas al principio de la
legislatura la política de la UINL ha pivotado alrededor de
los siguientes principios:

José MARQUEÑO DE LLANO
Presidente de la UINL 2017-2019

1. El documento público notarial, es la base de la seguridad
jurídica preventiva. El documento público notarial no solo es
elemento fundamental para la autorregulación de los intereses
privados, sino factor fundamental de servicio a la sociedad y
el interés general. Y eso es así porque el documento notarial
es fruto de un procedimiento complejo que permite al Estado
dotarlo de efectos especiales, que es posible atribuir a dicho
documento, en tanto que para su autorización se exigen una
serie de presupuestos que garantizan, no solo su verdad
formal, sino su verdad material.
2. El documento notarial es un documento formal en tanto en
cuanto la forma es la garantía del fondo. Por ello ha de estar
abierto a todos los adelantos de las nuevas tecnologías
como instrumento para hacerlo más eficiente, siempre que
se respete la esencia de la labor del notario, el control de
legalidad, y la base de sus efectos cuál es que la decisión
última y personal del notario es un acto de autoridad pública.
3. La función notarial es una función pública en cuanto su
actividad está destinada a la autorización de un documento
público lo que no es óbice para que sea desarrollada
profesionalmente en cuanto a su organización. Es una
función que se desarrolla por delegación del Estado y como
parte de su soberanía. Por ello ha de estar destinada a
cumplir intereses públicos y de carácter general.
4. El notario es un funcionario público elegido por el Estado
en quien delega esa potestad. Lo que hace vale, por esa
delegación. El Estado elige al notario por sus condiciones
personales y tiene la obligación de elegir a los “mejores “y
como la función notarial tiene una importante base jurídica,
en cuanto los notarios colaboran en la elaboración negocial
del derecho, los notarios han de ser los mejores juristas. De
ahí la importancia de la formación del nombrado notario y
de los notarios a lo largo de su vida profesional.
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5.La función social del notariado es una labor
prioritaria en tanto función pública por lo
que ha de intensificar la protección de las
personas o colectivos vulnerables o dignos
de una protección especial, así como en las
políticas contra la discriminación.
6. La colaboración con los poderes públicos, es
también parte esencial de la función notarial,
en tanto pública, que se ha de manifestar en el
deber de asistencia en aquellos aspectos que
se le solicite como la lucha contra el crimen
organizado y el blanqueo de capitales.
7. Los organismos internacionales, son los
interlocutores naturales de una organización
internacional como es la UINL. La promoción
del notariado mundial es más eficiente a través
de la información, colaboración y trabajo
conjunto con dichos organismos.
8. Lor órganos, comisiones y grupos de trabajo,
han de funcionar con total autonomía, pero a la
vez en perfecta coordinación con los demás e
intercambio de conocimientos y experiencias,
en pro de una política común y el interés
general del notariado y, sin perjuicio de las
particularidades concretas y con respeto a las
mismas, superar toda barrera geográfica o de
otro tipo en orden al interés común.
9. El respeto a los estatutos y a las competencias
de cada uno de los Órganos de la Unión
es norma fundamental de toda institución,
así como los principios de democracia
interna y transparencia, que han presidido
el funcionamiento de los mismos. A destacar
los importantes acuerdos de la Asamblea,
órgano supremo, en sus sesiones ordinarias,
así como en su sesión extraordinaria, que,
en circunstancias difíciles, logró reunirse y
adoptar, con las dos terceras partes de los
votos, un acuerdo que definía el delicado
problema de la situación legal de la Unión.

10. La implicación activa de los notariados en
la vida de la Unión, así como la de ésta en los
problemas de aquellos, es determinante para
una política eficiente en cumplimiento de los
fines de nuestra institución. Y a esto hay que
añadir la colaboración y trabajo conjunto con
el CNUE, así como la fluidez en las relaciones
de ambos organismos, que ha propiciado
resultados positivos en los objetivos comunes.
Solo me queda, para finalizar estas líneas,
agradecer muy sinceramente, el trabajo
realizado en esta legislatura de los notariados
que se han implicado directamente en la política
de la Unión y a los notarios que ha dedicado
su esfuerzo por un notariado mejor. Como
no, mi agradecimiento a los Vicepresidentes,
Tesorera y Secretario y a los Presidentes de
comisiones y grupos de trabajo, así como
a los integrantes de los mismos, sin cuyo
trabajo y sacrificio personal, no hubiese sido
posible llevar a buen puerto esta legislatura.
Y mi agradecimiento y cariño personal a la
Directora de la Secretaría y a sus integrantes
y a los asesores y consultores externos, por
su eficiente, discreta y continuada labor que
excede del mero trabajo administrativo, del
que he sido testigo directo por las muchas
horas compartidas.
Y todo en pos de una Unión más eficiente, más
coordinada, más estructurada para el mejor
cumplimiento de sus fines.
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Mensaje del Secretario
Estas Memorias son un breve resumen de las actividades
llevadas a cabo por la Unión durante la legislatura 20172019 y sintetizan el trabajo de todos aquellos que han
contribuido al desarrollo de la legislatura.
Estos son los principales hitos de estos tres años:

Pedro CARRIÓN GARCÍA
DE PARADA

1. Se ha insistido ante los organismos internacionales en el
protagonismo del notario, por su condición de autoridad
pública, como pieza clave en la lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo, y se ha reorganizado
la Unión a tales efectos mediante la creación de un grupo de
trabajo ad hoc y la contratación de una experta en la materia
cuyo fruto figura reflejado en las páginas que siguen.

Secretario de la UINL 2017-2019

2. Se ha buscado hacer visible la función social que desarrolla
el notario mediante la protección de las personas en situación
de vulnerabilidad emprendiendo acciones tanto ante los
organismos internacionales, como, por ejemplo, Naciones
Unidas, Unicef o FAO, como ante Estados concretos, así,
por ejemplo, en el Sureste europeo o en África. Todo ello
con el trabajo intensísimo de la Comisión de Derechos
Humanos y el Grupo de Organismos Internacionales.
3. En materia de sociedades, en estrechísima colaboración
con el CNUE, se ha defendido, ante los organismos
pertinentes como UNCITRAL el papel que juega el Notario,
respetando la neutralidad sistémica y las tradiciones
jurídicas de cada Estado.
4. Se ha definido claramente a iniciativa del grupo de Acto
Auténtico, de nuevo en armonía con el CNUE, qué es el
documento público notarial, cuál es su valor añadido, qué
es y qué hace un notario.
5. Se ha estudiado el uso de las nuevas tecnologías
(inteligencia artificial y blockchain) como instrumento al
mejor servicio de la función notarial.
6. Se ha buscado el acercamiento a otras autoridades
públicas directamente involucradas en la defensa del
Derecho, como son los magistrados que culminó en las
primeras jornadas conjuntas.
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7. Se han fomentado programas comunes de formación entre los notarios, tanto para el acceso
a la función, como para el ejercicio de la misma y se le ha dado mayor contenido y prolongación
a lo largo del año a la Universidad Mundial del Notariado.
8. A nivel organizativo interno, se han potenciado las competencias estatutarias y reglamentarias
de los diferentes órganos de la Unión, y se ha potenciado la participación de los Vicepresidentes
en la configuración de la política de la Unión.
9. Se ha potenciado igualmente la colaboración y coordinación entre las Comisiones y Grupos de
Trabajo de la Unión promoviendo reuniones intercontinentales, buscando la mayor participación
e intervención de los asistentes a las diferentes reuniones de los órganos de la Unión.
10. Se le ha dotado a la UINL de una mejor y más moderna imagen mediante una nueva
página web, que sirva de escaparate al mundo y a la vez que sirva de herramienta de trabajo y
comunicación entre las diferentes comisiones y grupos de trabajo.
11. La UINL dispone, gracias a la generosidad del Notariado Italiano, de una nueva y mejor sede
física.
12. Se está confeccionando un archivo digital recopilatorio de toda la información de que dispone
la Unión, a efectos de facilitar futuras reacciones y actuaciones.
13. Se han celebrado reuniones de los órganos de la Unión en cuatro continentes: Europa,
África, América y Asia.
Quede constancia, para finalizar, del reconocimiento del trabajo de todos aquellos que han
hecho posible el buen desarrollo de esta etapa de la Unión.
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La UINL en 5 preguntas
Qué es

La Unión internacional del Notariado (UINL) es una organización internacional no gubernamental
desde 1948.

Quiénes la componen

La UINL cuenta con 89 Notariados miembros, representados por los Consejos o Colegios de
notarios de 89 países, que comparten una misma visión de la figura del notario, del documento
notarial y de la función notarial.
Así, conciben al notario como un funcionario público que ejerce por delegación del Estado,
que es quien le nombra, una función pública pero en régimen profesional. Su misión es conferir
autenticidad a los actos y negocios jurídicos, controlando la legalidad y actuando de forma
independiente e imparcial, proporcionando el debido asesoramiento legal.
La función notarial se extiende a todas las actividades jurídicas no contenciosas, lo que resulta
esencial para evitar futuros litigios.
El notario acompaña a la persona, desde que nace hasta que muere, en los momentos más
importantes de su vida.

Por qué existe

La UINL tiene como objetivo promover, coordinar y extender la función y las actividades de los
notarios en el mundo entero. Asegura la dignidad e independencia de los notarios con el fin de
proporcionarles un servicio mejor a los usuarios y a la sociedad en general.
Su política interna está orientada a garantizar el alto nivel del documento auténtico y el buen
desempeño de la función del notario.
Su política exterior tiene como fin transmitir conocimientos y compartir experiencias con las
organizaciones internacionales y los gobiernos. El objetivo de esta cooperación es mejorar los
marcos normativos que afectan a los ciudadanos y las empresas del mundo entero, facilitando
la identificación de las personas; el acceso a la propiedad de la tierra; la protección jurídica
de las personas en situación de vulnerabilidad; la igualdad de género; la protección de la
propiedad privada; la lucha contra la financiación del terrorismo y blanqueo de capitales y, en
general, el cumplimiento de su función social y el tráfico jurídico y el económico.

Cómo funciona

La Unión está dirigida por un Consejo de Dirección formado por 29 miembros como máximo,
al frente del cual están el presidente, los vicepresidentes, el secretario y el tesorero, que son
elegidos cada tres años.
El órgano de decisión es la Asamblea General de Notariados miembros, en la que cada notariado
nacional dispone de un voto, independientemente de sus dimensiones.
La UINL cuenta con un consejo general formado por 176 miembros como máximo.
La Unión desarrolla sus actividades a través de comisiones, continentales e intercontinentales, y
de grupos de trabajo, a los que se encomiendan numerosos trabajos en materia de formación y
capacitación, estudios de investigación, la cooperación notarial, defensa de los derechos humanos,
potenciación de la función notarial y del documento notarial, preservación de la deontología
notarial, potenciación de las nuevas tecnologías, persecución del blanqueo de capitales, etc.
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Dónde se encuentran los Notariados
miembros de la UINL
Albania
Argelia
Alemania
Andorra
Argentina
Armenia
Austria
Belarús
Bélgica
Benín
Bolivia
Bosnia Herzegovina
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Camerún
Chile
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia (Hrvatska)

Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Estonia
Federación Rusa
Francia
Gabón
Georgia
Grecia
Guatemala
Guinea
Haití
Honduras
Hungría
Indonesia
Italia
Japón
Kosovo
Letonia
Líbano
Lituania
Londres (Gran Bretaña)

Luxemburgo
Madagascar
Mali
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Nicaragua
Níger
Panamá
Paraguay
Países Bajos
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Quebec (Canadá)
República
Centroafricana

República de Corea
República de Macedonia
República de Moldavia
República Dominicana
República Checa
Rumanía
San Marino
Senegal
Serbia
Eslovaquia
Eslovenia
Suiza
Chad
Togo
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
(Estado de la)
Ciudad del Vaticano
Venezuela
Vietnam
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2017-2019 Cifras & datos

89

8

Notariados miembros

Comisiones intercontinentales

7

Grupos de trabajo

5

Principales memorándum y acuerdos
de cooperación suscritos y puestos en
práctica con la FAO, la Unión Internacional
de Magistrados (UIM), la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado
(HCCH), la Unidad de Investigaciones
financieras (UIF) de Bolivia, la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE);
y politicas de cooperación con otros
organismos.

+ 100

Información publicada
en el sitio web de la UINL
La página web de la UINL se ha reestructurado
y modernizado. Esto ha permitido divulgar más
información a los notarios del mundo entero.
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Nueva admisión
Líbano entró a formar parte de
la UINL en octubre de 2018,
convirtiéndose en el 88o Notariado
miembro de la UINL.

4

Comisiones continentales
Las Comisiones y los grupos de
trabajo toman parte en la realización
del plan de acción de la UINL.

9

+ 20

5

70

1

Eventos organizados por la UINL
Conferencias, cursos de formación, jornadas de trabajo, foros y congresos
dirigidos a los notarios, y pero también a las organizaciones e instituciones
con las que colabora la Unión, así como de la sociedad civil.

Guías de buenas prácticas y estudios de investigación
La UINL ha publicado cinco guías prácticas que pueden ser utilizadas por los
notarios en sus actividades cotidianas, que sirven de base para el buen ejercicio
de sus funciones.

Aniversario
La UINL celebró en Buenos Aires, el 2 de octubre de 2018, el 70 aniversario
de su primer congreso internacional, que tuvo lugar en esa misma ciudad,
el 2 de octubre de 1948.

Premio de Investigación Jurídica
Convocado por primera vez, se hará entrega del mismo con ocasión del Congreso
Internacional de la UINL, en Yakarta (Indonesia) en noviembre de 2019.

UINL Informe de actividad 2017-2019
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Aspectos destacados de la legislatura

LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO

Fortalecimiento y sistematización de la cooperación notarial al
servicio de las autoridades
La UINL ha reforzado su implicación como actor clave en la lucha contra el blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo. Desde el principio de la legislatura se han establecido fuertes
vínculos con organizaciones internacionales, como el GAFI, el GAFILAT, la OEA, la ONU, el FMI
y el Banco Mundial.
Ante la importancia de la materia, la UINL contrató un experto técnico como contacto permanente
y proactivo con las organizaciones internacionales implicadas en la lucha contra el blanqueo de
capitales, gracias al cual ha participado en varios grupos de trabajo conjuntos, en particular con
el GAFILAT, el GAFI, el FMI y la OEA. Se destacan:
• El Grupo de Desarrollo de Políticas del GAFI, encargado de elaborar y clarificar las normas
internacionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, que está elaborando las «Directrices para un abordaje basado en los riesgos para
los profesionales e intermediarios autónomos». Se divulgará en la página web de la UINL.
• El Grupo de Trabajo para la identificación del “beneficiario real”, del Fondo Monetario
Internacional, cuyo objetivo consiste en identificar los modelos existentes de centralización
y acceso a la información de los beneficiarios reales en los países que los han puesto en
Silvina Capello, Asesora de la UINL por AML/CTF y Mario Romero Valdivieso, Presidente del Grupo de Trabajo
Prevención del blanqueo de capitales
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práctica, contando especialmente con la experiencia española en creación de la base de datos
sobre los beneficiarios reales del Consejo General del Notariado español. El grupo inició sus
trabajos en marzo de 2018.
• El Grupo de Trabajo de expertos sobre Control del Blanqueo de Capitales de la Organización
de Estados Americanos (GELAVEX). La UINL se convirtió en la primera organización no
gubernamental aceptada como observador. Fue admitida durante la XLV reunión del grupo de
trabajo, que tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 4 y 5 de noviembre de 2018.
Luego participó en las reuniones XLVI y XLVII.
• El Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera del GAFILAT, encargado
de redactar, junto con el GAFILAT, un “Documento de Indicadores de Riesgo” que proporcione
directivas claras y precisas para ayudar a los notarios a mejorar sus procesos de identificación,
control y análisis de las operaciones notariales, de forma que les permitia detectar a las
personas susceptibles de blanquear capitales o financiación del terrorismo. Se difundirá y podrá
consultarse en la página web de la UINL.
La Unión ha participado asimismo en proyectos de asistencia clave destinados a mejorar la
colaboración con los legisladores a promover el papel de los organismos de autorregulación. En
tal sentido, firmó el 25 de octubre de 2018 un acuerdo con la Financial Investigations Unit (FIU)
de Bolivia.
Además, en octubre de 2018, la Asamblea General de la Unión adoptó las “Buenas prácticas en
materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el sector notarial”,
una guía de metodologías, sistemas, herramientas y técnicas aplicadas para facilitar el respeto de
las medidas preventivas en el campo notarial y la armonización de los procedimientos entre los
miembros notariales de la UINL.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Consolidar el papel del notario como autoridad pública y, como
tal, como proveedor de apoyo institucional
Otro tema crucial de la legislatura ha sido la defensa de los derechos humanos, en particular
de las personas en situación de vulnerabilidad.
Fruto de una intensa cooperación entre la Comisión de Derechos Humanos de la UINL y la
Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad,
doña Catalina Devandas Aguilar, se ha reconocido explícitamente al notario como autoridad,
en el informe especial de la ONU de diciembre de 2017. De esta forma el notario pasa a ser
considerado órgano competente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención,
para el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, en
condiciones de igualdad.
UINL Informe de actividad 2017/2019
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La UINL ha firmado un acuerdo de cooperación con la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado (HCCH) para poner en práctica proyectos comunes, en particular para la
protección internacional de los adultos. Fue invitada a participar en la conferencia conjunta de
la Comisión Europea y la HCCH sobre “La protección transfronteriza de los adultos vulnerables”
en Bruselas del 5 al 7 de diciembre de 2018.
Merece destacarse también el papel desempeñado por los notarios, y por sus instituciones
representativas, en particular la ANF, también por la UINL, en colaboración con UNICEF, en
la protección de los niños sin identidad. Estos menores, tristemente conocidos como “niños
fantasma” de África, son privados de su derecho fundamental: que se reconozca y registre su
identidad. A causa de ello no pueden acceder a los servicios públicos básicos, como la sanidad
o la educación, y se convierten en víctimas del tráfico de personas y de los abusos más sórdidos.
El 1 de octubre de 2018, la Asamblea General de Notariados miembros de la UINL analizó
los desafíos de la función notarial en relación con la protección jurídica de las personas en
situación de vulnerabilidad. Así, se celebró un foro de estudios que incluyó la participación de
representantes de las Naciones Unidas y de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado (HCCH). En este encuentro se defendió la sustitución del procedimiento de incapacidad
por el de reconocimiento de la capacidad jurídica universal y absoluta para todos, siguiendo el
modelo de ayuda para la toma de desiones propuesto por la Convención de la ONU. A raiz del
foro se aprobaron unas recomendaciones finales, disponibles en la web de la UINL.
Finalmente, el Consejo de Dirección de la UINL, celebrado en Veracruz (México) en mayo de
2019, ha aprobado la “Guia de buenas prácticas notarial para personas con discapacidad: el
notario como apoyo institucional y autoridad pública”, que se someterá para su aprobación a la
Asamblea General de la UINL, en Yakarta, en noviembre de 2019.

Almudena Castro Girona, Presidente Comisión Derechos Humanos, a la izquierda del Presidente
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GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS REGÍMENES DE TENENCIA Y LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA

La importancia de la función notarial y del papel del notario
al servicio de la seguridad jurídica de las tierras y del acceso
universal a la vivienda
Los asuntos relacionados con la tenencia de las tierras se incardinan dentro de la política
general de la Unión para la defensa de los más vulnerables. Dotar a un país de seguridad
jurídica es asegurarle prosperidad económica.
La UINL lleva involucrada desde hace más de diez años en proyectos de “titulación” de las
tierras, un proceso de entrega de títulos de propiedad garantizados, con el fin de permitir a
todos los ciudadanos, y en particular a los más vulnerables, disfrutar de una vivienda digna y
de un derecho de propiedad seguro.
Por ello, la UINL organiza desde 2012 conferencias sobre esas materias en tres continentes. La
4a Conferencia Internacional se celebró el 4 de diciembre de 2017 en Niamey (Níger); las tres
anteriores en Uagadugú (Burkina Faso) en 2012, Ciudad de México (México) en 2013 y Ciudad
Ho Chi Minh (Vietnam) en 2014.
El notariado mundial hace suyo este tema tan importante y es sabedor del papel esencial que
en él juega, de ahí que haya sido pilar básico de la legislatura.
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IGUALDAD DE GÉNEROS

Contribuir a la defensa de los derechos de tenencia de la tierra
de las mujeres
La igualdad de géneros es un derecho amparado por las constituciones de la mayoría de los
países. Es preciso hacer realidad lo que los textos legales dicen, y conseguir que las mujeres
accedan a la propiedad de la tierra, hereden en igualdad de condiciones que los hombres, y
disfruten, en general, de los mismos derechos. Es por esta razón que los notarios participan
en la creación de un Estado de derecho para todos, y en particular, en la igualdad real y
tangible entre hombres y mujeres.
Con este fin, la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
la UINL firmaron un protocolo de acuerdo en 2016 relacionado con las medidas a adoptar en
2017 y 2018 para la seguridad jurídica en el terreno de la tenencia de la tierra y la igualdad de
género. Se ha sumado a ese partenariado la agencia de cooperación alemana (GIZ).
En este contexto, destacan los trabajos sobre las Directivas para un régimen de tenencia de
tierras equitativo, que hicieron su debut como proyecto regional en el sureste de Europa.
En colaboración con sus partners, FAO y GIZ, la UINL organizó tres conferencias regionales:
en Tirana (en marzo de 2017); en Salónica (en diciembre de 2017), y por último en Sarajevo (en
junio de 2018), que contaron con una vasta y variada participación, al más alto y cualificado
nivel.
Las directivas publicadas con il título: “Guidelines on strengthening gender equality in notarial
practices - South East Europe” pueden consultarse en la página web de la UINL y FAO.

Photo: 123RF.com-Greta Gabaglio
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FOCO DE ATENCIÓN: DIRECTIVAS VOLUNTARIAS

Para una gobernanza responsable de los regímenes de tenencia aplicables a las
tierras, a la pesca y a los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional Guía para notarios
Las Directivas voluntarias en el contexto de la seguridad alimentaria (denominados «VGGT» por
sus siglas en inglés, «Voluntary Guidelines on the governance of tenure »), tienen la finalidad
de lograr la seguridad alimentaria para todos y ayudar a la paulatina realización del derecho
a una alimentación suficiente y adecuada para todo el mundo en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional.
La UINL contribuye al proyecto de la FAO y sirve al objetivo de los VGGT, y tras la fructífera
colaboración con la FAO, la UINL decidió aprovechar su experiencia y la de los notarios del
mundo con el fin de elaborar junto con la FAO una guía técnica dedicada a los notarios y a los
profesionales de Derecho en los sistemas de administración preventiva de la justicia.

DEFINICIÓN DE DOCUMENTO NOTARIAL AUTÉNTICO

Establecer los motivos de su eficacia superior y de su difusión
universal
Otra preocupación de la legislatura ha sido asentar una definición clara de qué es el
documento notarial, en que consiste la función notarial y que es verdaderamente ser
notario. El grupo de trabajo de la UINL ha
aprobado un texto compartido por todos y
desarrollado promenorizadamente, que lo
aclara. Ha colaborado en ello con el CNUE.

Enric Brancós,
Presidente Grupo de Trabajo Acte Authentique
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DERECHO DE SOCIEDADES

Reivindicar el respeto del principio de neutralidad sistémica
respecto a las distintas tradiciones jurídicas
La Unión se ha volcado en ver reconocido el papel esencial que el notario juega en la
constitución de sociedades y en el ámbito del Derecho de sociedades, en general.
De ahí que la UINL haya participado como observador en la Comisión de la CNUDMI y en
sus grupos de trabajo; en especial en el Grupo de trabajo I de la CNUDMI (Microempresas
y pequeñas y medianas empresas), que ha publicado dos proyectos: una Guía legislativa sobre
los grandes principios de un registro de las empresas y una Guía legislativa sobre una entidad
de responsabilidad limitada de la CNUDCMI (denominado “UNLLO”, “UNCITRAL Limited
Liability Organization”).
Con el CNUE, la Unión ha defendido que los textos y proyectos respetasen la neutralidad
sistémica (Common Law/Civil Law), destacando las bondades de un sistema de prevención
basado en el documento notarial.
En su quincuagésima primera sesión, la Comisión de la CNUDMI adoptó en julio de 2018 la
Guía legislativa de la CNUDMI sobre los principios básicos de un registro de empresas, que
defiende el principio de neutralidad sistémica con pleno respeto a las distintas tradiciones
jurídicas.
El trabajo de la Guía legislativa sobre una entidad de responsabilidad limitada de la CNUDMI
todavía está en curso y la UINL defiende activamente que la elección de la forma se deje a
la libertad y consideración de cada Estado, debiendo éste ponderar qué grado de fiabilidad,
trazabilidad, identificación de los beneficiarios reales, y lucha contra el fraude y el blanqueo
de capitales quiere proveer para la constitución de sociedades.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Destacar su utilidad recordando al mismo tiempo la
especificidad del documento notarial auténtico y la necesidad
de fortalecer el control y la adaptación
La UINL reconoce plenamente la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos, utilizando las
tecnologías como un instrumento al servicio de la función notarial, sin pérdida ni merma del
alto valor añadido que la misma ha venido y debe seguir prestando.
En tal sentido, la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL ha publicado estudios analíticos
sobre los blockchains y las herramientas digitales.

UINL Informe de actividad 2017-2019

17

AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Compartir las mejores prácticas en la aplicación de la
autonomía de las partes para organizar sus propios asuntos
La presente legislatura ha querido dar importancia máxima al tema de la formación.
De ahí que haya potenciado la Universidad del Notariado Mundial, como vía de integración de
los nuevos notarios en el mundo internacional y como instrumento de hermanamiento de los
notariados que integran la Unión.
La 7ª edición de la Universidad del Notariado Mundial concluyó en julio de 2018, en Roma
(Italia), con la asistencia de 75 participantes de 33 países diferentes, que representaban a los
cuatro continentes: Su objetivo fue poner punto final a las conclusiones alcanzadas durante
el proceso formativo, que abarcó los meses previos de ese año, bajo la batuta a distancia,
en continuo contacto, de diferentes profesores de reconocido prestigio (Cristina Armella,
Michel Grimaldi, Christine Morin y Luc Weyts), sobre el tema “la autonomía de la voluntad”,
en concreto, la libertad de las personas para organizarse, en su vida privada, en sus relaciones
de familia, sucesorias y patrimoniales.

Universitad del Notariado Mundial, Roma 2018

UINL Informe de actividad 2017-2019

18

COLABORACIÓN CON LOS MAGISTRADOS

Intensificar la cooperación para aliviar a la justicia correctiva
La estrecha cooperación entre las dos
profesiones y, por lo tanto, entre las dos
organizaciones internacionales que las
representan (la Unión Internacional de
Magistrados y la UINL), abrió el camino a
un seminario conjunto en Valencia (España),
los días 24 y 25 de mayo de 2019.
El foro se centró en dos temas principales:
la jurisdicción voluntaria y la ejecución
de títulos extrajudiciales.
Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo
y del Consejo General del Poder Judicial de España
José Marqueño de Llano, Presidente de la UINL,
Francisco Cantos Viñals, decano del Colegio Notarial
de Valencia,José Ángel Martínez Sanchiz, Presidente
del Consejo General del Notariado Español

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
El 15 de Junio de 2019 se celebró en Madrid una Asamblea Extraordinaria
donde se definió el tema de la situación legal de la UINL.

Notario Antonio Ioli, Presidente Cesare Felice Giuliani, Presidente José Marqueño de Llano, Secretario Pedro Carrión
Garcia de Parada y Tesorera Laure Thonney, en la sede del Consejo del Notariado Italiano en el acto de formalización de
los acuerdos de la Asamblea de Madrid
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29° CONGRESO INTERNACIONAL DEL NOTARIADO

De acuerdo con la tradición, el Congreso mundial de la UINL
se celebra en Yakarta, en noviembre de 2019 para tratar de
dos temas esenciales:
Tema I: Vigencia de los principios del notariado en el siglo XXI
Se estudia qué papel desempeñan los notarios en el siglo XXI
en el contexto de las nuevas evoluciones y si los principios
inspiradores de la función notarial, del documento notarial y
de la figura del notario siguen siendo válidos.
Tema II: El notario y la persona física
Se pretende que el estudio de este tema confirme la importancia
de la intervención notarial en la vida de las personas, como
garante de su seguridad jurídica y como tercero de confianza,
y cómo el notario las acompaña en todas las etapas de su
vida, desde que nacen hasta que mueren. Las conclusiones
del congreso internacional se difunden y pueden consultarse
en la página web de la UINL.
Yualita Widyadhari, Presidente Notariado Indonesio

Pedro Carrión García de Parada, Secretario, José Marqueño de Llano, Presidente, Sigrun Erber-Faller, Vicepresidente para
Europa, de la UINL
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COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Poner nuestra experiencia al servicio de una red mundial para
alcanzar unos objetivos universales
La UINL es consciente de la necesidad de cooperar con los actores mundiales, como la ONU
y sus agencias, el Banco Mundial, pero también con otras organizaciones y ONG.
La Unión, a través de su grupo de trabajo específico, es un interlocutor de confianza de varias
instituciones líderes en los campos de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra
el blanqueo de dinero, la prevención de las violaciones de los derechos jurídicos de los más
vulnerables y, más en general, del acceso de todas las personas al desarrollo sostenible.
Lionel Galliez, Presidente Grupo de Trabajo colaboración con las Organizaciones Internacionales
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Desarrollo
sostenible

Derecho de sociedades
CNUDMI
Observador en los grupos
de trabajo y comisión.
OCDE
Socio del proyectocHuman
Centred Business Model
HCBM (Modelo económico
centrado en las personas)
UNIDROIT
Partner del proyecto
Human Centred Business Model
HCBM (Modelo económico
centrado en las personas)
BANCO MUNDIAL
• Participación en la elaboración del
cuestionario Doing Business
• Socio y ponente en la Conferencia
Land and Poverty (Tierra y pobreza)
• Aprobación de los “10 Principles
on identification for sustainable
development: toward the digital
age” (10 principios de
identificación para el desarrollo
sostenible: hacia la era digital).

NACIONES UNIDAS

Participación en la realización de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
incluyendo los de acceso a la justicia para
todos, igualdad de género, seguridad de
la tenencia de la tierra ...

FAO

Difusión de las Directivas Voluntarias
para la gobernanza responsable de los
regímenes de tenencia de la tierra, la
pesca y los bosques en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional, incluyendo guías técnicas específicas para los
notarios.

UINL
Lucha contra el blanqueo
de capitales y la financiación
del terrorismo

Cooperación
notarial

FMI, BANCO MUNDIAL, ONU,
GAFILAT, OEA (GELAVEX), GAFI,
OLAF, EUROPOL…

CNUE

• Instrumentos para los ciudadanos
• Estudios científicos conjuntos
• Defensa conjunta de la profesión
notarial y promoción del sistema de
Derecho continental

Personas en situación
de vulnerabilidad
FAO/GIZ

COLABORACIÓN CON EL CNUE
Mención especial merece el
estrechamiento de lazos entre las
presidencias del CNUE y la UINL, y
de sus respectivos organismos e
integrantes de los mismos, con
reuniones periódicas entre aquellos y
colaboración estrecha en la redacción
de textos en cuestiones de vital
importancia para los notarios
integrantes de ambas instituciones.

Elaboración de directivas destinadas a
los notarios y a los funcionarios del
Registro sobre igualdad de géneros en
materia de derechos de propiedad Sureste de Europa

HCCH/ COMISIÓN EUROPEA

Protección transfronteriza de los adultos
vulnerables

ONCE/UNIÓN EUROPEA

Proyecto JUST4ALL, mejorando el
acceso a la justicia de las personas con
discapacidad

• Seminario UINL “El uso de los profesionales
por la delincuencia organizada
transnacional. El papel del notariado en la
prevención del blanqueo de dinero”
• Participación activa en grupos de trabajo
dedicados.

GAFI

• Elaboración de “Directrices para un
abordaje basado en los riesgos para los
profesionales e intermediarios autónomos”

GAFILAT

• Elaboración de un “documento de
indicadores de riesgo”.
• Foro UINL “Delitos económicos: la
colaboración del Notariado en su
prevención y persecución”

RELATORA ESPECIAL DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL
DERECHO DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

El papel de los notarios como
proveedores de apoyo institucional para
las personas con discapacidad en el
marco de la Convención de las Naciones
Unidas de 2006
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Actividades

2017

Actividades

Nueva York, Estados Unidos
13-17 febrero

Participación en la reunión del grupo de trabajo VI de la CNUDMI
(garantías reales) en el marco del estatuto de observador de la
UINL.

Roma, Italia
17 febrero

Presentación de «MECH» - El modelo económico centrado en las
personas: "Un enfoque global de un nuevo modelo de gestión de
los negocios", en el marco de la colaboración de la UINL con el
Banco Mundial, la OCDE y UNIDROIT sobre el proyecto «MECH».

Paris, Francia
21 febrero

Visita institucional con GAFILAT e inicio de trabajo colaborativo
para la prevención del blanqueo de capitales.

Luxemburgo
27 febrero

Presentación de la publicación sobre las Sucesiones Europeas un trabajo conjunto de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) de
la UINL, el Consejo de Notariados de la UE (CNUE) y el Instituto
de Investigaciones y Estudios Notariales Europeo (IRENE).

Tirana, Albania
9-10 marzo

Participación en la primera Conferencia Regional sobre Seguridad
Jurídica en los Balcanes Occidentales: «Reforzar la autonomía
de las mujeres mediante el acceso a la tierra», en el marco
del protocolo de acuerdo de la UINL con la Agencia de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
la colaboración con la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

La Haya, Países Bajos
14-16 marzo

Participación en el Consejo sobre Asuntos Generales y Política de
la Conferencia de La Haya, en el marco de la cooperación de la
UINL con la Conferencia de La Haya.

Washington, Estados Unidos
20-24 marzo

Participación en la conferencia « Land & Poverty » (Tierra
& Pobreza) organizada por el Banco Mundial en 2017: «La
gobernanza responsable de las tierras: hacia un enfoque basado
en datos objetivos», en el ámbito de cooperación entre la UINL y
la conferencia «Land & Poverty» del Banco Mundial.

Washington, Estados Unidos
28-30 marzo

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el blanqueo
de capitales, reunión con la OEA, el FMI y el Banco Mundial.

Beijing, China
29-30 marzo

Participación en la cuarta reunión del Comité de UNIDROIT sobre
cuestiones relativas a los mercados emergentes, su seguimiento
y puesta en práctica, en el marco de cooperación de la UINL con
UNIDROIT, y el Banco Ibero Americano de desarollo.

Dakar, Senegal
19-23 abril

En el ámbito de su misión de formación y educación, la
UINL organizó la 12a Universidad del Notariado Africano en
colaboración con la Cámara Nacional de Notarios de Senegal.

Nueva York, Estados Unidos
24-28 abril

Participación en la quincuagésima quinta sesión del Grupo de
Trabajo IV de la CNUDMI (Comercio electrónico) en el marco del
estatuto de observador de la UINL.
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2017

Actividades

New York, USA
1-9 mayo

Participación en la sesión del Grupo de Trabajo I de la CNUDMI
(microempresas, pequeñas y medianas empresas) en el marco del
estatuto de observador de la UINL.

Minsk, Bielorrusia
8-9 junio

Conferencia internacional «Protección extrajudicial de los
derechos de las personas físicas y jurídicas: estado actual y
perspectivas de desarrollo de la profesión notarial».

Madrid, España
15-17 junio

Participación en la Asamblea General del CNUE, en el marco de
las relaciones internacionales de la UINL

La Haya, Países Bajos
18-19 junio

Visita institucional a la Conferencia de la Haya

Valencia, España
21-23 junio

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el
blanqueo de dinero, participación en la reunión plenaria del
Grupo de Acción Financiera (GAFI)

Buenos Aires, Argentina
9-15 julio

En el ámbito de su misión de formación y educación, la UINL
organizó la 6a edición de la Universidad del Notariado Mundial.

Buenos Aires, Argentina
24 julio

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el
blanqueo del capitales, participación en la reunión plenaria y el
seminario del Grupo de Acción Financiera para América Latina
(GAFILAT).

París, Francia
4 septiembre

Participación en la Conferencia sobre el modelo económico
centrado en las personas “MECH“, en el marco del de
colaboración de la UINL con el Banco Mundial y la OCDE sobre el
proyecto “MECH“.
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Actividades

2017

Actividades

Buenos Aires, Argentina
7-8 septiembre

Segundo Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y
Discapacidad, en el marco del compromiso de la UINL en materia
de derechos humanos con el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los derechos humanos.

Santiago de Compostela
5-7 octobre

Participación en el 4o Congreso del CNUE, en el marco de las
relaciones internacionales de la UINL.

Cancún, México
10 noviembre

SEMINARIO UINL: Lucha contra el blanqueo de capitales «La
utilización de los profesionales por parte de la criminalidad
organizada transnacional. El rol del notariado en la prevención del
blanqueo de capitales».

El seminario, inaugurado por el Presidente de la UINL, el D. José Marqueño de Llano, tuvo como ponentes
al Presidente de GAFILAT, el Embajador Eugenio María Curia y a varios especialistas de las principales
instituciones que luchan contra el crimen organizado transnacional, como el D. Nelson Meta de la OEA, el D.
Arz El Murr del FMI, la Dña.Tanjit Sandhu Kaur del Banco Mundial y el D. Mariano García Fresno de la OCP.
Santiago de Chile, Chile
16 noviembre

Participación en el 60o Congreso de la Unión Internacional de
Magistrados, en el ámbito de las relaciones internacionales de la UINL.

Niamey, Níger
4 diciembre

La UINL, en colaboración con la Cámara de Notarios de Níger,
organizó la 4a Conferencia Internacional sobre Seguridad en la
Tenencia de Tierras. El tema de dicha reunión era «La seguridad de la
tenencia de tierras al servicio de la vivienda sostenible en las ciudades
africanas».

Salónica, Grecia

En el marco del protocolo de acuerdo de la UINL con la Agencia
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
y de cooperación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, la UINL organizó la segunda
conferencia regional sobre seguridad jurídica en los Balcanes
occidentales: «La seguridad jurídica para garantizar una correcta
administración de la tenencia de tierras y la igualdad de género».

8 diciembre

UINL Informe de actividad 2017-2019

25

2018

Actividades

Sevilla, España
29-30 enero

En el marco de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos
de la UINL, participación en la primera reunión internacional sobre
los derechos de las personas con discapacidad en el Derecho privado
español, brasileño, italiano y portugués en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Sevilla.

La Haya, Países Bajos
13-15 marzo

La UINL participó en el Consejo sobre asuntos generales y política
de la Conferencia de La Haya y en dicha ocasión firmó el acuerdo de
cooperación con esta institución.

Antananarivo, Madagascar
9-12 abril

En el ámbito de su misión de formación y educación, la UINL organizó
la 13a Universidad del Notariado Africano en colaboración con la
Cámara Nacional de Notarios de Madagascar.

Ginebra, Suiza
23-24 abril

En el marco del compromiso de la UINL a favor de los derechos
humanos, ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los derechos humanos, participación, intervención y patrocinio de
la reunión técnica sobre el papel del notario en el ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.

Viena, Austria
23-24 abril

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el blanqueo
de capitales, participación en la reunión del subgrupo del Grupo de
Desarrollo de las Políticas del GAFI.

Abiyán, Costa de Marfil
8 mayo

En el ámbito de su misión de formación y educación, la UINL organizó
el seminario «Mediación y otras técnicas no judiciales en un entorno
internacional».

Sarajevo, Bosnia Herzegovina
8 junio

En el marco del protocolo de acuerdo de la UINL con la Agencia de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y
de la cooperación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, organización y celebración de la
tercera Conferencia regional sobre seguridad jurídica en los Balcanes
Occidentales «Seguridad jurídica para garantizar la igualdad de
géneros en la propiedad de las tierras».

Berlín, Alemania
14-16 junio

Participación en la Asamblea General del CNUE, en el marco de las
relaciones internacionales de la UINL.

Madrid, España
22-23 junio

La UINL, en colaboración con la asociación Henry Capitant y el
Consejo General del Notariado de España, organiza el 6o Simposio
Notarial «Jornadas del Mediterráneo».
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Actividades

2018

Actividades

Roma, Italia
2-6 julio

En el ámbito de la misión de formación y educación de la UINL,
organización y celebración de la 7a edición de la Universidad del
Notariado Mundial. El tema de estudio de esta legislatura era
«La autonomía de la voluntad».

Madrid, España
17 julio

Firma del acuerdo entre la UINL y la Fundación ONCE para la
promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
El objetivo de dicho pacto es implicar a más de 300.000 notarios en
actividades que promuevan estos derechos.

Buenos Aires, Argentina
1 octubre

UINL FORUM: «El notario y las personas en situación de
vulnerabilidad: los retos del futuro».

El foro, inaugurado por el Presidente de la UINL, el D. José Marqueño de Llano, tuvo como ponentes
a la Dña. María Graciela Iglesias, jefa del Órgano Nacional argentino de análisis de la salud mental;
la Dña.Theresia Degener, Presidenta del Comité de las Naciones Unidas para el seguimiento de la
Convención relativa a los derechos de las personas con discapacidad; el D.Ignacio Goicoechea,
representante de la Conferencia de La Haya; la Dña. María Soledad Cisternas Reyes, enviada especial
de las Naciones Unidas para los derechos de las personas con discapacidad y la accesibilidad, y
Dña. Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial de las Naciones Unidas para los derechos de las
personas con discapacidad.
Buenos Aires, Argentina
1-2 octubre

Durante la reunión general de la UINL, los Notariados miembros
aprobaron por unanimidad las «Buenas prácticas en materia de
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en
el sector notarial».

Marrakech, Marruecos
14-16 octubre

Participación en el 61° Congreso de la Unión Internacional de
Magistrados, en el marco de las relaciones internacionales de la UINL.

Madrid, España
25 octubre

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el blanqueo
de capitales, firma del acuerdo de cooperación con la Unidad de
Investigaciones Financieras (UIF) de Bolivia.

Budapest, Hungría
25 octubre

El grupo operativo internacional Common Law/Civil Law de la UINL,
con el apoyo de la Cámara de Notarios de Hungría, organizó la
Conferencia Internacional sobre «Los regímenes matrimoniales en
referencia a la normativa de la UE 2016/1103/1104».

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
4-5 noviembre

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el blanqueo
de capitales, participación en la XLV reunión del grupo de expertos
para la lucha contra el blanqueo de capitales de la Organización de
Estados Americanos (GELAVEX).

Firma del acuerdo de cooperación con la Conferencia de La Haya, Christophe Bernasconi, Secretario General de la
HCCH, el Presidente de la UINL José Marqueño de Llano y Philippe Lortie, Primer Secretario de la HCCH
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Actividades

Punta Cana, República
Dominicana
5-7 noviembre

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el
blanqueo de capitales, participación en el «Taller regional sobre la
transparencia y el beneficiario real», organizado por el GAFILAT y
la GIZ.

Washington, Estados Unidos
5-8 noviembre

En el marco de la colaboración de la UINL con el departamento «Law
and Justice» (Derecho y Justicia) del Banco Mundial, participación en
la Semana del Derecho, la Justicia y el Desarrollo 2018 - Derechos,
Protección y Desarrollo.

Roma, Italia
12-13 noviembre

En el marco de la colaboración de la UINL con el Banco Mundial
y la OCDE sobre el proyecto «MECH», participación en el Taller
internacional sobre el marco jurídico, social y ambiental y los
indicadores de resultados del modelo de empresa centrado en las
personas.

Viena, Austria
19-23 noviembre

Participación en la sesión del Grupo de Trabajo IV de la CNUDMI
(Comercio electrónico) en el marco del estatuto de observador de la UINL.

Madrid, España
26-27 noviembre

En el marco del compromiso de la UINL en la lucha contra el blanqueo
de capitales, la UINL, en colaboración con al Consejo General del
Notariado de España, organizó el foro titulado «Delitos económicos: la
colaboración del Notariado en su prevención y persecución».

Bruselas, Bélgica
5 diciembre

Participación en las celebraciones 25o aniversario del CNUE, en el
marco de las relaciones internacionales de la UINL.

Bruselas, Bélgica
5-7 diciembre

En el marco del compromiso de la UINL en favor de los derechos
humanos ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
derechos humanos y del acuerdo de cooperación con la Conferencia
de La Haya, participación en la Conferencia conjunta CE-HCCH sobre
la protección transfronteriza de los adultos vulnerables.
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Actividades

EL MODELO ECONÓMICO BASADO EN LAS PERSONAS

El Modelo Económico basado en las Personas (MECH) es una comunidad de práctica en el centro
del Foro Mundial para la Justicia y el Desarrollo.
El proyecto MECH tiene como finalidad desarrollar y guiar un modelo económico innovador
centrado en las personas, que considere la sostenibilidad social y ambiental como un objetivo
comparable a los beneficios.
La idea del proyecto surge del reconocimiento de varias iniciativas existentes, dispersas en todo el
mundo, que reflejan un interés creciente del sector privado por los temas sociales y ambientales.
Muestra el fuerte compromiso del público, como consumidores, a favor de las empresas sostenibles
y que respetan los derechos humanos.
El proyecto, conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es una
idea ambiciosa, defendida por el Banco Mundial y dirigida ahora por el departamento del Centro
de Desarrollo de la OCDE. Nacido en 2017, hoy en día cuenta con 46 socios, la gran mayoría de los
cuales pertenecen al mundo universitario. Los aspectos jurídicos y los reglamentos, más fuertes
que en la responsabilidad social de las empresas, la gobernanza, los instrumentos financieros,
los regímenes fiscales, la contratación pública y las relaciones con las partes interesadas, se
tienen en cuenta en el desarrollo de este nuevo modelo que acaba de pasar a la fase operativa
con proyectos piloto.
El Notariado cree en el valor positivo que este modelo puede generar para la sociedad globalizada
en la que vivimos, frente a los límites conocidos de los modelos económicos que la han gobernado
hasta ahora.
Por estos motivos, el Notariado ha decidido participar desde el principio, elaborando el proyecto
de estatutos para las empresas con y sin ánimo de lucro que adoptarían este nuevo modelo.
La UINL sigue siendo hoy un interlocutor operativo de esta iniciativa con en la perspectiva que
tradicionalmente guía la acción de los notariados: contribuir al crecimiento económico, estar cerca
de las personas y garantizar la seguridad jurídica.
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SIMPOSIO DEL MEDITERRÁNEO

Los días 22 y 23 de junio de 2018, en Madrid (España), la UINL organizó la 6ª Conferencia Notarial Jornadas del Mediterráneo. El objetivo de estas conferencias consiste en fortalecer la cooperación
jurídica entre Europa, África y Asia, los tres continentes que comparten el espacio mediterráneo.
El simposio, inaugurado por la Ministra española de Justicia, Dolores Delgado, reunió a 150
notarios de todo el Mediterráneo, así como a Notariados del África subsahariana y el norte de
Europa. Los temas tratados fueron la pareja, la empresa familiar y las dificultades para aplicar la
nueva ley de sucesiones en las relaciones Norte-Sur.
En los debates se destacó la aportación del Notariado a la seguridad jurídica, fundamento esencial
del Estado de derecho. Por una parte, al redactar documentos que tienen fuerza probatoria y
ejecutoria, el notario asegura una auténtica misión de servicio público mediante la prevención de
litigios. Por otra parte, al proporcionar una opinión estrictamente imparcial, el notario garantiza el
equilibrio de los acuerdos y confiere a la parte más débil la protección necesaria, sobre todo en el
marco de los acuerdos conyugales.
Además, la contribución del Notariado a la aplicación del Estado de derecho se desprende con
claridad de los debates, ya que, como garante de la legalidad de los documentos que redacta, el
notario no puede conferirle autenticidad a un documento que contenga una discriminación basada
en la religión o el origen étnico, por ejemplo.
La UINL organiza con regularidad reuniones internacionales como esta, con el fin de hallar
soluciones apropiadas a diversas situaciones internacionales familiares, matrimoniales o
comerciales. Nuestra función es proporcionar a las instituciones y a los gobiernos mundiales su
experiencia y sugerencias en materia de protección de los derechos fundamentales.
La edición de 2018 constituyó asimismo una excelente oportunidad para celebrar reuniones
bilaterales con notarios de países no miembros, como Burundi, Cabo Verde, Mozambique, Ruanda,
Líbano (que se convirtió en miembro con posterioridad) e Iran.
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Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
a la izquierda del Presidente de la UINL
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2019

Actividades

Madrid, España
14-15 enero

Participación en el III Seminario sobre Seguridad de las
Inversiones en Iberoamérica, dedicado al emprendimiento y los
microcréditos en el desarrollo sostenible, con especial atención al
papel que deben desempeñar las mujeres y los jóvenes.

Nueva York, Estados Unidos
4–8 febrero

Participación de la UINL en el Grupo de Trabajo II de la CNUDMI
(arbitraje y conciliación), 69a sesión.

Madrid, España
19 - 20 febrero

World Law Congress - Participación en la mesa «la fe pública
notarial como un espacio de libertad y justicia».

Annaba, Argelia
27 febrero-3 marzo

En el marco de la misión de formación y educación de la UINL,
organización de la 14a Universidad Notarial para África.

Washington DC, Estados Unidos
25-29 marzo

Participación en la Conferencia «Land & Poverty» (Tierras
& Pobreza) organizada por el Banco Mundial: catalizar la
innovación.

Nueva York, Estados Unidos
25-29 marzo

Participación de la UINL en el Grupo de Trabajo I de la
CNUDMI (MIPYME), 32a sesión.

Balgrad, Serbia
7-8 abril

Encuentro con el Ministro de Justicia serbio para la cooperación
bilateral.

Salzburgo, Austria
25-26 abril

Participación en la 31a Conferencia de Notarios Europeos.

Tashkent, Uzbekistán
25-27 abril

Participación en el Foro Jurídico Internacional sobre el tema «Ley
en una era de rápida modernización».

Sevilla, España
3-4 mayo

Encuentro bilateral UINL-CNUE.

Viena, Austria
6 mayo

Participación en el Grupo de trabajo «Buenas prácticas sobre
propiedad benéfica» del GAFI y en el Grupo de «Desarrollo de
políticas», responsable del desarrollo y clarificación de las normas
internacionales.

Valencia, España
24-25 mayo

Seminario conjunto de la Unión Internacional de Magistradores
(UIM-IAJ) y de la Unión Internacional del Notariado (UINL) sobre
«Jurisdicción voluntaria y ejecución de títulos extrajudiciales».
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2019

Actividades

Washington DC, EE.UU.
4-5 junio

Participación en la XLVI Reunión del Grupo de Trabajo de
Expertos sobre el Control del Blanqueo de Capitales (Gelavex) de
la Organización de los Estados Americanos.

Astana, Kazajstán
14-15 junio

Cooperación en la Organización de la Conferencia de Notarios
de Asia Central: «Principios del Sistema Notarial Latino y
Digitalización y el Notariado».

Dakar, Senegal
1-4 octubre

31° Congreso de los Notarios Africanos.

Yakarta, Indonesia
27-30 noviembre

29° Congreso Internacional del Notariado de la UINL.

29° Congreso Internacional del Notariado de la UINL
Fatou Mballo-Thiam, Coordinadora internacional Tema II y Jörg Buchholz Coordinador internacional Tema I
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Reuniones institucionales
2017

Reuniones institucionales

Madrid, España
3-4 febrero

Primera reunión del Consejo de Dirección de la legislatura
2017-2019 en sesión conjunta con los miembros del Consejo de
Dirección de la legislatura anterior.

Oaxaca, México
16-18 marzo

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm).

Budapest, Hungría
24-25 marzo

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE).

Dakar, Senegal
18 abril

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Africanos (CAAf).

Tbilisi, Georgia
11-14 mayo

Reuniones institucionales de la UINL: Consejo de Dirección,
Consejo General, Comisiones Intercontinentales y Grupos de
Trabajo.

Bali, Indonesia
7-10 septiembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Asiáticos (CAAs)
y seminario internacional sobre «El papel del notario en la
inversión».

Cancún, México
8-11 noviembre

Reuniones institucionales de la UINL: Consejo de Dirección,
Consejo General, Comisiones Intercontinentales; Grupos de
Trabajo y Asamblea de Notariados miembros.

Cancún, México
10-13 noviembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm).

Budapest, Hungría
23-25 noviembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE).

Niamey, Níger
4-8 diciembre

29o Congreso de Notarios Africanos / Sesión plenaria
de la Comisión de Asuntos Africanos (CAAf).
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Reuniones institucionales

Madrid, España - World Law Congress 2019, la fe pública notarial como un espacio de libertad y justicia
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2018

Reuniones institucionales

Berlín, Alemania
16 febrero

Consejo de Dirección.

Lima, Perú
26-27 abril

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm).

Abiyán, Costa de Marfil
9-12 mayo

Reuniones institucionales de la UINL: Consejo de Dirección,
Consejo General, Comisiones Intercontinentales y Grupos de
Trabajo.

Xi’an, China
5-6 septiembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Asiáticos (CAAs).

Buenos Aires, Argentina
27-28 septiembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm)
y 4a Reunión de las Comisiones de Asuntos Americanos y
Africanos.

Buenos Aires, Argentina
29-30 septiembre

Reuniones institucionales de la UINL: Consejo de Dirección,
Consejo General, Comisiones intercontinentales; Grupos de
Trabajo y Asamblea General de Notariados miembros.

Buenos Aires, Argentina
1-2 octubre

Reuniones institucionales de la UINL: Consejo de Dirección,
Consejo General, Comisiones intercontinentales; Grupos de
Trabajo y Asamblea General de Notariados miembros.

Viena, Austria
22-24 noviembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE).

Uagadugú, Burkina Faso
3-7 diciembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Africanos (CAAf).
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Reuniones institucionales

2019

Reuniones institucionales

Roma, Italia
22 febrero

Consejo de Dirección.

Annaba, Argelia
26 febrero

Sesión plenaria de la la Comisión de Asuntos Africanos (CAAf).

Punta del Este, Uruguay
8-10 marzo

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos (CAAm).

Londres, Reino Unido
5-6 abril

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE)

Veracruz, México
15-18 mayo

Reuniones institucionales de la UINL: Consejo de Dirección,
Consejo General, Comisiones intercontinentales y Grupos de
Trabajo.

Madrid, Spain
15-16 junio

Asamblea General extraordinaria de Notariados miembros.

Ulán Bator, Mongolia
27-28 junio

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Asiáticos (CAAs).

Tenerife, Islas Canarias, España
9-12 septiembre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Americanos y 5°
Encuentro de Comisiones Africana y Americana (CAAm y CAAf).

Barcelona, España
25-26 octubre

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE).

Yakarta, Indonesia
24-27 noviembre

Reuniones institucionales de la UINL: Consejo de Dirección,
Consejo General, Comisiones intercontinentales; Grupos de
Trabajo y Asamblea General de Notariados miembros.
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Estructura de Gobernanza

Consejo de Dirección

Asamblea
General

CVF
Consejo de Vigilancia
Financiera

Presidente

Consejo General

Comisiones

Consejo de Dirección

Grupos de Trabajo

Comisiones continentales
• Comisión de Asuntos Africanos
• Comisión de Asuntos Americanos
• Comisión de Asuntos Asiáticos
• Comisión de Asuntos Europeos
Comisiones intercontinentales
• Comisión de Cooperación Notarial Internacional
• Comisión Consultiva
• Comisión de Derechos Humanos
• Comisión de Deontología Notarial
• Comisión de Seguridad Social Notarial
• Comisión de Temas y Congresos
Grupos de trabajo
• Documento auténtico
• Formación
• Lucha contra el blanqueo de capitales
• Nuevas tecnologías
• Partenariado con los organismos internacionales
• Task Force Internacional Civil Law-Common Law
• Titulación
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Página web de la UINL
Durante la legislatura se ha desarrollado una nueva página web de la UINL, como escaparate
principal de ésta, que permite facilitar una rápida y completa información sobre los eventos y
acciones del Notariado mundial. A la vez, sirve como herramienta de coordinación entre los
notariados miembros para hacer que el trabajo dentro de la UINL sea más eficaz, al ofrecer un
acceso único a intranet para todos los miembros, comisiones y grupos de trabajo.
Todos los documentos publicados o aprobados por la UINL pueden consultarse en una única
página web.
Dispone también de un foro jurídico para los notarios inscritos en el sitio web de la UINL, que les
permite aclarar las dudas jurídicas que se les planteen, consultando con notarios de otros países.

ONPI-Oficina Notarial Permanente
de Intercambio Internacional
Con esta legislatura se ha reforzado el papel de ONPI en cuanto
centro de recopilación y difusión de los trabajos realizados por la
UINL; por eso, la Revista Internacional del Notariado (RIN) ahora
está disponible en línea y ya no se imprime en papel.

Imagen a la derecha: Secretaría administrativa de la UINL,
Rita Caffelli, Elena Bevilacqua, Directora, Elodie Letouche, Francesca Pispisa
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Secretaría administrativa de la UINL

La Secretaría Administrativa de la UINL, con sede en Roma (Italia), proporciona apoyo global a la UINL.
La secretaría tiene por misión principal la preparación y seguimiento de los expedientes, así como la
llevanza de la contabilidad y la gestión de sus finanzas, siendo el centro de la administración de la UINL.
Se encarga de mantener las relaciones con todas las instituciones nacionales e internacionales; facilitar
las relaciones entre todos los notariados miembros, y centralizar las investigaciones y estudios de los
distintos órganos de la Unión. La secretaría gestiona los archivos de la UINL. Además, proporciona
apoyo institucional y logístico a todos los eventos de la UINL. Por último, administra el sitio web de la
UINL y elabora el material de información y presentación de la organización.
En esta legislatura se ha realizado el traslado de la sede administrativa en una oficina más grande
y prestigiosa.
Los presidentes honorarios de la UINL, Daniel-Sédar Senghor, Giancarlo Laurini y Helmut Fessler con el Presidente
José Marqueño de Llano en la inauguración de la nuova sede
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Contactos
Unión Internacional del Notariado – UINL
Secretaría Administrativa
Via Flaminia, 160
00196 - Roma
Italia
teléfono: +39 063208384
fax: +39 06 3212269
uinl@uinl.org
Adherentes individuales
adherent.uinl@uinl.org
Página web: www.uinl.org
Youtube
Facebook
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