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PRESENTACIÓN
EL ROL DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO (UINL) EN LA LUCHA CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1

La Unión Internacional del Notariado es una organización
no gubernamental internacional, instituida para promover,
coordinar y desarrollar la función y la actividad notarial en
el mundo.

87 Notariados Miembros

Integrada por 19 países con ocasión de su fundación en 1948,
nuestra institución cuenta actualmente con 87 países, de los
cuales 22 de los 28 de la Unión Europea, y 15 de los 19 del
G20, ilustrando así la expansión del sistema jurídico
continental. Actualmente se encuentra implantado en
alrededor de 120 países, representando 2/3 de la población
mundial y más del 60% del Producto Interno Bruto mundial.

I. Organigrama

Estatutos de la UINL aprobados por la Asamblea de Notariados
miembros, Madrid, 2 de octubre de 2007 y modificado en Rio de
Janeiro el 2 de octubre de 2015

Asamblea
• La Asamblea es el órgano supremo de la UINL.
• Está constituida por todos los miembros, representado cada uno
por su Presidente o delegado debidamente acreditado, de
conformidad con las disposiciones nacionales respectivas.

Consejo de Dirección
• El Consejo de Dirección es el órgano de dirección y gobierno de la UINL.
• Dirige las actividades de la UINL en el marco del correspondiente programa
aprobado por la Asamblea y se asegura de su ejecución.

• Ejerce todas las funciones y misiones que la Asamblea de Miembros le
hubiera delegado.

Consejo General

• El Consejo General es el órgano consultivo de la UINL y tiene a su
cargo su reflexión política y científica.

Consejo de Vigilancia Financiera
•
•
•

•

El Consejo de Vigilancia Financiera (CVF) tiene como misión principal la
verificación de los estados financieros de la UINL y de sus diferentes organismos,
así como la de expresar su opinión respecto a ellos.
Está compuesto por tres miembros, uno de los cuales tiene la función de
Presidente, elegidos por la Asamblea entre candidatos que sean propuestos por
los miembros, que no pertenezcan ni al Consejo de Dirección, ni al Consejo
general.
Los miembros del Consejo de Vigilancia Financiera (CVF) serán elegidos para una
legislatura. Pueden ser reelegidos.
Este órgano elaborará para la Asamblea un informe sobre las cuentas del pasado
ejercicio y la pertinencia de los gastos realizados, basado en una revisión
realizada en buena y debida forma de estos por un experto en la materia
designado por el Consejo de Vigilancia Financiera.

Comisiones

Grupos de trabajos
Los Grupos de trabajo participan en la realización del plan de acción de la
Unión.

II. Objetivos de la Legislatura 2017-2019

Acto auténtico
• Redactar una definición actual y exhaustiva de lo que es un acto
auténtico.

• Evaluar técnica y políticamente la aplicación y las consecuencias de las
acciones relacionadas con el acto auténtico, es decir, todas las
consecuencias y trascendencias del acto auténtico en la práctica.

• Permitir

el reconocimiento de actos auténticos a través de las
fronteras y contribuir así a su circulación y a su eficacia jurídica
internacional.

Nuevas tecnologías
• Optimizar y actualizar los conocimientos y competencias tecnológicas
de los notariados miembros.

• Promover la sistematización de "enfoques de calidad" y la certificación
de las oficinas y órganos de gobierno de los notariados miembros.

• Apropriarse

de las nuevas tecnologías disponibles para apoyar
fomentar la circulación de las escrituras, la desmaterialización de los
soportes y la tele-transcripción hacia los registros públicos.

Derechos Humanos y personas vulnerables
•
•
•

•
•

Trabajar para el desarrollo y promoción del rol del notario garante de los
derechos de la persona humana;
Señalar a la atención de las autoridades internacionales y nacionales, así como a
los propios notarios, que la misión de la función notarial es a través de la
prevención de conflictos y el equilibrio contractual,
Defender los derechos de la persona humana, incluidos, y muy importante, los
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad

Señalar que, como resultado, el Notariado es un componente indispensable
para el funcionamiento del estado de derecho, a través de sus intervenciones
basadas en la equidad, la legalidad, el acceso a la justicia y la imparcialidad
Asistir en la creación e implementación, a nivel internacional y / o nacional, de
cualquier legislación destinada a proteger los Derechos Humanos y las personas
en situación de vulnerabilidad.

Formación
• Estudiar la capacitación inicial y continua en los diferentes Notariados.
• Establecer

una formación global, elaborando un programa amplio y
ambicioso que pueda desarrollarse en todos los países.

• Actualizar notariados a través del mundo gracias a la formación.

UNIVERSIDAD DEL NOTARIADO MUNDIAL
La 7a Universidad (2018) ha agrupado a 75 estudiantes
venidos de 35 países del globo, con representantes de
América del Norte, Centro y Sur, así como de Asia y Europa.
Este foro de debate y estudio dio lugar a una participación
activa de los estudiantes en un ciclo preparatorio online y a
una mayor interactividad durante las sesiones de traducción
simultánea en Roma. El proyecto de la Universidad del
Notariado Mundial, volcado a la formación de los jóvenes
notarios, permite que cada participante, gracias a
intercambios constructivos, no sólo tomara conocimiento de
las semejanzas y diferencias entre sus respectivos sistemas
jurídicos y notariales, sino también que reflexionaran sobre
soluciones comunes.

Participación con organismos internacionales
• Desarrollar

cooperación
internacionales.

legal

y

territorial

con

organismos

• Participar en las acciones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y
otras organizaciones internacionales y ONG internacionales,
especialmente en el campo de la tierra y de las personas vulnerables.

• Aportar experiencia y competencia notariales de los miembros de UINL a
los actores internacionales.

• Proporcionar a los actores internacionales la red internacional de UINL.

ALGUNOS EJEMPLOS

Lucha contra el lavado de activos y la
financiación del terrorismo

INDICADORES DE RIESGO
•

•

•
•

El objetivo del presente documento es proporcionar directrices claras y precisas para ayudar a
los notarios a mejorar sus procesos de identificación, control y análisis de las operaciones
notariales, a efectos de detectar aquellas que puedas ser susceptibles de estar vinculadas con
el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Para ello, se elaborará un documento de mínimos utilizando los indicadores de riesgo de los
notarios españoles, y se requeriría a los miembros de la UINL la aportación de aquellos
indicadores adicionales que, en función de sus competencias, sean de aplicación en sus
ámbitos territoriales.
Considerando las distintas competencias notariales en los distintos países, se elaborará un
documento final distinguiendo los indicadores en función de las competencias que le sean de
aplicación.
Se propone realizar este Proyecto conjuntamente con GAFILAT.
17 de diciembre de 2017, se aprobó la propuesta de la UINL de creación de un grupo de trabajo
conjunto con GAFILAT

FOMENTO DEL ROL DE LOS ÓRGANOS AUTORREGULADORES

•

•

•

El objetivo del presente documento es fomentar la labor de los órganos
autorreguladores en materia de PLA/FT, a través de funciones generales que permitan
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de PLA/FT a los notarios integrantes de
dichos órganos en los países Miembros de la UINL.

Para ello, se elaborará un documento con aquellas funciones mínimas que entendemos
que podrían asumir los órganos autorreguladores (tales como elaboración de Manuales
de PLA/FT adaptados a notarios en función de sus competencias, resolución de
consultas, etc) que facilitará el cumplimiento de dichas obligaciones a los notarios y se
requerirá a los miembros de la UINL la aportación de aquellas funciones adicionales que,
a su entender, podrían ayudar a los notarios a cumplir con su rol de sujetos obligados.
Como resultado de dicha consulta, se elaborará un documento final de funciones que
podrían asumir los órganos autorreguladores en materia de prevención del Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo, que entendemos de gran utilidad para todos los
países miembros de la UINL.

ALCANCE DE LAS RECOMENDACIONES 22 Y 23
•
•

•

Las Recomendaciones 22 y 23 de GAFI han sido interpretadas de forma distinta en los
países miembros, debido a las diferentes funciones asumidas por los notarios en las
operaciones notariales.
En este sentido, el objetivo del presente proyecto consiste en la definición concreta del
alcance de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, indicando expresamente la inclusión de
esta categoría de APNFD como sujetos obligados, sin distinción en virtud del rol que
asuman en los distintos países.
Para ello, se propondrá al GAFI la participación de representantes de la UINL en el Grupo de
Desarrollo de Políticas (Policy Development Team) de dicho Organismo, responsable del
desarrollo y aclaración de las 40 Recomendaciones, sus Notas Interpretativas y Mejores
Prácticas, donde se presenten las diferentes interpretaciones nacionales, con el objetivo de
incluir en el texto de las correspondientes Notas Interpretativas de dichas
Recomendaciones, que indique explícitamente el alcance antes descrito y solucione los
problemas de interpretación de las mismas.

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
PROVISTOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES
La colaboración propuesta implica la participación activa de la UINL, entre otras, en:

•

•
•

Elaboración de documentos técnicos que puedan resultar de utilidad a dichas Instituciones
para comprender la función notarial, resaltando la importancia de la función notarial en la
Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, con el objeto de que
dichos documentos sean reconocido por las Instituciones Financieras Internacionales y que
la regulación de dichos profesionales como sujetos obligados en estas materias sea incluida
en los programas de asistencia técnica de fortalecimiento de las políticas públicas provistos
por dichas Instituciones.
Posible participación de representantes de la UINL como expertos en actividades de
formación realizadas por las Instituciones Financieras Internacionales destinadas a estos
profesionales.
Posible participación de representantes de la UINL en las evaluaciones mutuas de los
sistemas nacionales de lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo,
realizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

MEJORES PRÁCTICAS NOTARIALES
•
•
•

•

Las Mejores Prácticas de forma general, se pueden definir como una serie de
metodologías, sistemas, herramientas, y técnicas aplicadas y probadas para el
cumplimiento de una determinada normativa, con resultados satisfactorios en los
sujetos obligados que las aplican.
Este documento propone, no sólo ser una guía útil para el cumplimiento de las
medidas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el
ámbito notarial, sino también un documento de armonización de los procedimientos
de PLA/FT aplicados por los notarios miembros de la UINL.
Para ello, se elaborará un documento de contenidos mínimos de buenas prácticas y
se requeriría a los diferentes miembros de la UINL la aportación de todas aquellas
prácticas aplicadas para la prevención del lavado de activos y la financiación del
terrorismo en su ámbito territorial, distintas a las propuestas, que consideren de
utilidad para cumplimentar el documento.
Estas prácticas se integrarán en un documento común, a ser aprobado por la
Asamblea General.

VISITE NUESTRA PAGINA WEB : www.uinl.org

FORO

• La

Unión Internacional de Notarios pone a
disposición de todos los notarios del mundo
un Foro Jurídico donde compartir todo tipo de
preguntas legales y notariales y obtener
respuestas de sus colegas de todos los países.

