UNION ¡NTER¡iACIONAL Df, L NOTARJADO
Coñisión de Asunlos Añericaños
David Figueroa Márquez
Presidpnte

Ciudad de México,

a 13 de agosto de 2020

PROF. DR. ALBERTO JOAQUÍN MARTÍNEZ SIMÓN
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE]USTICIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Excelentísimo Señor Presidente:

DAVID FIGUEROA MÁRQUEZ, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Asuntos
Americanos de la Unión lnternacional del Notariado, por sus siglas UINL, me dirijo a usted
con todo respeto para expresarle la profunda preocupación por la situación planteada en
Paraguay con la administración de los materiales de exclusivo uso notarial, que afectaría en
forma rnuy considerable la fo¡taleza institucional del Colegio de Escribanos del Paraguay,
fundador de la UINL y miembro activo de la Comisión de Asuntos Americanos.

Debo informar a usted que la UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO, es una
Organización No Gubemamental instituida Para Promover, coordinar y desarrollar la
función notarial en el mundo. Se fundó en Buenos Aires en 1948 y, a la fecha, forman parte
de ella 89 países de los cuales 28 son de Ia unión Europea y 15 de ellos integran el G20, lo
que implica que la función notarial tiene presencia en, aproximadamente, 2/3 partes de la
población mundial y representa más del 60% del Producto Intemo Bruto Mundial.
Por los vínculos de estrecha cooperación gremial intemacional, conocemos que desde hace
varios años el Colegio de Escribanos trabaja en cooperación con la Corte Suprema de Tusticia
de su país y sus estamentos dependientes como son los Registros de Inmuebles, el Registro
de Automotores, así como también los Juzgados y Tribunales'
Como invitado, hemos participado de importantes acüvidades académicas y gremiales del
Colegio de Escribanos del Paraguay de entre las que destaco, por su relevancia, la
Inauluración de las modemas instalaciones del Archivo de los Protocolos Notariales, Iocal
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que, tenemos conocimiento, fue cedido en comodato por el Colegio de Escribanos a la Corte
Suprema de Justicia, en el año 2017.
La Comisión de Asuntos Americanos de la UINL por este medio expresa a usted, el deseo de
brindar el apoyo y la experiencia de esta Comisión para encontrar una forma de conciliación,
teniendo en cuenta la experiencia de los paises miembros que han visto los benéficos
resultados en lo institucional, académico y jurídico, mediante la correcta administración de
los materiales que son de uso exclusivo notarial.

La Comisión de Asuntos Americanos de la UINL y todas sus comisiones de trabaio, se ponen
a disposición de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay a fin de exPoner las razones que
fueren necesarias para sostener la posición y la necesidad de conservar la administración de
los materiales de uso notarial por el Colegio de Escribanos del Paraguay.
Sin otro particular, más que el de agradecer la atención que se sirva distraer a la presente,
quedo de usted.

Atentamente
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