
 

 

 

 

HISTORIA DE LA NOTARIES SOCIETY 

La Notaries Society representa a la mayoría de 
los 850 notarios (o notarios públicos) de 
Inglaterra y Gales. Se fundó en 1882 y se 
constituyó en 1907  

Desde 1553 los notarios han ejercido sus 
funciones bajo la autoridad del arzobispo de 
Canterbury  

Se regulan por el Tribunal del Arzobispo, que es 
uno de los más antiguos de Inglaterra. Está 
presidido por el juez máximo del tribunal 
eclesiástico (que suele ser un juez del Tribunal 
Superior de Justicia). 

NOTARIOS: LA RAMA MÁS ANTIGUA DE LA 
PROFESIÓN DEL DERECHO 

 
Los notarios conforman la rama más antigua de 
la profesión del derecho. Se puede seguir el 
rastro de sus orígenes hasta la época de la 
ocupación de Gran Bretaña por parte de los 
romanos.  

En la antigüedad, la mayoría de personas era 
analfabeta. Los negociantes y comerciantes 
necesitaban que alguien escribiera lo que 
habían acordado verbalmente. Las personas 
alfabetizadas eran principalmente los clérigos, y 
los comerciantes recurrieron a ellos para 
registrar sus acuerdos. Esto explica en parte 
por qué la profesión está regida por el 
arzobispo de Canterbury. 

CÓMO SACARSE EL TÍTULO DE NOTARIO 
PÚBLICO EN INGLATERRA Y GALES 

 
Casi todos los notarios son licenciados en 
derecho (abogados). Y siguen otra formación 
para convertirse en notarios. 

Siguen un curso de dos años en la 
Universidad de Londres, que incluye tareas 
regulares y exámenes finales. Si pasan, 
pueden solicitar al Tribunal del Arzobispo 
(Court of Faculties) una “Facultad” (Faculty). 
Esta Facultad permite que el notario realice 
prácticas. Los primeros dos años están 
supervisados por un notario con experiencia. 
Solo después podrán ejercer sin supervisión.   

Todos los notarios tienen un seguro de 
indemnización profesional. 

¿QUÉ HACE UN NOTARIO EN INGLATERRA Y 
GALES? 

Un notario da fe o certifica documentos que 
van al extranjero. Estos pueden haber sido 
preparados total o parcialmente por abogados 
en el extranjero. A veces los prepara el 
notario, ya que muchos saben otras lenguas.  
Entre los ejemplos podemos citar los poderes 
de representación, declaraciones juradas, 
contratos, escrituras, certificados legales, etc. 

Todos los documentos certificados por un 
notario son “actas notariales”. Si un notario 
certifica un documento firmado por un cliente, 
esto se conoce como acta notarial en forma 
privada. 

A veces un notario certificará documentos o 
hechos que ha verificado personalmente. Es lo 
que se conoce como acta notarial en forma 
pública. El notario comprobará la identidad de 
alguien, la capacidad legal y la comprensión 
del documento. El notario puede comprobar la 
autoridad de la persona para firmar, por 
ejemplo, haciendo una investigación de la 
empresa. 

Como son licenciados en derecho, los 
notarios también pueden llevar a cabo otro 
tipo de tareas legales que realizan los 
abogados, aunque, como notarios, no 
participan en pleitos (trabajos en los 
tribunales). Es parecido a la posición de los 
notarios en Francia, España e Italia, todos 
ellos poseedores de un sistema de derecho 
civil.  

En consecuencia, los notarios pueden 
ocuparse de adquisiciones de bienes, 
testamentos y los bienes de una persona 
fallecida (lo que se conoce como 
“sucesiones”). Pueden llevar a cabo otros 
tipos de trabajo legal comercial y privado. 

LA FUNCIÓN DE LOS NOTARIOS COMO 
AYUDA A LAS EMPRESAS Y LOS 

CIUDADANOS 
 
Las actas notariales de los notarios han 
sido reconocidas en el mundo entero 
durante siglos. Y eso sigue siendo verdad 
actualmente. Las empresas y las personas 
físicas con negocios en el extranjero 
pueden confiar en los notarios para que les 
proporcionen la documentación adecuada 
con rapidez y por un coste razonable. 

LA FUNCIÓN DE LA NOTARIES SOCIETY 
La Notaries society tiene una función 
fundamental en las vidas de los notarios. 
Ofrece educación, desarrollo profesional 
continuado y representación internacional 
de los notarios. También lideran el 
desarrollo de normativas profesionales. 

La Notaries society está dirigida por un 
consejo, encabezado por el Presidente. 

Hay tres secretarios al cargo de la 
administración, educación y asuntos 
generales. 
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EL SELLO OFICIAL DEL NOTARIO 
Todos los notarios tienen un sello oficial. La 
mayoría son únicos, grabados especialmente 
con un símbolo escogido por el notario. Las 
actas notariales que llevan la firma y el sello 
del notario son aceptadas de forma universal 
como prueba de un funcionario jurídico 
responsable. 

De hecho, las normas del Tribunal Supremo 
para Inglaterra y Gales disponen que: 

“Todas las actas notariales. . . pueden ser 
recibidas como pruebas sin necesidad de 
aportar mayores evidencias. . . a menos que 
se demuestre lo contrario”. 

Los notarios han sido nombrados por las 
autoridades jurídicas desde el siglo XIII. La 
ley de licencias eclesiásticas de 1533 creó el 
Tribunal del Arzobispo de Canterbury (Court 
of Faculties), el tribunal más antiguo de estas 
tierras. El Tribunal nombra a los notarios a 
través de su presidente, el Maestro de las 
Facultades (Master of the Faculties).  Sus 
poderes se han confirmado en muchas leyes 
del parlamento a lo largo de siglos. 

 

Los notarios son funcionarios de la justicia y 
ostentan un cargo público. Sus funciones 
tienen gran alcance e incluyen la elaborar, 
revisar, certificar y dar fe de todo tipo de 
documentos.   

A pesar de que tienen un cargo público, eso 
no significa que el público tenga acceso a 
sus registros. Por el contrario, las normas de 
confidencialidad son vinculantes para los 
notarios, Los asuntos de los clientes son 
confidenciales en todo momento excepto 
para personas con un “interés adecuado”. 

LOS FUNCIONARIOS DE LA NOTARIES SOCIETY DE 
INGLATERRA Y GALES 

 
Presidente: Andrew Johnson 

Dirección: Canterbury Innovation Centre, University Road 
Canterbury CT2 7FG 
Telf.: +44 (0) 1227 811713 
Correo electrónico: amjohnsonnotary@gmail.com 
 
Vicepresidente: : Robert Salisbury 
 
Dirección: Irish Square, Upper Denbigh Road St Asaph LL17 ORN 
Telf.: +44 (0) 1745 335210 
Correo electrónico: rasnotary@salisburys.com 

 
Vicepresidente segundo Stephen Gordon 
 
Dirección: 24 Gluman Gate, Chesterfield S40 lUA  
Telf.: +44 (0)1246 560560 
Correo electrónico: sg@bannerjones.co.uk 

 
Secretario: Christopher Vaughan 

Dirección: Old Church Chambers 23 Sandhill Road St James 
Northampton Northamptonshire NN5 5LH 
Telf.: + 44 (0)1604 758908 
Correo electrónico: secretary@thenotariessociety.org.uk 
 
Administración: Rosemary Dunford BA 
 
Dirección: Administration, The Notaries Society PO Box 1023 
Ipswich IP1 9XB 
Telf: +44 (0)1473 622438 
Correo electrónico: admin@thenotariessociety.org.uk 
 
Tesorero: Stephen Gordon 
 
Dirección: 24 Gluman Gate, Chesterfield S40 lUA  
Telf.: +44 (0)1246 560560 
Correo electrónico: sg@bannerjones.co.uk 

Secretaria de educación: Elaine Standish 

Dirección: Holly House, 133 Almodington Lane, Earnley, 
Chichester P020 7JR 
Telf.: +44(0)1243 511222 
Correo electrónico: info@estandish.com 
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