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Para mí es un gusto y un orgullo hacer la presentación del Libro Homenaje 
que preparó el Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad de 
Derecho de la UNAM, en honor del maestro y notario Bernardo Pérez Fer
nández del Castillo, quien ha sido un gran amigo, catedrático, y autor de 
varios libros relacionados con temas jurídicos, pero sobre todo un ser hu
mano extraordinario. 

Bernardo Pérez Fernández del Castillo es el titular de la notaría 23 del 
D.F. desde el6 de agosto de 1974. Fue el cuarto de nueve hermanos. Su pa
dre, Don Othón Pérez Correa, fue notario 124 del D.F., y su hermano Othón 
Pérez Fernández del Castillo también es notario 63 del D.F. Tanto él como 
sus hermanos se han dedicado a la enseñanza. Está casado con María de los 
Ángeles Ruiz Esparza, con quien procreó cuatro hijos, de los cuales tres son 
abogados. Se tituló de abogado en septiembre de 1968 y más tarde realizó la 
especialización de Derecho Privado en la División de Estudios Superiores de 
la Facultad de Derecho de la UNAM. Obtuvo el grado de Doctor en Derecho 
por las Universidades Complutense de Madrid y Anáhuac del Norte en 
marzo del 200 l. 

Actividades docentes 

Bernardo desde muy joven impartió clases en una secundaria, luego en 
la Escuela Bancaria y Comercial. Ha sido maestro por oposición de la UNAM 
de las materias de "Contratos" y "Derecho Notarial y Registra!" desde hace 
45 años. Asimismo, en las universidades Iberoamericana, Panamericana, 
Anáhuac y en otras instituciones de enseñanza superior del Distrito Federal 
y del interior de la República Mexicana, ha impartido cátedra en diversas 
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materias. Igualmente, en el doctorado de Administración Pública de la Uni
versidad Anáhuac imparte la cátedra de "Ética del Servidor Público". Tam
bién en varios países como España, Guatemala, Perú, Colombia, Argentina, 
entre otros, ha participado como coordinador, expositor y conferencista. 

Libros y obras monográficas 

Ha publicado con la editorial Porrúa distintas obras, algunas de ellas se 
utilizan como libros de texto a nivel licenciatura. Es el caso de Contratos 
Civiles; Representación, poder y mandato. Prestación de servicios profesiona
les y su ética; Derecho notarial; Derecho registral; Doctrina Notarial Interna
cional; Ética notarial; Deontología jurídica. Ética del Abogado y del Servidor 
Público; Ética del legislador, etcétera. 

Asimismo, ha editado obras de interés general, como la Historia de la es
cribanía en la Nueva España y del notariado en México; Iconografía notarial 
mexicana; El Notariado Mexicano en el siglo XIX, El arte notarial en México. 

Publicación de artículos 

Entre otras cosas, ha publicado diversos estudios en diferentes revistas, 
tales como la Revista de Derecho Notarial, la Revista Jurídica de la Univer
sidad Iberoamericana, la Revista de la Facultad de Derecho de México y el 
Anuario Jurídico de la UNAM, así como en otras revistas nacionales e inter
nacionales. Ha hecho patente el conocimiento amplio y versátil de su mate
ria, manejando no sólo el estilo propositivo que le es común, sino también 
aportando información interesante y novedosa que incluye títulos como: 
"Los documentos notariales del Archivo de Notarías como fuente de inves
tigación histórica", "Hernán Cortés como escribano", "Práctica de testa
mentos"; "El signo y el sello notarial", "Historia de los colegios de notarios", 
"Estudio sobre principios registrales", "Aspectos jurídicos y éticos de la pro
creación o fertilización asistida", "La corrupción", "El contrato de transac
ción como medio alternativo de solución de conflictos"; "La Protección de 
los Derechos Humanos por el notario", etcétera. 

Cargos y pertenencia a asociaciones académicas 

Capacidad y liderazgo, cualidades que son propias en el doctor Bernar
do Pérez Fernández del Castillo, han sido reflejadas con sencillez y sutileza 
tanto en la docencia como en diferentes puestos que ha desempeñado a lo 
largo de su trayectoria profesional en distintos cuerpos colegiados. De entre 
ellos puedo mencionar los siguientes: 
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• Miembro Numerario de la Legión de Honor de la Academia Mexica
na de Investigaciones Históricas. 

• Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geo
grafía. 

• Consejero y Tesorero del Colegio de Notarios del D.F. 
• Presidente y Secretario de la Asociación Nacional del Notariado Mexi

cano, A.C. (hoy Colegio Nacional del Notariado Mexicano). 
• Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión 

Internacional del Notariado Latino, Sección Americana del Norte, 
Central y Caribe. 

• Miembro Adscrito del Instituto de Historia del Notariado del Colegio 
de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Notarial 
Argentina. 

• Miembro de Número de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal de 
la Asociación Nacional de Abogados. 

• Coordinador Mundial del tema "Los notariados desde su codifica
ción", del XVII Congreso Internacional del Notariado Latino, cele
brado en Florencia, Italia. 

• Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac. 
• Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas e Imagen del Nota

riado de la Unión Internacional del Notariado Latino. 
• Secretario de la Unión Internacional del Notariado Latino. 
• Académico Honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis

lación de Madrid. 
• Catedrático del Claustro de Profesores de la Academia Notarial Ame

ricana de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Interna
cional del Notariado. 

• Condecoración "Cruz Orden al Mérito Notarial", otorgada por la 
Unión Colegiada del Notariado Colombiano. 
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