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PENSAMIENTO – TEORÍA.

ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE EL NOTARIADO CANADIENSE

Laura A. GARCÍA

DESARROLLO HISTÓRICO

La vida del pueblo canadiense, como la, de todos los pueblos, está

representada en las escrituras acumuladas durante siglos, pudiéndose

reconstruir la vida de sus antepasados por los actos notariales. Se ignora si

algún notario acompañaba a Champlain cuando, en 1608, emprendió la

colonización de Canadá. Pero sí, se sabe que los primeros notarios vinieron de

Francia, con los primitivos colonos, y la institución oficial se remonta a 1653

época en que los tabeliones recorrían la ,campiña, con su registro. para recibir

las convenciones de las partes y prodigar sus enseñanzas, ya que ejercían una

doble función: notarios y abogados.

Para mejor comprender su sistema notarial debemos recordar que dos

culturas y dos idiomas presiden los destinos del grupo étnico canadiense: el

primer grupo corresponde a la lengua francesa (1608-1760). Realizada la

cesión del territorio a Inglaterra. se produce la corriente de inmigración

británica.

Hacia fines del siglo XIX otra corriente migratoria trajo el grupo

denominado neocanadiense: alemanes, rusos, escandinavos, holandeses,

belgas, italianos, judíos, finlandeses, que se instalaron parte, en la provincia de

Quebec afrancesándose y parte en las provincias de habla inglesa.

El derecho que rige en las provincias de habla inglesa es el derecho

británico. En la provincia de Quebec, se ha adoptado de los ingleses el derecho

penal, comercial y marítimo ;el derecho civil es de origen francés, modificado

por la legislación local según las necesidades del medio. Las leyes que rigen

los actos notariales han tomado muchas de sus disposiciones de las antiguas

ordenanzas francesas que sirvieron de base a las actuales leyes notariales de

Francia y Bélgica. particularmente la Ley del 25 de Ventoso, año XI. Entre los

canadienses de habla inglesa, el notariado no es una profesión independiente
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de la abogacía. En la provincia de Quebec se hallan separadas. La mayoría de

los notarios es bilingüe.

ORGANIZACIÓN DEL NOTARIADO

Puede hablarse más exactamente del Notariado de Quebec, donde rigen

las concepciones francesas, ya que en las provincias inglesas, se atienen al

sistema del Common Law.

El alumno aspirante a la profesión notarial, debe seguir estudios clásicos

y completos, y obtener su título de bachiller. Preséntase luego a la Cámara de

Notarios, la que le entregará un certificado que habrá de permitirle inscribirse

en una Facultad de Derecho. Los estudios duran cuatro años. En las

universidades de Laval y Quebec hay un profesor encargado de la formación

de los futuros notarios, cuya enseñanza es más bien de carácter práctico.

Munido de su diploma el candidato debe rendir una nueva y severa prueba ante

la Cámara de notarios. Recién entonces, y luego de llenados los requisitos de

obtención del registro, juramento, elección de domicilio y registro de firma.

podrá ejercer la profesión.

ORDEN DE LOS NOTARIOS

La profesión es conocida con el nombre de Orden de los Notarios. Estos

tienen jurisdicción concurrente en toda la provincia (Quebec). Les está

prohibido ejercer otras profesiones, ni ejercer funciones judiciales, ni estar al

servicio permanente del gobierno.

LA CÁMARA DE LOS NOTARIOS

Teniendo jurisdicción concurrente en la provincia, pertenecen por su

domicilio a los diversos distritos judiciales. Según la cantidad existente en cada

distrito, designan cada tres años, un cierto número de colegas que los

representan. Los ex presidentes forman parte de la Cámara durante los nueve

años siguientes a los de su presidencia. Todos los delegados constituyen la

Cámara de Notarios. Esta es autónoma, independiente del Estado y de los

Tribunales. Y ejerce la superintendencia de la profesión. Dentro de su seno

actúa otro organismo: el Consejo, integrado por un presidente y cuatro
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consejeros.

Además, la Cámara designa, siempre de su seno. una serie de

conclusiones con poderes bien determinados: legislación, corrección, finanzas,

apelación (en materia disciplinaria), etc.

Posee, además, un secretariado permanente con sede en Montreal, al

cual se le anexa la Inspección. Cada uno está a cargo de un ex notario.

DISCIPLINA

Ante una queja contra un notario, el sindico toma el asunto en sus manos,

y el inculpado debe comparecer, en breve término, ante el Consejo de la

Cámara que dispone de todos los poderes disciplinarios. El Consejo actúa

como verdadero tribunal, pero no está sometido a forma alguna de

procedimiento y sus decisiones no son apelables ante los tribunales civiles.

Sólo puede apelarse ante una comisión, denominada de apelación, cuya

sentencias definitiva e inapelable. La sentencia puede ir desde el

apercibimiento a la destitución, en cuyo caso el notario destituciones eliminado

de la nómina de profesionales. Si posteriormente se descubriesen nuevos

elementos de juicio, puede recurrirse a un procedimiento que permite la

readmisión del notario destituido.

PRACTICA NOTARIAL

Esta práctica se rige por los Códigos Civil, de procedimientos y Notarial.

El acto notarial hace prueba por sí mismo. Se dividen en actos en minuta (cuyo

original conserva el notario) y actos en ejemplar único (Brevet) que se entrega

a las partes. Las minutas, por exigencia del orden cronológico, son numeradas.

Si bien se requiere forma solemne para algunos actos : contrato

matrimonial, donación, hipoteca, testamento, procedimiento de tutela, etc.,

cada vez se extiende más la práctica de suscribir ante notario el mayor número

de convenciones para darles fecha cierta y autenticidad.

REVISTA DEL NOTARIADO

La "Revué du Notariat" se fundó en 1898 y su primer número salió en



COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1961 Nro. 7

[4]

agosto de ese año. Es, prácticamente. la única revista de derecho que ha

aparecido ininterrumpidamente desde esa época. Está a cargo de un notario

que hace las veces de director.

Bibliografía: Yves Montreuil - Henri Turgeon.


