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Cómo funciona el notariado en Francia
Cerca de nueve mil 300 notarios en todo el país, son nombrados por el Miniterio de Justicia
francés con asesoría de la cartera de Hacienda. Además de autentificar, se dedican
principalmente a materias inmobiliarias, y de familia, como acuerdos de régimen matrimonial
patrimonial y adopciones. La asociación de notarios tiene seguros institucionales para cubrir
eventuales responsabilidades civiles.
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Sofía Martin Leyton

En Francia hay que estudiar siete años para tener el título de notario y ser nombrado por el Ministerio de Justicia,
contó Patrice Tartinnville, director General del Consejo Superior de Notarios, en la reunión que sostuvo la comitiva
tripartita que viajó los primeros días de diciembre a Madrid y París.

Si han aprobado la parte académica, pero no han obtenido el nombramiento, se desempeñan como
“colaboradores” de otros notarios.

El número de oficios es el que el ministerio considere necesarios, por lo que el ministro puede variar el número de
notarías, y para ello se apoya en una comisión presidida por un magistrado y compuesta —además— por tres
notarios, un colaborador y un representante del Ministerio de Hacienda, pues los notarios recoletan impuestos. El
cargo es vitalicio y sólo pueden ser destituidos por un tribunal. No tienen límite de edad, salvo en Alsacia, en que
deben retirarse a los 70 años.

En París hay 700 notarios y el total en Francia es de 9.350. Celebran cuatro millones de actos al año. 

De los 27 países de la Unión Europea, contó Tartinville, 21 cuentan con un sistema notarial de designación de la
cartera de Justicia. El resto, dijo, son países del Common Law, nórdicos y escandinavos.

La responsabilidad

Ante preguntas de los asistentes, Tartinville explicó que no existe en Francia problemas visibles de usurpación de
identidad. O la persona es conocida del notario, o se le pide su documento de identidad. Y no habría gran tráfico
de identidades falsas.

No se estampa la huella dactilar ni se graba el acto de la firma, aunque ha sido planteado y no se ha resuelto. Lo
que sí se está haciendo es trabajar con firma digital, pero siempre en presencia del notario, quien cuenta con una
clave de firma encriptada y hace firmar al cliente en una tablet. Si los clientes están en distintas partes del país,
se está afinando un sistema para que cada una pueda actuar con su respectivo notario vía videoconferencia.

Otro avance es que desde hace poco se puede transferir propiedad raíz únicamente con firma digital, pero no
todos cuentan con el equipo digital necesario todavía; hoy disponen de él 900 notarios. Sin embargo, contó
Tartinville, los clientes siempre piden su copia en papel, aunque se les entregue todo en un pendrive.

Para verificar en terreno el cumplimiento de sus deberes, cada año se llevan a cabo inspecciones sin aviso, donde
la cámara departamental tiene que comprobar si el notario cumple o no con sus obligaciones, en un afán de
autorregulación que evite problemas de mala práctica. Pertenecer a la asociación nacional de notarios es
obligatorio para ejercer.

Cuando un notario comete un error, está protegido por un seguro que toma la asociación, y para el caso de existir
una falta penal, se hace una cotización suplementaria. Se trata de una caja central de garantía, que resarce al
cliente perjudicado.



20/ 01/ 13 Cóm o f unciona el not ar iado en Fr ancia

2/ 2elm er cur io. com / Legal/ Not icias/ Not icias- y- r epor t ajes/ …/ Com o- f unciona- el- not ar iado- en- Fr ancia. aspx

Sus atribuciones

El notario en Francia autentifica, pero también realiza muchos de los trámites relativos a la propiedad inmobiliaria.

Asimismo, el contrato de matrimonio y las capitulaciones matrimoniales, normalmente se firman ante notario.
Igual ocurre con los trámites relativos a sucesiones y herencias, a pesar de que no es obligación, pero esa ha sido
la tradición y se sigue haciendo. 

En algunas regiones de Francia, también hacen las veces de asesores o intermediarios entre el que vende y el que
compra un inmueble. Y hay notarios que también son gestores de patrimonios.

A lo que todos se dedican es a los temas inmobiliarios y, en materia de familia, a los matrimonios, divorcios y
adopciones.

Su relación con los huissiers de justice

Durante la reunión, surgió la pregunta de si existían materias en las que los notarios y los huissieres de justice
ejercieran las mismas funciones. Tartinville explicó que algunos huissiers pueden prestar asesoría jurídica y
también desempeñan algunas tareas relativas a las compraventa de inmuebles. 

También trabajan con los abogados en casos de divorcio; y en las sucesiones, los notarios les puede encargar la
tasación de los bienes, así como la avaluación de los bienes que se subastarán cuando no existe en una ciudad un
subastador.
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