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1. Obselvaciones introductorias 

1. V o y  a estudiar en este articulo una institucibn - e l  Notario p ú b l i c e  
qite tiene, en el sistema de "Derecho civil" subida importancia. En el 
sistema de "comnioii law", pese a ser su importancia grande tambien, 
es de alcance más 1-estiingido y [le diferente naturaleza jurídica, no obs- 
tante ciertos puntos de contacto entre ambos funcionarios públicos y 
sus funciones. 

Primeramente, para mejor orientación, señalar6 las hornonimias: el 
sustantivo es casi idkntico en su literalidad, en ingles y en español, pero 
no debe ser ello tomado como indicio de tratarse de una misma cosa1 

En segundo lugar, recordaré los diversos conceptos usados en el sistema 
de "Derecho civil" para mencionar a ese mismo funcionario público: 
notario, notario público, escribano, escribano de registro, tabelión, se- 
cretario, serventiiario y tal vez unos cuantos más. Así, pues, la deno- 
minación legal local, debe buscarse en cada caso particular2. 

Tercera observacibn, y obvia, es que este artículo se contrae a las 
lineas generales de la institución; estudiaré muchas de las características 
comunes a casi todas las legislaciones del sistema "civilistico", pero si el 
lector tuviere necesidad de informaciGn precisa, sobre algún punto según 
la ley de un país determinado, aún siendo adecuado en la mayoría de 

.Profesor Emrritus. Escuela de Derecho, Universidad de Miami, Coral Gables, 
na., U.S.A. Ex-profesor de Deredio civil, Escuela de Derecho, Universidad de La 
Habana, Cuba (1938-1959): ex-Magistrado, Tribunal Supremo de Justicia, Cuba, 
1959-60. 

1 Ocurre lo misino u i i i  otras palabras de ortografía similar: mrporations y cor- 
poraciones; transacriones y transactions; compromise y compmmiso; fiscal; secre- 
tario, etcétera. 

z Muy usado cl de "escribano", de gran importancia hist6rica; en el indice de las 
"Leyes <le Indiar", la enumeración de los casos en que se menciona a dicho firncio- 
tiacio, ocupa 5 psgilias, 88 a 93, torno tercero de "Recopilaci6n de Leyes de los 
Reynos de las Indias.. .", hlaclrid, 1971 (edición Fotosc6pica par el Consejo de la 
Hispanidad, Madrid, 1945). 
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