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Escogí como punto para mi tesis profesional con la cual opta 

ré al grado de doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, el 

tema correspondiente al Derecho Notarial y que se titula IlEL PRO 

TOCOLO::. Su importancia tiene dos corrientes: una teórica y la o

tra práctica. 

En la primera ~e encuentran los problemas de la doctrina jurí 

dica acerca de la historia, la naturaleza y la propiedad del Pro

tocolo, desarrollo que se encuentra en los tres primeros Títulos 

de este trabajo. 

En la segunda están en inicial término el Protocolo en la ac 

tual legislación salvadoreña, para completarla con el Protocolo 

en la práctica notarial, sin omi t ir su Inspección, los casos es

peciales que se p~esentan y la Reposición de los Libros de Proto 

colo. 

Uo es abundante entre nosotros la teoría del Protocolo y por 

lo tanto hemos tenido que recurrir a diferentes fuentes, unas v~ 

ces extranjeras, pero que se encuentran ligadas a nuestra legis

lación positiva, sea por constttuir antecedentes de la misma o -

porque derivan de oxigenes s~ilares y otras, a los criterios ex 

puestos en clase por el ProffJs,r de la asignatura de Derecho No

tarial. 

Sin abrig8 ~ propósitos de originalidad en una cuesión debati 

da, he deseado poner un grano de arena a fin de que quienes se -



inicien en el estudio de las leyes, tengan en este trabajo algu 

na orientación; sólo así pOdría lograr una plena satisfacción, 

ya que contribuiría aunque en mínima parte al progreso del Dere

cho Notarial en El Salvador. 

Hube de remontarme al estudio de lo que significó el ProtocQ 

lo en el Derecho Romano y en el Derecho Español, debido a que m~ 

chas modalidades que aún hoy perduran en dicha materia, hallan 

su explicación en los legisladores de Roma y España, aquélla co

mo precedente remoto y ésta como precedente inmediato, pero am

bos indispensables para una visualización salvadoreña sobre el 

particular, Desde luego que estas referencias históricas son -

suscintas, limitadas a lo estric t amente necesario, ya que los 

límites de este trabajo no permitirían otra cosa. 

La satisfacción que siento al realizar este trabajo, espero 

vaya de acuerdo con lo que el mismo valga y quiero decir con -

ello, que mi satisfacción es máxima, pero lo sería mucho más si 

el resultado fuera de alguna utilidad; digo que mi satisfacción 

es máxima, porque escribir sobre lo que va a ser parte de nues

tra vida profesional, emosiona de tal manera que lo único que -

puede equiparársele es, recibir la investidura académica. 

Una tesis desarrollada por un estudiante que se recibe es un 

trabajo realizado a modo de ensayo sobre una materia; sin embaE 

go, dada la natu~aleza de este ensayo no podríamos decir que es 

una tarea fá~~l~ pue s dicho ~ 'h~ jo, como mayor aspiración del 



que lo logra, debe tener como finalidad una utilidad práactica, 

especialmente para los que se inician o prosiguen el estudio de 

las leyes; por eso con modestia aclaro que trataré de ser breve 

y práctica en el estudio de los respectivos títulos, pero tra

tando de dar a entender como es que la Institución del Protoco

lo llegó hasta nuestros días y como es que este Instrumento ha 

llegado a ser de un valor inapreciable y sin el cual el oficio 

del Notario pu~de considerarse estéril. 

Creo que todos los que nos recibimos pensamos en el momento 

de tener en n~estras manos el primer Libro de Protocolo, pero 

cosa rara, es ~oco o mejor dicho casi ~ada lo que sobre ello se 

ha escrito; juntas estas dos situaciones me llevó a elaborar el 

tema, los que m.e preceden sabrán la utilidad o no que puede pre~ 

tar, pero como sea, el ensayo me ha sido de una gran experien

cia y lo más que puedo agregar son las infinitas gracias para -

los que tengan a bien consultarlo. 



T I TUL o 1 

HISTORIA 

a) Protocolo en el Derecho Romano y Español. 

El concepto que en los tiempos antiguos se tenía de Protoc~ 

lo, no tenía nada de técnico, ya que no era producto de la prác

tica ni del desarrollo de la ciencia jurídica, como lo es hoy en 

día; así podemos decir que el Notario fué en un principio la per 

sana que transcribía al lenguaje legal y establecía las normas -

que regulaban determinados negocios jurídicos; a este Notario le 

eran entregados los documentos en los cuales y en lenguaje p~of~ 

no , las partes le hacían saber sus voluntades; éste se quedaba -

con esos documentos llegando a convertirse nada más que en un ar 

chivero; el Protocolo era en otras palabras el archivo donde el 

Notario guardaba con riguroso orden los instrumentos antes dichos. 

Estos documentos en tiempos de Roma, consistían en apuntes o no

tas cuyo nombre era ~ABE~JP~TE~; ya el documento r~dactado por el 

Notario y que entregaba a las partes se le dió el nombre de ~ 

'§§A;, 10 que equivaldría a lo que los notarios llaman TESTIMONIOS. 

Lo que hemos señalado en el párrafo anterior corresponde al 

primitivo Derecho Romano, el cual no obstante ser muy rico en 

los más elementales conceptos del Derecho Civil, faltó en 61 la 

vida del Derecho Notarial, rama del Derecho Público, en el cual 

se encuentra ilunersa la disciplina de ese mismo derecho y los e

lementos que 10 conforman. 
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En otra etapa más avanzada del Derecho Romano, como es cuan 

do aparecen juristas como GALLO, ULPIMTO y JUSTINIANO, se trató 

con la misma fuerza de las ciencias jurídicas y del desarrollo -

de las relaciones mercantiles y jurídicas en general, como causa 

del avance económico de toda sociedad a la integración de las nor 

mas e insti.tucione~ que daban exactitud, eficacia y veracidad a 

los negocios que tenían trascendencia en el mundo del derecho.En 

esta forma se llegó a crear el concepto de Protocolo como cierto 

extracto o resumen que precedía a las declaraciones de voluntad, 

que configuraban los contratos; esto se deduce de ciertas novelas 

del gra::n. jurista roma::.o JUSTINIANO. 

Debido · a la expc: 1 tación del derecho como producto del engran 

decimiento del Imperic Romano, nos podemos ubicar en la historia 

del Protocolo en el De r echo Español; de este instrumento se tiene 

certeza de su existenci a, a partir de lo que se llama el FUERO -

REAL, así la ley se~l~~a, Título Octavo del Libro Primero de di

cho Fu,ero dispone lo s ::' gu.iente: liLas escril?anos Públicos, ~n~an 

las no_tas J?rim~~ª-.~~~\o.!U.§.r~s de_~_c2_r_!.as que ficAeren p,or sí 

la carta perdj.e:;,e~ vin;.SJ:1.e sobre ella _~a d.22Aa que pueda ser 

I?~obad..§; p,or la nota donde fue sacada fl • (1) . De aquí podemos dedu-. 

cir, que los escribanos guardan como archivo personal las notas 

----- .. __ .~ 
(1) Fernando Casado, citado por Eloy Escobar de la Riva.Tratado 

Derecho Notarial~Pág.506. 



- 3 -

entregadas por los contratantes, situación que en forma embrion~ 

ria la encontramos en el Derecho Romano primitivo, como ya lo e~ 

pusimos anteriormente, así también en la Partida Tercera del Tí-

tulo Diez de la Ley Nueve, establecía la obligación de que los -

escribanos llevaran un Libro de Registro en el que describían las 

notas de todas las cartas; esto se había para seguridad ya que -

si se perdía la carta o se dudaba de su veracidad, se consultaba 

del Registro a fin de reponerlas en caso de pérdida; estas no-

tas se escribían textQalmente y no con abreviaturas, esto aún 

se conserva, en nuestra legislación ya que en nuestro Derecho No

tarial no se permiten abreviaturas. 

11ás adelante y en el año de 1437, en las cartas y patentes 
I 

de Carlos VII, encontramos referencias de Protocolo, en donde ve 

mos que a éste se l e llamaba Registro; en la Ordenanza de YJLLERS, 

dictada por Francisco Primero en el año de 1539, aparece con su 

propio nombre el Protocolo; lo raro en el Art.173 de dicha Orde-

nanza es que se hace un distingo entre Registro y Protocolo; la 

única explicación que podemos encontrar al respecto, es que de 

la lectura de dicha disposición, se deduce que Registro se lleva 

ba para los Te~~~2s y Protocolo, para los ~~~_i~tos. 

En España se empieza a hablar del Protocolo, en la Pragmá

tica de Alcalá del siete de junio de 1503, Isabel la Católica -

habla ya literal y textualmente de un libro de Protocolo y es -
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más, estructura teóricamente la forma de lleva rlo y la utili-

dad que presta dicho libro. En el Derecho Español antiguo don 

Carlos y doña Juana de Toledo por el rulo de 1525, se refirie-

ron al Protocolo con el nombre de REGISTRO. Esto lo dice la 

Ley Sexta, Libro Décimo, Título 23 de la misma Recopilación. 

Hasta aquí llegaremos con la historia del Protocolo en 

relación con el Derecho que tuvo vigencia en Europa y que sin 

duda alguna influyó en la formación y la regulación legal de 

Hispanoamérica, tan es así que lo que podríamos llamar el -

folklore Iberoamericano, con relación al Protocolo, se cono-

ce por vez primera en la Constitución de Maximiliano de Aus

tria, que con relación a ello dice textualmente lo siguiente: 

lIMandamos que cada Notario procure por todos los modos de te

ner y conservar con gran cuidado y dejar después de sí un Pro

tocolo en el cu~l por el mismo y no por otro sean inscritos 

por orden cada uno de los actos que hayan autorizado y que 

registren las copias de los instrumentos que fuesen s a cados 

de allí concordando palabra por palabra il.(l). 

Vamos a establecer dos verdades incontrovertibles: el 

Protocolo nace o mejor dicho, tiene su origen en el devenir 

de los tiempos, en la Pragmática de Alcalá dada por los Re

yes Cat61icos, el 7 de junio de 1503. En América el Protoco 

lo como tal, aparece regulado en la Constitución de Maximilia 

no de Austria dada en México./ 

(1) José María Mustapich-Escribano, Abogado-Doctor en Trata
do Teórico y Práctico de Derecho Notarial. Pág.150. 
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b) Protocolo en la Historia Jurídica Salvadoreña. 

Voy a limitarme, así como lo expongo, a hacer un bosque

jo general de lo que es el Pro t ocolo en nuestra Legislaci6n, 

tomando en cuenta siempre, que en ninguna época de nuestra -

historia, éste tuvo la importancia que se le da en estos tiem 

pos modernos, al grado que en la Ley de Notariado lo encontr~ 

mos en un capítulo especial.De los tiempos antiguos es poca 

la legislaci6n que encontramos, pero sí muy interesante por

que en ella se ve cómo surgió poco a poco el Derecho Notarial. 

No se puede entrar de lleno al estudio de este instrumen 

to, sin referirnos a las bases de las cuales surgió a la vida 

jurídica salvadoreña, por lo que, para hacerlo más comprensi

ble, es necesario sentar dos épocas bien importantes, que -

son: lo.-El Protocolo en tiempos de la Colonia, hasta la PTO 

mulgación del Primer C6digo de Procedimientos Judiciales en -

1857. 20.-El Protocolo desde 1857 hasta la fecha. 

lo.-El Protocolo en tiempos de la Colonia, hasta la Pro

mulgaci6n del Primer C6digo de Procedimientos Judicia

les hasta 1857. 

En el tiempo de nuestra independencia no encontramos un 

cuerpo de leyes que regulara nuestra s actuaciones y menos la 

encontramos en el campo del Derecho Notarial; lo que entonces 

se había legislado era desordenado y sin ninguna ilaci6n, -

prueba de ello, la tenemos en las palabras del Presbítero -

Isidro Menéndez, delegado para elaborar el Proyecto de C6di 
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go de Procedimientos Civiles, cuando dirigiéndose al Minis

tro de Gobernación y Relaciones Exteriores en el referido PrQ 

yecto dice: "titila legislación que ha regido a El Salvador , -

formada por el confuso hacinamiento de voluminosos e incohe-

rentes cuerpos de leyes españolas y coloniales y disposicio

nes patrias dictadas sin unidad ni sistema, ha formado en 

nuestro foro un caos de complicaciones y oscuridad y ha veni 

do a convertirse en un desordenado ars enal en que se recogen 

a la ventura armas para la demanda y excepCión'''''' (1)--. 

Al revisar sobre ' lo que pudo ser el Derecho Notarial,

en esta época, especialmente en los años de 1824, 1827, 1839, 

1845 etc., encontramos que la función la desempeñaban los Al

caldes; se hace mención de la Corte Suprema de Justicia apa

reciendo posteriormente lo que se llamó escribanos. 

Tratando de guardar el orden cronológico, transcribiré 

algunas de las leyes que se dieron al respecto: 

LEY 7---DECRETO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, de 20 de 
Enero de 1825, sobre Escribanos Nacionales . 

Art.lo. El nombramiento de escribanos Nacionales y el 
de Escribanos públicos, cuyo oficio corresponde a Tribunales, 
Juzgados, oficinas y demás establecimientos que tengan el ca
rácter de jenerales, se hará por el Gobierno Supremo de la Re 
pública. 

Art.20. El nombramiento de Escribanos públicos de los 
Tribunales, Juzgados y demás establecimientos propios de los 
estados, corresponde a sus gobiernos particulares. 

(1) Código de Procedimientos Judiciales y de Fórmula.Pág.4 
Presbítero ISIDRO MENENDEZ. 
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Art.30. Así el Gobierno g eneral como los de los Estados , 
para la calificación de las personas que hayan de ejercer tan 
delicado oficio, se arreglaran a lo dispuesto por las leyes. 
Los exámenes de los escribanos cuyo nombramiento sea del Go
bierno Federal se verificarán por la Corte Suprema de Justi
cia y mientras no estuviere instal ada por la Corte Superior 
del Estado a que pertenezca el pretendiente, o por aquella a 
la cual lo cometa el Gobierno Supremo. Los exámenes de los -
Escribanos Públicos de los Estados, se verificaran por las 
Cortes Superiores de Justicia respectivas. 

Art.40. Tanto el Gobierno Federal como los de los Esta
dos, se comunicarán recíprocamente la noticia de los nombra
miento de Escribano, de su firma y del signo que les dieren 
en sus títulos; y las noticias de esta clase que el Gobierno 
Supremo reciba de algún Estado, las comunicará a los otros, 
para que en todos haya el debido conocimiento y esté así me
jor asegurada la fé pública. 

Art.50. Solo los escribanos nacionales podrán comprobar 
los Instrumentos públicos que hayan de salir del territorio 
de la nación. 

LEY l. DECRETO LEGISLATIVO DEL 22 DE MAYO DE 1839, para 
que los Alcaldes puedan Cartular en cualquier negocio y canti 
dad cuando no resida en el lugar el Juez de Primera Instan
cia. 

CONSIDERANDO:Que por el decreto de las Cortes Espa
ñolas de 9 de Octubre de 1812 y ley Orgánica de la Cor
te de Justicia de 26 de Agosto de 1830, los Alcaldes 
de los pueblos podían cartular en cual quier negocio y 
cantidad, con tal que no residiese en el lugar el Juez 
la. Instancia: 20. Que esta atribución fu e suprimida 
por decreto de la Asamblea de 15 de marzo de 1838: 30. 
Que dicha supreción es perjudicial porque el Juez de 
la. Instancia que muchas veces es bien distante, ó a' 
llamarlo con graves costa s; 40. y que por dichos moti
vos muchos contratos quedan sin asegurarse con el ins
trumento debido y diversos individuos mueren sin otor
gar sus testamentos, ha tenido a bien decretar y decre 
ta: -

ARTICULO UNICO: Los Alcaldes de los pueblos pueden 
cartular en cualquier negocio y cantidad, cuando no 
resida en el lugar el Juez de la. Instancia. 

LEY 2.- DECRETO LEGISLATIVO DEL 12 de FEBRERO DE 1852; para 
que los Alcaldes no cartulen, cuando la cantidad exceda 
de cien pesos, siendo privativa de los Jueces de la.ln~ 
tancia la cartulación en dichos casos. 
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Con presencia de la consulta de la Suprema Corte de Jus
ticia, relativa a establecer la verdadera inteligencia 
del Art. 12 de la Ley de 15 de Marzo de 1849; y conside
rando lo. que por dicho articulo se atribuye esclusiva
mentela cartulaci6n a los Jueces letrados, abrogándose la~ 
la facultad que antes teni2n los Alcaldes, por el decre-
to de 9 de Mayo de 1839; 20. que por no hacerse distin-
ci6n en la susodicha ley de 15 de Marzo, los Tribunales 
no deben distinguir y 30 . que es más conforme a su espi
ritu y motivos interpretarla estenzivamente, acuerda: -
que desde la emisi6n de la referida ley, los Alcaldes no 
han debido cartular en cantidad que páSS de cien pesos, 
aún cuando no se hayan nombrados los respectivos jueces 
letrados; quedando así aclarado este del articulo que 
motiva la consulta del tribunal. 

En esta forma se dieron otras leyes ca si de idéntico con 

tenido, todas sin ninguna ilaci6n, pero si, se veia la inten-

ci6n del legislador de tratar sobre la funci6n notarial. Es 

de hacer notar que esta legislaci6n tuvo como fuente la ley 

extranjera, lo que deducimos de las palabras del Presbítero 

Isidro Menéndez, cuando en la Recopilaci6n de Leyes expresa

mente dice: 

11I1I1También se han recopilado algunos pasajes de las Constitu

ciones Españolas y Federal y un decreto entero y parte de -

otros dos de las Cortes Españolas, por q e las leyes del est~ 

do se remiten a ellas por la necesaria conexi6n que tienen 

una con otras l11111 (l) 

En los apuntes de Hisotira General del Protocolo ya de

jé asentado que fué en España donde tuvo su nacimiento la -

Instituci6n del Protocolo, siendo en la Pragmática de Alcalá 

dada por los Reyes Cat61icos en 1503 que se di6 a conocer. 

(1) C6digo de Procedimientos Judiciales y de F6rmulas Pres
bítero Isidro Menéndez. 
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PROTOCOLO DESDE 18?J. Promul.Eación _ del _9ódi3.2..-ª.eJ.F0 ~d:!:mieIl:. 

tos Judicjales y de Fórmul~sL._~_a.s~_c¿...J:..~ __ fe.2ha. 

En el all0 de 1843, el Cuerpo Legislativo comisionó al Pres-

bítero ISIDRO HEHENDEZ, quien fué doctor en Cánones y Licenci§; 

do en Derecho, para que elaborara un Proyecto de Código de Pr.9. 

cedimientos Judiciales el cual fué promulgado el 20 de Noviem-

bre de 1857, con el nombre de CODI Q5L1?.~~ RfiOC:C"pI1íI:Gl~.}_Q1)~_QJA

LE S Y DE Fa m.ruLAS . 
- . _ " "- ____ o __ _ 

De 1857 en adelante vemos el verdadero auge de nuestra le

gislación . En el Código de Fórlllulas se regula ya sobre ~Totaria 

do y es aquí que vemos surgir la Institución del Protocolo,pe~ 

feccionándose a través del tiempo llegando a tener la importap-

cia que se le da en la actualidad. 

Para hacer un mejor estudio transcribiremos textualmente, 

todo lo que en el apartado respectivo se refiere al Pro to colo, 

haciendo un paralelo entre lo que fué entonces y l~.SL~~_~E_~o-

~, para que en forma clara se vean los avances que he_mo~ , te..:. 

nido. 

PROTOCOLO EN EL CODIGO DE __ FOm/ITJT-:!:.ª--L-~_.t.:'~ _LA ~~9TUJg;, .L~D.P )iOTA:. 

RIADO: 

Comienza la regulación del Código de Fórmulas en su parte 

TERCERA así: 

CARTULAR: Se llama interponer la fe y autoridad Pública en los 

Instrumentos del estado civil que otorgan los salvadoreños en 

sus convenciones y negocios. 
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Todo escribano aprobado y ti tul8.clo por la Cámél.ra Judicial 

y que ha prestado el juramento de ley, puede cartular. 

Corresponde asimismo la cartulaci6n a los Jueces de la. -

Instancia, los Jueces de Paz podl'án hacerlo e.!J. cantidad que no 

exceda de cien pesos, menos en las cabeceras del distrito o -

partido judicial (Artículo 118 del C6di Go); porc los testamen

tos cerrados solo podrán otorGaJ::'se ante Escribano por que su 

signo es esencial. 

Todo escribano, Juez de la . Instancia o de Paz CIue cartula, 

debe rejistrar o escribir los documentos en su libro llamado -

Protocolo. Este principia en el año y concluye con él; se forma 

de papel del sello tercero, firmando y sigúanclo al principio -

de la primera foja, lo mismo que la última, anotando en todos 

los instrumentos que contenga, si fuese escriballO o firmando y 

autorizando c1icha foja última, si fuere el Juez de la.Instancia 

o de Paz con dos testigos de asistencia. 

Cuando por muerte, dep6sito, destituci6n o suspensi6n, pa

san las judicaturas o las varas a otra mano, pone el Juez de 

la. Instancia o de Paz que concluye, en la última foja de su 

Protocolo, esta nota: l,A FECHA Y HOH:'l. , POR COnCLUIR rns FUNCIQ 

HES, FIPJilO CON EL ESCRIBANO (o testigo s) EL PRESENTE ?RO'J:10COLO 

CONST~~TE DE TANTAS HOJAS, para entre garlo a mi sucesor N. (fiE 

mas). 

Este pone enseguida: LA FECHA Y HOPeA, EN ESTE E,sT.lillO I.IE El:!. 

TREGO mi &~tecesor No este Protocolo (Firma del Juez y escri-
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bano o testigos de asistencia).Por consiguiente todo Protocolo 

debe durar un o.ñort;~( 1) 

En esta parte que se ha transcrito, se puede apreciar que 

algunos principios se han mantenido, entre ellos que se consi

deró el Protocolo como un Registro documentos que llevan los -

escribanos, Jueces ¿te Primera Instancia o de Paz que cart:ulaban, 

formado de papel sellado, firmando y sellando al principio de 

la primera hoja, lo mismo que la última, anotando todos los -

instrumentos que contenga. La diferencia que encontramos con 

la actual ley de Notariado también es bien Notoria, veamos: en 

la actualidad no existen los escribanos pues los Qnicos que -

pueden cartular son los Notarios, los Jueces de Primera Ins

tancia y los AgentesDiplomáticos. El Protocolo de estos tres 

filllcionarios, tiene duración un año, pero el del Juez de Prime 

ra Insta.ncia y el del Agente Diplomático, principia con el año 

y termina con él, es decir que el Protocolo de estos funciona

rios es vigente con el rula calendario , mientras que el del No 

tario, el plazo de vigencia princi~ia en la fecha de entrega 

del Protocolo ya legalizado y termina en la misma fecha elrul0 

siguiente. otra diferencia bien notoria es que el Protocolo del 

Juez de Primera Instancia de aquel entonces, almorir el funcio 

nario lo trasmitía a su sucesor, es decir al que le sucedía 

en el cargo; según la actual Ley de Notariado, por cualquier 

motivo, que se cambie de Juez el Protocolo termina hastaque 

se llega a la última foja; el libro de Protocolo de estos fun-
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cionarios tienen de vigencia un año, comprendido entre el pri-

mero de Enero y treinta y uno de Dicienbre de cada año . En lo 

que se refiere al Notario, el uso del libro es personalisimo 

y el que lo tenga en su poder al morir aquel , debe entregarlo 

a la sección del Notariado, aún bajo apremio . 

Con relación a los testigos , la primitiva leeislación re~ 

laba: 

::r;;;;:::Cuando cartula el escribano se asocia de dos testi 

gos instrumentales, que serán varones de la edad y cuali

dades de los testigos de asistencia . Si el que cartula -

fuere Juez de Primera Inst~1cia o de Paz, debe aso ciarse 

además de los testigos instru1!1entales ya dichos, con dos 

testigos de asistencia, los cuales deben ser de dieciséis 

rulos cumplidos de edad, vecinos de algún lugar del esta

do, saber leer y eSCl~ibir y tener buena. conducta.:::::I :i (l) 

Aqui notamos la diferencia,que no siempre la Ley de Nota 

riado exige la presencia de los testigos y cuando éstos se -

hagan comparecer serán siempre dos, mayores de dieciocho -

años, de uno y otro sexo, conocidos del no tario y domicilia

dos en la República. Se exceptúa el caso de los testamentos 

en que los testigos son mas de dos . 

Referente a la forma de llevar el Frotocolo , el Código de 

Fórmulas, exponía: 

H¡¡;¡:ILos instrumentos se escribirán o registrarán en los 

Protocolos, enlazados uno en pos de ~troy sin interrupción 
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y sin ningún blanco. Lo~ borrones y ~as llamadas .0 notas 

serán anotadas o salva~as, No se esc~ibi~á cosa alguna por 

abreviaturas, ni se pondrán fechas e~ número; ni nombres 

con iniciales o cif¡:-as y e l instrumento se fit"!TIa por el 

escribano los otorgantes y do~ testigos l nstttlmentales o 

por el Juez de la . .!nstancia o d-' Paz . los ot~rgantes , dos 

testigos instrumentales y dos ~a asistencia . Todos los -

testigos deben sa.ber firmar y si alguno estuvie se impedi

do para hacerlo o no superen las partes, firma~~á uno de -

ellos a su ruego o al que ellos elijan, haciéndose mención 

en él; instrumento de ésto y del motivo por que no fir

ma. ilH :: :i ( 1 ) 

Estas formalidades, se han mantenido en su mayoría en -

la actual ley de notariado, pues los instrumentos siempre -

van uno en pos de otro, sin interl"''Upción, los borrones y las 

formalidades son salvadas, no se escribe nada en abreviatu

ras, ni fechas ni nú.meros, ni nombre en iniciales y cifras; 

siempre existe la variante de los t Gstigos, los cuales como 

ya se dijo se ha suprimido su conpare cencia, conservándose 

únicamente para determinados casos. 

~~t2... a la a,&regación _ de los Poderes al Legaj@ de 

Anexos, el Cód~10 de Fórmulas 1 Y$~laba: 

:::líi;;;;Los poderes en virtud de los cuales alguno haya 

comparecido por la parte y las otras piezas que deben 
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quedar con los instrumentos, se rubrican por el :Gscribano, 
. 

Juez de la. Instancia o de Paz y S 8 agregan al Protocolo 

en la misma foja en qLle está el ins-cl:umento o se inserta 

en él según convenga a los interGsados .:; :: ::;;;¡(l) 

La Ley de No t ariado en vigencia, especifica los Poderes 

a que se refiere el Código de ~?órmulas y S011 los Poderes Es-

peciales, éstos dice dicha Ley, serán sellados al dorso en 

que se expresará el número del Instrumen-co a que se se refi~ 

re. Estos Poderes se entregarm1 fonnando parte del l egajo de 

Anexo. 

Sobre el sie;nificado del Protocolo en aquella época y lo 

que es ahora, en nada ha cGJnbi8.do, ni legal ni doctrinariamcn 

te, considerándose siempre que es el Protocolo el depósito de 

la Fé pública y cosa muy sagrada, etc. 

Regulaba_eJ_Q2..91-.E9 __ de_u~_9J~ulas : 

:::¡:;:¡:iLos Protocolos son el Depósito 

de la Fé pública y cosa muy sagrada . Por 

lo mismo deben manejarse escrupulosamente 

y custodiarse con toda seguridad . 

no pueden nunca presentarse en jui 

cio, ni hacer de ellos otro uso, que el -

de custodiar los documontos. 

:1::;;:1 ::EL PROTOCOLO SE LI,_IU""vIA ESCRITURA 

HATRI Z:: ;: ii tl:t • 
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En la edición de 1890 , se encuentrEm en su mayor parte los 

mismos postulados. 

En la edición de 1902 existen algunas variantes , pero sólo 

en lo r eferente a la fOrIila do cartular dol Juez de Paz, pues 

no podía ej ercc:: r la función. tré.:d;ándose 3.c:: ÍJ-1....'TIuebles; la de -

1903 se conserva igu2.1 . 

Ya en 1916, por reformas ll¿;vadas a C2.bo en 1909 aparece 

lo que se llamó el Libro de rrranscrj_ p ciolles y consistía en un 

libro en donde el Notario transcribía todos los iY'.stl"llInentos 

que se habían incorporado al Protocolo y el cual le servía p~ 

ra expedir los testimonio s; estaba formado e s te libro de hojas 

de papel sellado, de v8.lor de cinco centavos, el CUéÜ CL"a ca§.. 

teado por la parte a auien aprove chaba el instrumento; debe 

ría tener las mismas características del Libro de Protocolo , 

es decir, las hojas n~meradas, foliadQs, etc . 

El Libro de Protocolo y el de Transcripciones, el Cartula 

rio lo dcbía presentar al Juez de Primera Instancia , en l os 

primel"o s quince días del mes de Enüro de cada año; este funciQ 

nario le ponía una razón al pie del ültimo instrumento del -

Proto colo, oxpres2,l1.do el mimero de escrituras y de :fa jas de que 

se compone , firmándola y sel15ndola con el sello del Juzgado, 

postoGiormente remitía el Proto colo original a la Corte 8u.

prema d e Justicia y el libro de t ranscripciones lo devolvía 

al Cartulario, con otra razón firmada (¡ln los mismos términos 

que la del Protocolo; el libro de transcripciones, como ya an 
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tes dijimos , lo servía al cartulario para otorgar los testimo 

nios . 

Se dió una cuostión muy importante con relación a los Car 

tularios del Distrito de San Salvador, quieues debían presentar 

el Protocolo directo.mente 8. la Corte Suprema de Justicia y el Se 

cretario del TrihuD.al procedía a poner la razón de cierre . 

Zn la edición de 1926, se mantuvieron casi los mismos -

principios. 

Llegando a l a edición de 1947 , encontramos que se do. un -

paso de mucha importancia sobre la. función notarial , pues se 

establece una seri2 (le situaciones nuevas que hacen que sea 

desempefí'r:.da únicamente por personas que por sus conocimientos 

científicos y calidad liloral, sean me r e cedoras él ello . Se crea 

en este año la Sección del No-eo.,riado por Decreto Legislativo 

número treinta y cUéltro de fech2. veinticuatro de marzo de mil 

novecientos cuarenta y siete , publicQdo en el Di8.rio Oficial 

Tomo 142 No . 72 do abril de ese mismo o.ño . 

La Ley de Notari ado visonts se c1ió por Decreto I,egislati 

vo No. 218 del día 6 de diciembre d2 1962 , publicado en el Di~ 

rio Oficial de fecha 7 de diciembre del mismo año . En dicho. 

Ley vemos el surgimiento del Ca:t:>ítulo espe cial ,::lobre PROTOCO

LO trataclo como toda una instituciÓ'l1; la vigencia del mismo, 

que hasta antes de esa fecha se había mantenido con el año -

calendario; las formas específicas de llevar el Protocolo, -

para f acilitar el trabajo del Notario , célmbios sustanciales -
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que vienen a sor la esencia misma dol Derecho Notarial, y que 

no dejan lugar a dudas sobre la ve~dadera función del Notario; 

el control que ejerce sobro su actuación l Q Corte Suprema por 

modio de lo. Se cción del Notariado, que es el organismo qtl.O so 

asignó para regir todo lo concerniente a esta materia, separt..n . -
dola por completo del Código de Procedimiento s Civiles , que es 

donde e,stuvo desde la Promulgación del Código de Procedimi en

tos Civiles y de rórrnulas del Presbítero Isidro l'Ienéndez . 

Esta es en forma brovo la situación jurídica del Proto co -

lo en la historia Isalvado r eña . Veremos ahora la naturaleza ju-

rídica del mismo. 
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T 1 TUL O 11 

Como muy bien s2.be!l1os, el Protocolo es parte integrante -

de lo que los juristas han llé,unac1o , el Regimen del Instrumento 

Público. Si optáramos :por un2. posición cómodé', para explicar -

la naturaleza jurídico, del misIi1Q , seI' .. to,río..:mos de una vez por 

todas una verdad absoluta d.icicmdo que es un InstrLlmento Pú-

blico pOI'crue pertenece al regirrwn antes mencicnado, pero como 

la finalidad de este trabajo es ~~liar conceptos, para mayo r 

entendimiento de los diferentes tópicos, trataremos de estu-

diar la Natural c::za Jurídica de este instrumento, lo Llás amplio 

posible . 

En primor lug2.r vamos a referirnos, a los conceptos que 

sobre las palabras IHSTRU:mNTO y DOCUl'.1EHTO se han dado según 

DICCIONARIO D:8 D3RECHO USUAiJ de GUILLEREO CABAlmIJLAS; 

l)1.§.~RUJ\~Ji.~_Q: dol Latín InstI'1.J.re, instruir, en s entido general 

escritura documento . Es aquel olomento que atestigua algún he 

cho o acto. 

DQ_º-~~TO: Instrilmento , escritura , escrito con que S8 prueba, 

confL.-ma o multiplica alc;u.na cosa, o al menos, se aduce con -

tal propósito . 

lTUEVil. :SNCICLOPEDIA JURIDICA, iniciada bajo la dirección de -

Carlos l\lascareña y continuada por Buenaventura Pellice Pras: 
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INSTRUI.ENTO: Se identifica con documento escrito de stinado a 

tener eficacia jurídica . 

DOCUJ\I[ENTO: Del Latín documentu , derivado del verbo :00CEO , es 

ere, enseñar, toda incorporación o signo material de un pensa-

miento . 

DICCI ONARIO ElTCICLOPEDICO UTEHA: 

J~IsTAm.'fSNTo: conjunto de diversas piezas combinCtdas adecuada-

mente para que sin-a con determinado oiJjeto en el ejercicio 

de las art8s y oficios.~ scritu:ra , papel o documento con que se 

jl1.stilica y cOLrprucb2. a..lgl.l:1.a cosa . 

. J?q.CU1'!['~IEO: Instrucción C1Uc.: se da ~ algunos en cualquier mate-

ria y partic .... üarmente aviso y censejo p2.ra apartarlo de obr::.r 

!llal . Diploma, c~rta , relación ti ot ro escrito que ilustra a -

Cel~C3. le algú.n h echo, pri:ncipalmente él los histórico s, cU2.1-

quier otra.. cosa que sirve para ilustrar o comprob~r algo . 

SeGún las definiciones anteriores, podemos deducir que -

en dichos tratados , se tiene como sinónimos las palabras INS-

THur;C~.rTO y DOCm,ENTO. Ya traslo.d2.ndonos 0.1 C2..mpo práctico, ve-

mos que es inpropio 11&l1ar 0.1 Protocolo documento público,pues 

en el sentido más 2..mplio de su Sigl1ifico.do, documento público 

es aquél que queda formado en el ejercicio de una 8.ctivid<ld 

público., no así el InstTIlilicnto Público, ~ue es Clquel que ya 

está formado y sirve para el ejercicio o desarrollo de dicha 
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actividad; cono e cucntemen. te , se considera lilás apropiado de~om_-i 

nar al Protocolo como I :!.1st ru.nlcnto Público, porque, repetimos, 

es alGo que sil~"e p8r:~ desarrol lo..r una 2.c-cividado 

La mayoría d o loo autores del Derecho not2ri.::.l, 0..1 re -

fcrirse al inotr:.lffionto público o testimonio, y 2. las ActG.s lTo -

tari,ües, dejan de un lado 2.1 Pl'otocolo que es el Instrumento 

Público llor excelencia; de él dependen las escrituras públi -

cas, c~ue COE10 se sabe , son copias de lo.s matrices incorpora-

das en los libros correspondientes ; r esultarío.. pues ilógico que 

resultare un Instru~cnto Público de algo que no lo es, como se-

río.. el caso que se le ::J.üg8.ro. 0.1 Protoco~_o 1 2. naturaleza de 

tal . 

LOPZZ P..:l.LOP, citado por ELOY ESCOB.~ .. R DE L.A RIVi'l. , (1) d ice: 

petent ~ s en que se constituyen , reconocen, modificnn o extin-

guen relaciones jurL~icas entre partes o en CIne se consignan hs: 

chos relacionados co~ el derecho JI cuya memo rio. conviene con-

Si nos fijarnos detenidamente en la anterior definición,en 

su primero. po.rte se está refiriendo a las escrituras páblicas 

o t es timonios y a las Actas Notariales , y al final se refie -

re [;, las Gscri turas ffi2..tric Gs ; pe ro si 2.no..liz2JIlos bien , nos -

atrevería.'1los 2. pensar que quiso incluir a.l Pro'cocolo, porque 

en él e s dondo se consignan la.s r.1atrices las cvales son los -

medios para establecer las relo.cionos jurídicas . 

(1) ESCOBll.R DE LA TIIV .. \. , ELOY- Tro.to.de de Notaría . 

rBi8L10TFr.. 
I Utll '" I ,. ~ ~ 1 AL" Q • 
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Comprendid~ la Naturaleza Jurídica del Protocolo , deducimos 

que si el Instrumento Público ha de cumplir sus fines, la ley t::a: 

vo que dotGrlo de permanencia y seguridad, no podía pues, el es 

tado, haber hecho mejor escogitación (1':..1.0 dejarlo en poder del 

Notario, representante de su soberanía 011 las relaciones jurí

dicas do los p2.rticulares. Esto no ha sido una cTención arbi 

traria , sino que por las necesidades de la sociedad y por el 

poder del Estado, tuvo Que crearse una Institución que tuviera 

las célre.cterísticas de que goza su cree.dor, como es el ser pú

blico . Por lo tanto, habiondo nacido el Protocolo dol acto vo

litivo del Estado, y poniéndolo éste en manos de un particular, 

consi@lientemonte el Protocolo, que es el Instnlmentc de que se 

vale el Notario para representar al ente político superior, de 

be tener el e~r¿eter de su cro~dor, o sea el Estado, con la mo 

dalidad de que 01 Hota:Lio ne es un s ervic1cr núblico, sino un -

profesional independio:''1te que :90r su ca}J<'ccic1ad, el Estado le -

escogió para esa delicada tare2. que es ser depositario de la 

fé pública en representación de él. 

Concluyendo con este título podemos decir, c}ue c;l Protoco

lo es un Instrumento Público Profosion2.1, ya cIUO los instrume!}; 

tos públicos oficiales, se llaman documentos auténticos , pues 

son los que nacen de 12. actividad de los servidores públicos -

en el ejercicio de sus funciones. 
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T 1 ~ U L O 111 ... _--.~._- ._---... -

PUOPIEDL.D DEI! :i:'ROTOCOLO 

Respocto a lo.. propiedad del Protocole, se ho;n vertido clife-

rontos teorías: unos han sostenülo Que portcnlcce al Notario, -

otros que es bien Fiscal del Estado y otros quo es un bien del 

Estado, do uso público . 

Que el Pro tocolo es propiedad del NotGrio, es una -l- ' lJ80rlD.. -

Que se dió hace muchísimo tiempo, la cual ha caído en desuso, 

porque dada la inv'.;stidurD.. de pú.blico que conlleva este instru 

mento en ningún momento puede csnsiderarsG de propiedad p8..rti 

cular . Desde el surgimiento del Protocolo en nuestra legisla-

ción , ha quedado establecido que éste es proTJiGdad del Estado , 

por el carácter de público de que hablaDOS; en la actualid::td 

la cuesti6n en que se devatell opini ones , es si éste es propi e-

dad del Estado como bien Fiscal o como bien de uso pú.blico . 

Para tener una idea más clara, an2.1izaremes cada una de os-

tas teorías y concluiremos 01 capitulo con la opinión personal 

que tenemos al respecto, aclo,rando desde ya, Clac ésta es una 

apreciación subj etiva, pues sobre el tena todavía existe dis-

crepancia en determinar qué clase de bien es este instrumento. 

Sabemos que los bienes clel Estado según el .. \rt . 571 c. son 

nacionales cuando su dominio pertenece a la n2.ción toda • . Si -
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además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación , ca 

mo el de cal les , plazas , puontes y caminos, el mar adyacente y 

.E~~1.:..~.~~.~ . Les b j.enes nacion:lles cuyo uso no pertenece genere.1Be~ 

te a los h8.bi tantes , s o llamllil bienes del ~stado o bienes Fisca-.. __ . _ _ . ~ ...-. _ _ .... ' . ........ ____ _ ~ " _ _ _ _ ._ . .a-..- _ .. __ ._ ..... ~ ___ , ___ .. . _ ....... .... _ ___ ...... ... _' ....... . ... -_._..h. 

l es . 

Según lo 2.nter10:L entendemes que los bienes nacionales de uso 

públ ico, son aquellos cuyo uso pertenece 8. todos los habitantes , 

e8 de cir cualquier ciudadal10 tieno 2.cceso a ellos, SÜ1 limitación 

alguna más Ciue el orden lJúblico, mientré''.s llue los bienes iisca-

l es no obstante ser ne.cicJ11:..:.les, su uso :10 pertenece en forma 2.b 

solu.te. a todos Jos habi tr>.::'ltes, son bienes de propiedad privC1.da 

del Estado , indudablement e , cu&lquicra podría decir que el Est~ 

do son todos los habitantes , le qUe es cierto, pero al wcir bie-

nes Fisc-lles se quiere dar 2. entender, que el uso no es absolu-

to , no es público, pertenece Q los habitantes por ser éstos pa,E 

te del Estado, yero su ccceso a ellos no lo es como seria el -

a cceso a un9. c2.11e , a una l'Üo.ya, etc . 

LLls teorís.s de que habláb2.~nos son: 

a) El Protocolo es propiedad del Notario, 

b) El Pr otocolo os un bien Fiscal, 

c) ~l Pr otocolo os un bion nacional do uso Público . 

En esta teoría se tione al Protocolo como algo patrimonial 

de l Estado , quien tiene deminio sobre él, no imperio; al entre 
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garlo al Notario , so desprondo de éste, enajenándc l o a f avor -

del Represcmtantí; do la 11'6 Pública, quien llega a ser su propi2., 

tar io , por consi@liente su dueño absoluto , con derecho hasta de 

pode r lo transmitir. Esta teoríG concuerda con l~ teoría romani~ 

t a dol dominio, en l·' cual ose derecho ero. absoluto , que s1.lbsu

me o l l eva imnerso cm sí m1smo y cm su Gsencia el derecho de uso , 

abuso y disfru.te pro~Jios de 61 . 

Esta teoI'ía tuvo su apli cacj.ón ell lG antigüedad; alguno s a~ 

t ores como LOPEZ ?'JJOP rofiriéndos::: a ella establecieron algunas 

vari:tntes de cGrácter absoluto de la propicdnd del instrQnento 

y que era exclusi V·'"3. del NotaTio, y2 que e..ludiendo a las Tlarti 

das , en la Ley 55 , Título XYIII, YJaIüfi est,:~ que esta función No 

t arial y el Protocolo misBo ; nunca estuvieron cO~llpleté1.mente deE, 

l igado de l a neción del interés públj.co , pues a l g..m.a ingerencic.. 

tení a el Estado en el ejerc::'cio de la función Notarial y en el 

uso d e l Preto colo , ya que en eoo.. época en :Zspoiía , al morir el 

escribano se llam:tbG. o.. les JUGces del lugar y éstos él los hom

bres buenos , parll que reccgiero...."Yl lús Proto colos . 

Lo ante r ior que hemos expuesto, no quitaba a la teoTía que 

hornos estudiado , el carácter C'.bsúluto al dominio q·ue sobre el 

Protoco l o tení an los Notarios , pues aunque se hablaba de la inte~ 

v ención del Estado , se sabe que en e l Gstado liberal de entonces, 

esa i ntervención se limitaba, a ser un simple gendarme o vigi

l ante do las diversas insti tu.c iones de derecho privado que se 

toní an . 
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Esta teoríG h~ c~ído eil desuso , por el advenimientu del Est~ 

do interv0ncionista y por el caricctor público que tienen hoy en 

día la mayería de los esto..dos democráticos . 

Esta teoría es la oue Bás ha tenido uce~tacién en esta Dro-
~ - ~ 

blemático. , s in embarGo no podríamos decir que es complotamente 

cierta , pues se dan tantas situaciones, al estudiar las carac-

terístico..s del Protocolo, como l~s de los bienes fiscales, ~ue 

difieren unas COil otras , por lo que, G..l.5~~Tl()s expositores d81 -

Derecho no la aceptan del todo . 

Ya dijimos que son bienes fisc~les , o..quellos Que no obstan-

te ser bienes naeiol12.1es , su uso y Goce n c pertGnoce en forma 

absoluto.. o.. todos los h~bit2.nt8s. De aquí que pueden considerarse 

l os bienes fiscales co@o bienes p2trimonialos dol Estado . En tal 

virtud sabemos que los bienes fisco..les, se pueden enajenar, dar 

d ,. + l-en eposl va, e-ce. 

Dejamos ya ostablGcido, Que el Protccolo es un bien úel Es 

tado; que su uso pertenece o mojar dicho lo corresponde 2.1 No-

tario en el desmpeño de su fu.nción llotario..l; entonces , pa3:'a que 

se realice, el Estado, tiene que depositarlo en esa ~ersona, -

quien deberá llenar una serie de requisitos para llevar a cabo 

tal funeión.Se sostiene que es bien Fiscal, precisamente por

que éstos se pueden dar en depósito y el Protocolo en tal cali 
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dad se da al Notario. Es propiedad nacional, pero su uso no -

pertenece en absoluto a toclos los habitantes. 

Los que niegan lo sostenido por esta Teoría, dicen que el 

Protocolo no puede ser un bien Fiscal, porque los bienes Fisc§; 

les se pueden enajenar , depositar, dar en cQ~odato,etc . lo que 

no ocurre con el Pro tocolo; el hecho de que únicamente se den 

en depósito, no nos puede determinar de que sea un bien Fiscal . 

c) ~_L_._P.AOTO_Q.O.~.Q. }?J? .. _ U]l .. BJ)~,~L ?~l:CJ_0.E.l~ .:Q.~ .iJ.. S ... O_ .rV_J3l!.I_º-Q.; 

Esta teoría sostiene que 21 Protocolo es un bien nacional 

de uso público, es decir que cU8.1 1{uier persona puede tener acce 

so a él; nos .;Jarece que la afirmo.ción. así dicha es muy aventur§; 

da, pero sí, creemos , que al d3 ci~ persona podríamos agr3gar 

a interes8.da;¡, para ser más cOffi2JrCllSi bIs tal si tuación ~ es de 

cir, que el uso público, aquí no necesario.mente lo tendríBJ."llos 

que tomar en forma absoluta, como sería una calle, una playa, 

etc . pero sí podría ser para 8.cJ.1.1c:llas personas que en alguna -

forma hubieren tenido acceso al instrumento, como sería el ca

so de un Notario, una de las ,artos que:; concurrió sea como atar 

gantcs, testiGOS, etc . El Protocolo estan.do en manos del Nota

rio, puede servir a toda persona que tenga interés en concurrir 

a otore;ar algún acto o contrato. Cuando llega el plazo de su vi

gencia, éste se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, en 

donde puede ser consultado, por esos Inismos interesados acompa

ñándose de un Abogado . 
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Los que niegan e ste carácter de uso pl1blicc del Protocolo, 

es precisamente pOI' la si tuac j_ón ele que hay limité;1,ción para el 

que lo usa, como sería tener un j_ntcl'ós prinario para tener 

ese acccso al Protocolo; sin e@bar go , se dice, si tomamos en 

sentido est~icto el voc2blo uso y el de público, podenos com

prender que se r efiero al hecho de que cualc:rtüe r ~i?ersona siem

pre que tonga un interés puede so J.:'Virs e , de un Protocolo . 

Como se ve, l a cU0sti6n es probl emáti ca, pe ro nos inclina

mos por la t erc c:::-3. C2 eorí a , pOl'l:!.ue 2- nuestro juicio nos parece 

la más adecua~a; indudablemonte que a primera vi sta parece no 

ser muy f eliz lo. comm.lT é."'..c ión del i nstrumento ::.;, una playa o a 

un parque o camino , siendo ambos bi enes do uso público , . poro 

como ya dijimos , t enemos que entendcr el uso público en senti

do e stricto para aplicarlo al Protoco lo, pues como antes vimos, 

estando éste cn manos del Ho t élrio o en la Corte Suprema de Jus 

ticia, cualquier ciudadano puedo tener acceso a 61. 

Nos me r e ce mucho respeto la opinión de los que sostienen 

que el Protocolo es un bien fiscal, pero que se nos hace difí 

cil aceptarla en todas sus partes, pues como ya estudiamos los 

bienes fiscales son patrimonio priVado del Estado y ti enen las 

características de los bienes de lo s particulares, lo que en 

cierto modo no· llena ni satisface lo d el caI'áctcr público que 

tiene el Protocolo, pucs aunque ci ertamente so puede dar en -

depó si to al Noto..rio, pero no se puecle enaj enar , dar on cornada 

to , vender , otc. 
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Nuestro estricto criterio es: que el Protocolo es un bicn 

nacional, siendo e l Notario "Únicamemte un d elega.do del pod er -

soberano Q.ue por su c 2.po.cidad r ca:l. i!3o. los actos y que por ra

z6n do limitaci6n física aqu61 no puede realizar, de tal suer

te qUe el ?:rot8.rio se cO:lvio:Lte f?:'D. 'l::.n mero -cenedo!:' del Protocolo, 

obligado a devolverlo y entregarlo a su propietario al vencer

se el plazo d e su vig .. :mcia o al priI.1cr reCJ.uel~im:Lellto que lJ8.ra 

tal efecto se le ha~a . 
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T 1 TUL O IV 
" L_"'_-~ •. ". ____ _ ,_",,, ,,,,,,_ .. _...-

e A P 1 T TI l o 1 . ..... .... . .. .- _.- .... ~ -. ..... ...... ..... ~ . ~ . .... , ... . _ .... 

PROTOCOLO :0:'1 I:A ACJ:UI\.L I~ 11 SLACICn Sil.LVA1)OI3Z"A 
. .. ___ .-..~_._._ ._ .. -... *- .. ... _ ... ."" ..... ., - ..- __ ... ___ .. _ .......... - ~_....-. ... . ... ____ . _ .. . _ .. ___ .o . ..... ....... . . __ 

La reculnción del Ins-crtJ.In8Ilto }'úbli co llamado Pr~.to colo, 

que con sus definiciones son objeto de la presente tesis, el 

le gislador la ubicó e~ al Sapítulo 11 de los ~rts . 16 al 31 de 

la Ley Especial ciue rCgLÜ::l y COllvicrte cm }Josi tivo y vigente el 

Derecho Notarial en. nuostro país . D'Jcimos 1)<:;recho Positivo, en-

tendiendo por éste el Que se oncuentr~ cstillnyado en la Ley. 

Siendo el Protocolo regido por normG.s jurídicas debió el -

legi slador aplicar un orden lóe;ico y form:~l pllr::. di cha regllla-

ción, sentando principios fund.o.mcntales paré:. su cmtenclimicnto . 

La forma en que actuCtlmentc tenemos desarrollado el cauítulo 

respectivo, lo encontramos bC'.sto.nte desordenado, que aún prOl)Q 

niéndose r~sulta difícil su comnrensiól1 a todo estudiante . 

Estando consciente del desordon. de l a regulacj.ón del Prot,9.. 

colo en la ley, nuestro estudio se ho.ró' 011 forma sist0mé.tica, 

aplicando un orden ló gico y hacio11do las concorc1~l1.cias que cn-

tre las disposiciones de la misma l ey y los otros ordenc..l1lien-

tos legales, pueda existir con :celación 2. los diversos temas 

que estudia esta materia . 

Siendo la ley el instrumento por medio del cu31 se regulan 

las situaciones concretas de lo. vida social no tiene por qué 
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dar d efiniciones, sino únicamente 2stableccZ' los principios ge 

nerales que llorman dichas si tUél.ciones; e::'l este sentido el le -

gislador de la Ley de Eotariado D.certó , ya que en el Art . 16 

de la misma, no nos da U llCt definición si.no un concepto sobre 

el contenido del Pro t ocolo. 

} .. rt . 16 L de N. :'El :?rotocolo estaré. constituido :por libl~os 

nume:;:,o..c.os co:rrelativ2.D1ellJce resuecto du ce.da Hots.:!.~io, que -

serón formados, l egalizados y llevo:'..dos sucesivamente .:: 

Como la Ley no nos dE, una definición, s erá obj8to de los -

estudiosos del Derecho d~rlp sobre los clementos e institucio-

nes que eonfo:rman las cienci as -01' r-'L r; l' " '" s· ;"'1 ':'81 J ... l _....... L,;....... , ..J..i._ V ~ virtud, pasa-

mos pues a transcribir 8.1gt.:mas definiciones c.1ue los escri tOl~es 

de la mato~ia han daco: 

nario;! , sobre PROTOCOI,O, dice: l a l)iJJ.D.l)l~o. vi ene del latín -

:!protocollun:: y éste del Griego ;: protoJwl - lon- :r , que, en -

propiedad, sig.aifica 12. pr imGro. 1:0 j 2. encolada y pot;ada. A 

su vez protokol- lon il vi ene del gri2go ¡'protos:¡ primero y 

; ' ~ml-lao - il pe;ar. 

Dentro de este. etinlOlogía , E)} conc opto de ;¡Proto colo;¡ 

es el de :l primeret hoja de papel , }legado. con col2. o eng:ru.

do, porque así so pe [;ab:::i.n 18.S hojas de los libros n .(1) 

ESCRICHE: En su acepción Notarial, ¡¡Protocolo os la s eri e d e es-

cri turas matrices y otros documentoG e.gregados que :::..utori 
~_ .~E._J.. c~sto_dia Y:X];,_li.o..!.~ri.c:.. (2) 
(1) _· ... RGEETINO I . lTERI -Ci encia y "i:rt c Notarial- PáG . 93. 
(2) Bscriche-Diccienario de LeGislación y Jurispl~dencia. 
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SL.LVAT: ;;Protocolo es ~ el 12. bro 0::1 21 -1118 so otorgan las escri-

turas públic3.s:; . (1) 

ce: "El InstJ.:'Uffien to I'úblico lTot,:~rial es: 01 libro 2.l1ual -

formado por los instrrl.:,:'lentos pllblicos autorizados por un -

Notario; el formul2.rio (ILl8 con-ciene las rGG1['.s de otiqueta 

y diplomacia con Que se tratan r8cíprocwilentc los gobiernos 

y Gl registro donde se escrib~n las deliberaeiones y acuer-

dos de los congresos y :i'2.G&:ocios diplomáticos . ;; (2) 

denc.cLa de las 8scri tnr-as mC.tr-ices 2:l1toriz2.das por 01 lTota-

rio y de las c1ili.::;eTlciélS y documentos ql.J.e le manden Q. regis 

~"J'TTI GU;~ LEY DE NOT~·!.RL'J)O E SP _·210L: 
_____ .-. _____ .. - _.- _ ...... -..,. oo. . ~ ....... _ .~ ... ___ . ___ .... _ .... -... __ 

¡:Se entiGnde por Protocolo la colección ordenada do las es-

cri tur2eS m8..trtccs :'.utor-tzc'.das du:c2.n-'c..:: un año y se fOI'IIl2.1i -

zará en uno o más tomos, encuadernado , foli2.dos en letras 

y con los demás requisitcs quo se dctcrmtnan en las Instruc 

ciones del caso . ;¡(4) 

(1) S~'..LV.: .. T- Cit. 1 Nery . ?ág . 93 Ciencia y .: .. rte Hotari a l. 

(2) ENRIQUE JES1:TEZ :.Jm.:"U- Insti tuciones ele Dere cho Uotarial . 
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Según vemos los tratadistas mencionados han dado su conceE 

to desde su propio punto de vista, pero tomando parte de cada 

uno de ellos, vamos a estudiar un concepto integral completo -

Que comprende lo que es Protocolo, cómo está formado y su con-

tenido, formulando para ello el siguiente concepto: 

P~OtQQOLO es:JEl conjunto de libros ' llevados en sucesiv~ 
'2. 

9Xden numérico, integrados por hojas de papel sell~ 
3 

do o papel común, previamente legalizados y en el que cons 

tan en riguroso orden de fech,:,.s y numeración _ o .c~ ;_ 00 o.,los 

actos y contratos que los interesados otorgan o celebran, 

ante persona autorizada para ejercer la función notarié'.l". 

Pa sando a analizar el concepto anterior, vemos que ésta -

llena o satisface los elementos necesarios con relación al o~ 

jeto definido ; para hacer este análisis tenemos que emplear -

un método , ya que el objeto ilumina al método y siendo el PRO 

TOCOLO un obj eto jurídico, su método tendría su misma natura-

leza. 
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.AJ1ALI SI S DE~ CONC:::::';:2::20 IN~~~ G:~·\.L DE~ l?nOTOCOLO 
-- - '"'-4o • , .~_ ........ .._ - _ . .. . . _ ... .. ____ ..... __ ,", - • -..- ..-.... ~ ...... _ .... __ .. _ ., .. -. _ ._",.--' ..... - -~_ ... -

la.PAR~E: Es el C('n~Ul1"\.;O de l¿J')r'os 1: .. eY2.o.0S e~l sucesivo orden "- • __ ...... _, ., •• t..; ....... . . ..... _ J'''''' ............ . _ ...... "' . ......... _ .. .a- .~. _ ._ • __ . ~ __ ____ . __ 4--''' . •. -- _ .. ..... 

La prinera idea de 10G que hemos iniciado el estudio de -

las Ciencias Jurídic,_\.iJ , al 01:[' la exp:::-6sión PJ.(Y2 CCOLO, es creer 

de que se trata únicamente elel conjunto de hojas en. donde el 

Notario asienta 12.s escri turas jll2.tl~ices . AsiroÜs:J.o vemos que 

cuando los profesiol'l:ües del Derecho hablan ele su ~rotocolo, no 

lo h~cen refiriéndose aJo conjunto de Libros, sino al libro en 

el que materialI!lente están e jerci e~:.do la función not2..rial . 

Técnicamente hc.1Jlando, Protocolo !lO e s sólo el lj_bro o con 

junto de libros, sino que es el registro utilizado por el Ho -

tario para incorporar tojos los actos J' contr2.tos, CJ.ue él.nte él 

se otorgan du0.ante el ejercicio de su función notarial . Por ra 

zón de orden práctica y administrativa , se divide el P~otocolo 

en libros cuya vigerlcia de cada uno de ellos es de un fío y son 

llevados en n~meración sucesiva, es decir que entregado o leg~ 

lizado al Notario su Libro Primero de Protocolo , aGotad.o éste, 

se le entrega el segundo, y así sucesivamente . 

IJa ley y ... o dijo si la numeración sería en ordinales o nume-

rales, pero en la lJrácti ca los Notarios alr:eferirse al libro 

que llevan en el nomento en que actúan, lo hacen en ordin~les, 
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como por ejemplo: LIBRO P1Ul:iEEO , lJI B2.tO SEGDl:JDO, etc . Ha sido -

práctica inveterada de los Notarios, lJ.evar los libros en esta 

forma , lo q1l~ no ()bsiea. :J2..Te. llovarJos po r numerales. 

,sALVA~\ dice: :.I:1 J,ibrO de Proto:;olo o Libro de Registro, 

no consiste :?;.n C01!'O polria h2.c8~cl o creer la palabra 11 bro, 

~!J. un libro hed'.o d e ~:lte:mcmo y escri to deslJués &:'1. un li-

bro en blanco que s~Gesivamente se llena. El Protocolo o 

Li bro de Regist:r'o, se forDa con una ssrie de cuaderno s en 

los cuales se extien.den las escrituras y que al filléÜ del 

- d . , .. / l ) ano se encua erl1.8.11 en uno o V3.:L.'lOS -comOrl".,,_ 

Nuestra legislación con·templa dos clases de papel con que 

se fOI'!l.la el IJibro o I~i bro s de Proto colo, siendo únicélJnen te el 

del lTotario el que va en pepe.l sellado. Esto de pa:pel sellado 

lo contempla en forma exp:L.~esa el Art . lo . numeral 40. de la -

Ley de Papel Sellado y Timbres, siendo la hoja del valor de -

cuarenta centavos de colón cada una; cabe lJreQJ.ntarse : Por qué 

"Únicamente al ?Jotario se le gravé 00:11. ese impuesto? La razón 

es lógica, pues siendo el notario "Únicamente un Fedatario q1.J.e 

en el ejercicio de su función notarial obtiene beneficio pec~· 

niario, justo es que su instrumento de trabajo, por llamarlo -

así, s ea gr:J.vado con un imiJ"uesto . 

(1 ) ,sAI,VAT: Parte General- 9a . Edición, T . II . Pág.336 citado 
por J OSE l.l4..RrA !JUSTAPI CI1 en el Tratado Teórico y Práctico. 
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Cuando el Protocolo es de p2.J?el sellac1o ~ las hojas tienen -

que ir en nuueración correl2.ti V2" esto es =l11.e el nÚ.mero de la 

emisión tiene (.:.1-'..e S2r corr,üati vo . TIa razón de todo este or-

den es nar2, C02l.Se :rvaJ:.' la l,ureza y 8eGu.l~idad en que el Notario 

debe act1!.m:' ;:;,nte los actos ql~.2 en él se otoreplen . 

El Protocolo de los Cónsules de Cerrera y Jefes de liisión 

Diplomát ica , es Ui1. libro en papol coY:,nÍn empastado , el cual 

consta de doscientas fojas debidamente foliadas en l e tras en 

la es(~uina superior cle:rccl12 de sus Leen tes ? esto lo encontra-

mos regul2-cLo c:a el Art. 71 de la Ley ele ~Jotariado , en dende -

se estableco el n'(me~o Q'C ho~ao _ .. v .". .J.. ~- J "" , es decir que dicho mLlcro no 

pued e di sminuLc :xü aUIllen t a:J..' : 

consul ares asentarán las 8s cri turas :-jatri c e8 en un Libro 

de Protocolo de papel cOlInin y empastado . Cada libre C0118-

tará de doscientas ho jas clebidali1Gnt e fo l iadas en letras -

en la esquina superior dereeln. de sus frentes, serán sumi 

nistradas por la. Se cretaría de Relaci ones Exteriores y leg.§: 

lizadas por la ,sec ción d ol Notariado de la Corte ,suprema -

de Justicia, que sellará cada una d e las hojas de que se -

compone en la par te superior de sus f rentes , excepto la 

primera en la que se pondrá una razó:n firmada y sellada 

por e l J efe de dicha s ección , expr esando el nombr e de 

Misión o Consulado a que se d est i na , e l núme ro y el lugar 

y f e cha en que legaliza . 
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Con relación al Protocolo de los Jue ces de Primera 1ns

tanci9.., t,J.mbién tiene que ser cQ)mln~ de conformidad a lo pre~ 

crito en el Art. 33 inc . 30 . que dice~ 

ll.rt. 31_,_J:.~30 ir:JCJS libro s de l-rotcco lo que llev;:ul los -

Jueces de Primera Instancia, con jurisdicción en lo ci

vil, se formarán con hojas de papel común, que llevarán 

en la part e superior el sello del Juzgndo y tendrán vi

genc ia duré''tll te el l a:pso comprendido entre el primero de 

~nero y el trein~u y uno de Diciembre de cada afio.Dichos 

libros serán re~itid02 a la Sección del Notariado dentro 

de los quince días si:;1.üentes al aiio de su vigencia, lle

nándose las for;;J.alidades Ciue en este capítulo se impone 

a los Notrios , en lo que fuere a.plicable . 1; 

Ya antes dijiiIlos, que el Iibro del ITotario es de papel 

sellado y esto es así porque el Notario desempefia su función 

desde el punto de vista profesional, s iendo el Protocolo un 

medio por el cual obti ene beneficios, por lo que se explica 

o se justifica el gravamen del papel; el Juez desempeña el 

Notariado como funcionario público, sin obtener beneficio -

económico de ninguna clase. 

3a . PJiliT~~ Previamente legalizados. 

1a lega lización es atribución de la Sección del Notaria 

do, en el cas o de los Notarios que r esiden en la capital y -

por prác -ci c C:' .. para los que residen en los lugares aledaños a 

la cé'pi tal, como lue go anali zaremo s,' 



- 39 -

En el casos de los Notarios que residen en lugares del 

interior de la RepJblica, la leJs li zac ión corresponde al -
~, ~ .... 

Juez de Primera Instancia COD jurisdicción en lo Civil y en 

caso de que hayan varios, a l que lleve el n1mero primero;e~ 

ta legalización que se hace por mec'.i o de una razón, es la -

que le da vida y determ.ina la naturaleza jurídica del Proto-

colo , ya que en ella se dice s i es de hoj as sueltas o de li-

bro ya formado. 

La legalización del Protocolo de los Agentes Diplomáti-

cos tiene un trámite especial, interviene la Secretaría de -

Relaciones Exteriores quien suministra el libro empastado de 

doscient as hojas de papel comJn debidamente foliadas en la -

esquina superior derecha de sus frentes, posteriormente, ve-

rifica la legali zación la Sección del Notariado, que sella -

cada una de las hojas de Que se compone el libro en la parte 

superior derech a, excepto la primer q en que se pone una ra-

z6n firmada y sellada por el Jefe de la Secci 6n del Notaria-

do, exprese.ndo el nombre de la f.iisi ón o Consulado a que se 

destina, el nJmero de libro, el lugar y feoh a en que se lega 

liza . Cuando se han llenado estas formalidades lo devolverá 

a la Secretaría de Re laciones ~xterior2s para ser remitido a 

su destino. 

~n el caso de los Protocolos de los Jueces de Primera -

Instanoia, l egalizé'fl. diohos libros los mismos Jueces, pero -

cua ndo el Juez es Notario que tiene que cartular por su cuen 
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La anterior &cl¿r nci6 n corno puede vers e , corresponde 

a lo s actos , ya que acert2.ddmente la Ley de Notar. iado hizo 

distinguir los actos de l os cont r a tos , plIes no obstante -

producir ambos o mejor d ich o ser ambos fuentes de obliga-

ciones, estos ~ltimcs s on ob jetos de declaraciones bilat e -

rale s o mul ti laterale s de voluntad . 

No quiero, p or no s er objeto del presente estudio , -
, 

hacer un análisis de las concepciones jurídicas que se -

tengan sobre lo s a ctos y contr~:'.1: 0S jurídicos, ya que cual 

quier o. de ellos es objeto s\).Iic i ente para una voluminosa 

teais, por l o que con sidero que lo expuesto basta, en es -

ta parte del presente trabajo . 

Este breve análisis de la definición, n o h a tenido 

por fina l idad el hacer un examen exhaustivo de los elemen 

tos que configuran el Pro toco l o, sino que por r azone s di-

dáctic as e r a ne c esario dar un bosquej o gene r a l sobre dicho 

i n strument o Notarial. 
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PERSONAS QUE EJBRC)~N EL NOTARIADO Y AUTORIZADAS 

PARA LLEVAR PROTOCOLO 

En este capítulo se tratarán las personas que ejercen 

la función notarial y en el siguiente sobre el Regimen del 

Instrumento Público . 

Personas que ejercen funciónNotarial . 

Al entrar al punto de las persona s que ejercen la fun-

ción notarial , hay que referirse a las que la ley señala y 

que son: a) el Notario , b) el Juez de Primera Instancia con 

jurisdicción de lo Civil y c) los Agentes Diplomáticos y -

Cónsules de Carrera. 

Hay que hacer la salvedad, que de los citados, única-

mente son funcionarios el Juez de Primera Instancia con ju-

risdicción en lo Civil y los Agentes Diplomáticos y Cónsules 

de Carrera, ya que éstos para ejercer dicha función, derivan 

su capacidad de un acto administrativo que le s da ta.l calidad . 

El Notario no tiene la calidad de funcionario público, éste 

es un delegado del Estado que da fe de los actos y contratos 

que ante sus oficios se otorguen . 

Se hace la anterior aclaración , por s er de suma impor-

tancia, ya que muchos estudiantes hemos querido identificar 

la calidad de Notario con la c a lidad de funcionario, incurrieg 

do en el error de tomar en cuenta la etimología de la pala-

bra función, pues se dice quien ejerce una función es funcio 

nario. 
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También es necesario distinguir de una vez, lo ~ue es 

Notario y funcionario de lo que es Ministro de Fé. Los Mi

nistros de Fé, por una omisión de la ley no los encontramos 

en la Ley de Notariado, sino que en el Código Civil en el 

Capítulo ¡V, del Título 111, del Libro 111 , Art. 1024 y si

guientes y son los que dan fé de los testamentos Privilegi~ 

dos, Militar y Marítimo; su campo de acción se dá únic~nente 

allí, es decir a dar fé de los testamentos de esta natural~ 

za que rulte ellos se otorguen; de lo ~ue podemos concluir 

que de las personas señaladas únicamente pueden ejercer el 

Notariado las que la ley respectiva indica, los Ministros 

de Fé no la ejercen, su actuación está limitada por la do~ 

trina y por la ley y para los casos que se han señalado. 

Como se ha dejado expuesto, la Ley de Notariado seña

la las personas autorizadas para ejercer la función notarial 

y por consiguiente autorizada para llevar Protocolo Art.4 

y 5 de la misma. El Notario es un delegado del Estado p a ra 

desempeñar esa función dentro de su campo profesional y por 

consiguiente debido a los estudios académicos ~ue le dan tal 

capacidad. Los Jueces de Primera Instancia y Agentes Diplo

máticos y Cónsules de Carrera no actúan en el desempeño de 

sus funciones como profesionales , sino como funcionarios pú 

blicos; los Jueces para aquellos casos en que una persona 

necesite otorgar su testamento , hay notario o no en el lugar 

en donde ejerza las funciones; los Jefes de Misión Diplomáti 

ca o los Cónsules de Carrera desarrollan esta actividad en 

el extranjero en el lugar en donde estén acreditados. 
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Disposiciones Legales: 

"Art.4.-Ley de Not. Sólo podrán ejercer l a función del 

Notari a do, quienes estén autorizados por la Corte Supr~ 

ma de Justicia de conformida d con la Ley" 

"Art. 5. -Ley de Not. Los J efes de I~Iisi6n Diplomática per 

manente y Cónsules de Carrera s n la República, podrán 

ejercer las funciones de Notario, en los países en que 

estén acredit a dos, en los casos y en la forma que es

tablece la ley. 

Los Jueces de Primera Insta ncia con jurisdicción en 

lo Civil, podrán ejercer el Not a riado tratándose de Tes 

tamentos según se pre scribe en esta ley". 

10.LOS NOTARIOS: 

Estas personas para ser autorizadas como tales, tienen 

que reunir v a rios requisitos y seguir un trámite ante la -

Corte Suprema de Justicia. 

Previamente al ejercicio de la función notarial, se 

tiene que ser abogado aut~rizado por el Tribunal antes men 

cionado. 

En cuanto se refiere al lugar en donde el Abogado ha

ya obtenido su grado académico habilitante, vemos que la 

ley señala los siguientes casos: 

lo.) Salvadoreños (por nacimiento o por naturalización) . 

20.) Centroamericanos. 
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Con relación al primer caso se encuentran: 

a} Con titulo universitario obt en ido en Bl Salvador, 

b) Con titulo univcrsib'.rio obtenido en el extr2Jljero . 

De conformid Qd con nuestra s disposiciones l egal es única-

ment e pueden ser autorizados corno Notari os , los Abogados que 

sean s cü vadoraños y los ceEtroame:::'icanos; fuer2 de éstos, nin 

guna persona . 

SALVADOR~ÑOS: Con el título de Doctor en Jurisprudenc ia y -

Ciencias Sociales o Lic enc i ado en Ciencias Juridicns , no se 

puede ejercer n inguna profesión , dich o titul o da ünice.mente 

la c ~pacidad par a ejercer como Abo¿cdo y como Notario . Ahora 

antes de ser c..utorizado como J'Jot "..rio por la Corte Suprema de 

Justicia, se tiene que ser autorizado como Abogado, de canfor 

midad con el Art . 4 nunerc.l 20 . de la Ley de Not ~.ric..do , g..ue en 

lo pertinente dice: 

"Art . 4 . No.2.-EstC'..r c.utor i z".do pc.ra el ejercicio de la 

Profesión de Abog .~1.do de la Rep-LÍblic~ d . 

En los Arts . 122 al 127 de lo.. Ley Org:5.nic,::::. del Pod er Ju-

dicic..l, se encuentra contemplado el procedimiento para ser -

autorizad o como Abogado; una vez [»toriza do como Abogad o con o _. _ 

forme él ese procedimiento, s ólo reste.. pedir que se autoric e 

como Notnri o; todo esto sin mns prueba s que el acuerdo de -

uutorizQción como Abog:::,do, el qu e no es necesc:.rio que ho.ya 
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sido public''.do en el Diario Oficio.l. No n o s vamos a referir 

a esto por no ser objeto del tema. 

Con relaci6n a los so.lvadorefios mencionndos en el Art.4 

ya citado, no importa si esa calidad es por no.cimiento o por 

naturalizaci6n, ya que la Ley de Notariado no distingui6 y la 

Constituci6n Política en los Arts.12 y 13 contempla las dos 

calidades. 

Los salv~dorefios con título universitario obtenido en 

el extranjero, de conformido.d con e l numera l 30 . del Art .4, 

siempre que la Ley de Notariado , además de los requisitos 

menciono.dos Qllteriormente , como ser s ulvGdorefios y Abogados, 

tienen que llenQr o reunir otro r e quisito que pone en des

ventaja a los salvadoreños d e lo s centronmericQnos , y es -

que los primeros tienen que rendir un eXllinen de suficiencia 

en la Cort e Suprema de Justicia; t nl examen lo es tanto pa

ra Abogad o como para Nota rio. El motivo de su Gstablecimien 

to es la c a pacidad, ya que el profesional salvadorGño que -

va a desempeñar dichas fun ciones en nue stro país, debe tener 

los conocimientos indispensables sobre l a s l eyes patrias . 

CENTROAMERICANO: Ya dijimos que s egún e l Art.4, Inc. final 

de la Ley de Notariado, no se les exige examen d e suficien

cia a que nos hemos referido y que los pone en ventaja sobre 

los salvadoreños. 

Art.4 Inc.final: "También podrán obt ener dicha autori

zaci6n, los centroamericanos autorizados para ejercer 
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la abogacía en la República, que tengan dos años de re 

sidencia en El Salvador, por lo menos, que no estén in 

habilitados para ejercer e l Notariado en su país siem

pre que en este último puedan ejercer dicha función los 

salvadoreños, sin más requisitos que los similares a -

los que establece este artículo". 

Esta disposición qu e establ ece los requisitos que de

ben reunir los centroamericanos que pretendan obtener su au 

torización como Notario en nuestro país , es nugatoria, ya -

que no ha operado, no opera ni operará jamás, porque s Ggún 

ella, estas personas podrnn obtener e sa autorización, siem 

pre y cuando los s 21vad or eños tengan l as mismas prerrogati 

vas en el país de donde ellos son originarios. Aquí se tr~ 

ta de consagrar el principio de reciprocidad centroamerica 

nist a que ha inspirado a nuestros legislador es, pero en la 

práctica todo esto no da resultado, porque el resto de las 

legislaciones centroameric:~nas no ofrecen las ventajas que 

la legislación en nuestro país tiene . La forma en que los 

Notarios extranjeros han obtenido su autorización para ejer 

cer la función notarial , ha sido por la vía de la nacionali 

zación, es decir que basta nacionalizarse para obviar el re 

quisito a que acabamos de referirnos . Oon la Abogacía nues 

tra ley fué más amplia, ya que el Art . 87 del Oódigo de Pro

cedimientos Oiviles se refiere a los extranjeros , indepen

dientemente de que sean centroamericanos ono . 
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"Art.87 Pro Los abo gados de los otros países no po-

drnn ejercer su profesión en la República , sin inco~ 

porarse previamente en la Universidad y sin ser exa-

minados por el Supremo Tribunal de Justici ~ , salvo -

los tratados existentes, y previa información sobre 

identidad de la pE:rsona" . 

20.-{UECES DE PRIMERA INSTANCIA CON JURISDICCION EN LO CIVIL: 

Según el Art.5 Inc. 20., en relación con el Art.31 de 

la Ley de Notnriado , el ejercicio de la función notario.l re 

fer ente o. estas pe rsonas, está. limi t C'.do únicamente él los tes 

t 8.mentos, y pueden e jercerla estos funcionarios sean Nota-

rios o no, en vist .']. de que su facul tad derive. d el cargo de 

Juez . 

30. - JUECES DE MISION DIPLOjVIATICA PERMANENTE y CONSULES DE -
C7J{RERA . 

A diferencia de los Jueces y de los Not arios, estos fun 

cionarios no necesitan tener la co.lid Qd de Abogado , ni mucho 

menos la de NotQrio; puede ej2rcer la función cualquier pe~ 

sona sin esos titulos;se le otorga dicha función por razón 

de su cargo y no por sus cono cimientos. Las disposiciones -

pertinentes son el Art.68, 69 y 70 de la Ley de Notariado, 

que a la letra dicen: 

"Art.68.-La función notarial concedido. a los Jefes de 

Misión DiplomQtica permanente y a los Cónsules de Ca

rrera es indelego.ble; y en cuanto a los primeros sólo 
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podrá ser ejercida en e l lugar en que la Misi6n tuvi~ 

re su asiento , pero únicamente a falta de C6nsules "de 

Carrera , o cuando éstos estuvieren imposibilitados o 

impedidos ll • 

"Art.69. Los actos, contratos y declc.raciones que pue

den ser autorizados por los funcionarios que menciona 

el artículo anterior, s erán únicamente aqu e llos que -

deban surtir efectos en El Salvador, o que debiéndolo 

surtir en e l extrunjero, tengan validez en razón de -

tr~tados o convenciones internacionales o por la prác 

ticél del país en que deben surtir sus efectos. Estos 

instrumentos cuando deban hacerse valer en El Salvndor, 

producirán los mi smos efectos qu e los otorgados ante -

Notario en el interior de la República" . 

"Art.70.-Los Jefes de Misión y C6nsule s menciono..dos , en 

lo que se refiere a l o.. ~utoriz~ción do los instrumen

tos público s y demás actos notari~es y a l a expedi

ción de t'estimonios, se sujetarán él lo..s reglas que -

esta Ley establ ece para los Notarios y tendrán las mis 

mas responsabilido..des que éstos, con las modific a cio

nes qu e se señalan en los artículos siguientes". 

Con relación a los Cónsules d8 Carrera , hay qu e hacer 

notar que la ley al referirs e a ellos no incluyó a los Cón 

sules ad-honorem, ya que a estos último s no lo s abarca la 

carrera diplomática . Si e l Cónsul de Carrero.. es interino,sí 

puede ejercer la función not~rial;el Vice-Cónsul no podría . 
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El Cónsul de Cetrreri'. es el fundcwnentetl Agente Notarial 

en el exterior, porque el Jefe de l a Hisión Diplomática pe!. 

manente, s610 tiene capacidad para ejercer dicha funci6n -

cuando no exi ste Cónsul en el lug~r donde está destncado, o 

existiendo se encontrare impedido o imposibilit ado parn ejer 

cer la función aludida. 

Hasta nqui se ha tratado el tema de las personas capa

ces para e jercer la funci6n notarial; pasamos ahora etl Gstu 

dio del INSTRUr·1ENTO PUBLICO/ 
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C A P 1 TUL O IV 

HEGHiJEN DEL INSTRUMENTO PUBIJICO 

El estudio del regimen del Instrumento Público lo con 

forman cuatro elementos esenciales que son: 

a) PROTOCOLO c) TESTIIvIONIOS 

b) LA ESCRITURA NATRIZ d) ACTAS NOTARIALES 

Siendo el objeto de este estudio, el primero de los e

lementos m1t cs citados~ analizaremos los tres restantus en 

una forma breve. 

b) ESCRITURA I1ATRI Z, 

Esta es la que se a sientn en el Protocolo, la define 

el Art.2 de lo. Ley de Nottlrio.do como especie de Instrumen

to Público o Instrumento Notarial . Su d8stlrrollo se encuen

tra en el Capitulo 111 de los Arts.32 al 42 de la misma ley. 

"Art.2.-Los Instrumentos Noto.rio.les o Instrumentos Pú 

blicos, son: ESCRITURA HATHIZ, que es lo. que se asie!,! 

ta en el Protocolo; escrituro. público. o testimonio,que 

es aquello. en que se reproduce lo. escrituro. matriz ; y 

o.cttlS notariales, que son las que no se a sientan en el 

Protocolo", 

Hay tres corrientes para estudinr los elementos de la 

escritura matriz, y son: 
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a) La que sigue la legislaci6n guatemaltec:J., que dice 

que los el~mentos y partes de la escritura matriz son tres: 

10.Introducción; 20 . Cuerpo de Acta ; y 30 . Conclusi6n . 

b) Otro. que considera lo. escritura matríz así: 10.Cnb~ 

za; 20 . Compnrecencia; 30 . Exposición; 40 . Estipulación; 50 . Ad 

vertencia; 60 . 0torgantes y 70 . Autorizaci6n . 

c) I:a tercera corriente que es 2. la que nos VQ.ITlOS a re 

ferir, y que sigue la legislaci6n salvadorefla , tiene los si 

guientes elementos: 10 . Cabeza; 20 . Cuerpo y 30 . Pie . No es -

forma crbitraria que nuestra legislaci6n sigue esta corrien 

te , ya que ind.irectamente a ella. se refieren otras disposi-

ciones legalos , vQnffioslo: 

"Art.44, inc . 20 . Ley de Notariado . -En los casos de par 

tici6n judicial o extrnjudicj_al, basto'rá que el Nota-

rio inserte en el t estimonio que extiende a. cada uno 

de los interes ,idos, la cC'cbe zo. , lo. descripci6n de su -

respectiva hijuela o adjudic ~lción y el ':pie del Instru

mento , sin perjuicio de que debe darse testimonio com-

pleto a los interesados, de confo rmido.d con el artícu·-

l o anterior , si éstos así lo solicitaren ll • 

IIArt . 588 . -Código de Pro cGdimicmtos Oi v i l e s . -Los testi-

monios de tomo.s de razón de hipoteca s expedidos en la 

forma debida en el caso del Art . 276 y los testimonios 

de l a cabeza , pie e hijuela de partici6n . " 

, ' 

'," , ~ 
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IIArt . 670 .-C6digo Civil.-La tradición de un legndo de co

s a inmueble, se efectúa por medio de una escritura públi 

ca en que el trad ente expresa entregarlo y el legatario 

recibirlo; en esta escritura se in3ert~rá la cabeza, -

cláusula y pie, del testCUTIento <3n que conste el lego.do~1I 

c) TESTIMONIOS: 

En los Arts . 43 al 49 de la Ley de Notclrio.do, se encuen

tro. la re gulación referente a lo s testimonios; l a definición 

respectiva según la, doctrino. es la siguiente: "TESTIMONIO: Es 

una especie de Instrumento Público , que consiste en la reprQ 

ducción literal d ~ la escritura ma triz expedida en la forma 

l egal por la persona autorizada para el efecto" . 

Los testimonios se justifican por lo siguiente: en vis-

ta de que la escritura matriz queda incorporada al Protoco lo, 

para que ésta tra scienda del mundo del derecho, a las relacio 

nes de los particulares, es necesario un medio por el cual se 

pueda establecer en forma rulténtica lo dispuesto por las par-

tes ante el Notario . La manera de hacerlo es mediante el TES-

TIMONIO , que es como hemos dicho , la reproducción literal de 

la escritura matriz .(l ) 

"Art.43 Ley de Notariado :Los Notarios deberán expedir a 

los otorgantes a quienes resulte algún interés directo 

por razón de las declaraciones de los otorgantes conte-

nidas en los instrumentos , o a quienes derivan su dere-

(1) MUSTAPICH- Tratado Teórico Práctico del Derecho Notarial . 
Tomo 1 . El Instrumento público.Pág.421. 
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cho de los mismos, los testimonios que les pidan de los 

instrumentos que autoricen, anotando la saca al margen 

del Protocolo, con expresi6n del nombre de la persona -

a quien se da el testimonio y de la fecha en que se ex

pide. 

Dichos testimonios s610 pueden ser expedidos por los 

Notarios durante el año de la vigencia del Libro de Pro 

tocolo o dentro de los quince dias siguientes a la fecha 

en que caduca. 

Si la escritura es de aquellas que dan acci6n para 

pedir o cobrar una cosa o deuda cuantas veces se presen

te, no debe extenderse más que un solo testimonio y para 

dar otro es necesario decreto de Juez previa citaci6n de 

la parte contraria, si ésta estuviere presente y en el -

caso del Art. 141 Pro con citaci6n del respectivo Cura

dor. En estos casos el Testimonio se principiará a con

tinuaci6n de las diligencias que se ordenen su expedi

ci6n, dejando raz6n en el Protocolo" . 

En este articulo se trata de proteger aquella persona que 

ha contraido alguna obligaci6n econ6mica, como sería el caso 

de un mutuo, ya que al haber libertad de otorgar varios testi

monios, la deuda se podria cobrar más de una vez. Como existe 

la posibilidad de que existiendo un solo documento de crédito, 

éste pudiera extraviarse, la ley da oportunidad de otorgarse 

otro testimonio, pero para ello tendria que haber decreto de 
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Juez con audiencia de la parte contraria. La Ley no dijo, que 

pasaría si la parte contraria, se opone a que se otorgue el -

testimonio, pero entendemos que siempre se otorgaría, pues 

la ley tampoco prohibi 6 que se otorgara en caso de oposici6n. 

d) ACTAS NOTARIALES : 

'Art . 50 al 53 Ley de Notariado. 

El acta notarial, por regl a general no se a sienta en el 

Protocolo, sino solamente en el caso del testamento cerrado. 

"Art.41 . Inc .20. Si se tratare de un testamento cerrado,el 

testador deberá presentar al No tario y testigos, dos ejem 

pIares del mismo, en cubiertas cerradas separadas, expr~ 

sando de viva voz en 'f orma clara y precisa, salvo el ca-

so del inciso segundo del Art.1018 C., que esas cubiertas 

contienen cada una un ejemplar de su te stamento y que es-

tán firmadas p or él. Se observarán además, las otras for 

malidades que establece el Art .1017 C. 

El Notario legali zará conforme a es ta última disposi-

ci6n c ada una de las cubiertas presentadas . Inmediatamen 
, 

te después, extenderá un acta en su protocolo, firmándol a 

con el testador y los mismos testigos, en la que dará fé 

del acto, transcribiendo íntegramente el texto de la le-

gali zaci6n " . 

En el Capítulo V, en lo que se refiere al Título hay un 

error técnico, el cual s e analiza rá así: dice el TITULO: 



... , 

- 56 -

"ACTAS nOTARIALES, RECONOCINIENTO DE DoCUrviliNTOS PRIVADOS, AU

TENTICAS Y PROTOCOLIZACIONESfi. A simple vista notamos que a-

qui se hace distinci6n entre el Acta Notarial y el Reconocimien 

to de Documentos privados, distinci6n que desde todo punto de -

vista es antitécnica y antijurídica, pues el Reconocimiento de 

Documentos Privados, se verifica por medio de un acta notarial. 

El Acta Notarial tiene utilidad cuando la ley lo exige 

o permite, dicha situaci6n e~tá regulada por el Art.50 Ley de 

Notariado, veamos: 

"Art.50 Ley de Notariado. El Notario levantará actas de 

hechos que presencie o que personalmente ejecute o com-

pruebe, cuando interponga sus oficios por disposici6n de 

la ley o requerimiento de los interesados. 

Las actas notariales se referirán exclusivamente a -

hechos que por su índole no puedan c alificarse como con 

tratos; no se asentarán en el Protocolo y cuando se -re-

fieren a actuaciones que la ley encomienda al notario, 

tendrá el valor de instrumento público. En los demás ca

sos tendrá el valor que las leyes determinen. 

Se extenderá acta notarial cuar..do la ley lo exija o 

permita, por ejemplo protesto de che ques, letras de cam

bio, de la sustitución de poderes y de las cancelaciones 

de hipotecas". 

Del artículo en referencia vernos que pueden presentarse 

hechos en los que, interesados pidan la asistencia del Nota-

~' .. .... . 

'. , 
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rio, pero estos hechos siempre tendrán que ser de aquellos -

que tengan consecuencias jurídica s y probatorias. 

Se encuentra un error en el Art . 51 de la Ley de Notaria-

do, pues en su contexto dice, que el acta notarial se otorga-

rá con las formalidades establecidas para los instrumentos pú 

blicos . Ya vimos que en el Art . 2 se califica el Acta Notarial 

como Instrumento Público, encontes aquí por 16gica debemos e~ 

tender que la ley no quiso decir instrlmento propi~~ente, si-

no escritura matriz, ya que en el mismo a rtículo se refiere 

al cuerpo del Acta Notarial, elemento que en párrafos anterio 

res vimos que pertenece a la escritura . 

Se puede afirmar que las Actas Notariales tienen una na

turaleza jurídica distinta a las escrituras públicas, pues -

éstas tienen por contenido un acto jurídico, mientras que el 

fundamental contenido de las actas son hechos jurídicos;(l) 

esto l o confirma el Artículo 50 de la Ley de Notariado, que 

en su inciso lo . h a bla del hecho y en el inciso 20 . siempre 

refiriéndose a los hechos dice que éstos por su índole no pu~ 

den calificarse de contrato . 

Concluyendo sobre el estudio de los puntos que se han -

citado y que constituyen basamentos necesarios para fijarnos 

expresamente en el punto práctiqo de la TESIS, pa saremos a él 

en forma exhaustiva y tratando de ser completos en el estudio . 

. . 
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PROTOCOLO ZN LA PRACTICA NOTARIAL 

CAP 1 TUL O 1 

FORMAS DE LLEVAR EL LIBRO DE PROTOCOL 

A) 

B) Libro de Protocolo formado y empastado. 

A) LIBRO DE PROTOCOLO DE HOJAS SUELTAS . 

Con relaci6n a la primera forma de libro, corno su norn-

bre lo indica, las hojas van sueltas. bsta forma de libro -

ofrece ventajas para el Notario, siendo una de ellas que en 

caso que no se termine un instrumento por falta de hojas,se 

pueden agregar las necesarias para terminarlo. La base legal 

la establece el Art.20 de la Ley de Notariado . 

tlArt.20 Ley de Not.-Cuando las hojas legalizadas con que 

se deba formar un libro de Protocolo no alcanzaren para 

terminar un instrumento ya comenzado en llas, el Notario 

podrá agregar las hojas de papel sellado del mismo valor 

que fueren necesarias para la terminaci6n de dicho ins

trumento, debiendo presentar en este caso el libro ya -

formado al funcionario respectivo dentro de los cinco -

días siguientes a la fecha del otorgamiento. El funcio-
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nario las legalizará,si fuere procedente, dejando cons

tancia del número de la emisión y de toma de raz6n de -

las hojas aGregadas, en el libro de entrega correspog 

diente". 

Cuando el artículo manda - que el funcionario las legali

ce si fuere procedente, se debe entender que tal legalización 

tendrá efecto cuando las hojas v a yan en legal forma, o sea de -
valor de cuarenta centavos, en orden correlativo, etc . 

Otra ventaj a que ofrece el libro de hojas sueltas, es que 

se puede escribir por medios mec~~icos . La mayoría de Notarios 

utilizan esta clase de libro, siendo casos excepcionales los -

que lo llevan de libro empastado. 

B) LIBRO DE PROTOCOLO FORMADO O EMPASTADO . 

Esta segunda forma de llevar el libro, se encuentra reg~ 

lada en el Art.17 inc. 30 . de la Ley de Notariado . 

"Art.17 inc.30.-Si el Notario lo prefiere, Rodrá presen

tar libros ya form?-dos para su 1.egalizaci6n y si así lo 

hiciere , las hoj~s de que constan dichos libros se auto-

rizarán en la f orma ya expresada, si se cumpliere con -

los demás requisitos que se exigen en esta ley pero en 

este caso, no podrá hacerse uso de las facultad que se 

concede por el Art . 20." 

Los demás requisitos a que se refiere e l artículo que -

hemos citado, que el libro sea de hojas de papel sellado del 

valor de cuarenta centavos, en orden correlativo, etc. y la 



- 60 -

facultad a que se refiere el Artículo 20 es la que ya vimos,o 

sea la de agregar nuevas hojas para terminar un instrumento -

ya comenzado y cuyas hojas no alcanzaren para terminarlo. 

Esta clase d e libro de Protocolo, tiene la ca racterística 

de que al legali zarse ya va empastado . El legajo de anexos y 

el índice van simplemente adherid os a é ste cuando se devuelve 

a la Secci6n de Notariado o al Juez en su caso, siendo así -

simples anexos que no forman parte de él . 
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e A P 1 TUL o 11 

FOP~AS ESPECIFICAS DE LIBROS DE PROTOCOLO 

Ya en anteriores líneas , y cuando nos ~eferíamos al aná 

lisis del concepto integral d e l térmi no PROTOCOLO, en lo per

tinente a las hoj as de papel de que se compone el libro, diji 

mos lo referente a los libros del No t ario, del Juez y de los 

Agentes Diplomáticos y Cónsules de Carrera, pero por cuestión 

de orden, específicamente trataremos este punto aqu í, para de 

jar claro el presente Capítulo. 

a) LIBRO DEL NOTARIO:IlArt.17 Ley de Notariado . -Los Libr os de 
Protocolo se formarán con h ojas de papel 
sellado c orrespondiente de numeración cQ 
rrelativa, que en cantidad n o menor ve -
veinticir-co, debidamente foli a das con le 
tras en la esquin a super i or derecha de sus 
frente s , s e pre s entarán a la Sección de No 
tariado d e la Corte Suprema de Justicia,sI 
el Notario re s ide en l~ capital de la Repd 
blica o al Juez de Primera Instancia compe 
tente de su domicilio si reside fuera de = 
ella. 

El Jefe de la Sección de Notariado o el 
Juez en su caso, sellará todas las h ojas -
presentadas en la parte superior de sus -
frentes , a e xcepc ión de la primera , en la 
cual pondrá una razón firmada y sellada que 
expresará el nombre del Nota rio a quien per 
tenece, el ndmero de orden del libro a qu e
corresponderán, el us o a que se destinen y 
e l l ugar y fecha en que se hace su entrega . 

Si el No t ario lo p re f iere podrá presen
tar libros ya formados para su legalización 
y si así lo h ici ere, las h ojas de que cons
tan dichos libros se autoriza rán en la for
ma ya expresada si se cumpliere con los de
más r e quisitos que se exigen en esta ley , 
pero en est e caso, no podrá hacerse uso de 
la facultad que se conc e de por el Art . 20 . " 
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El valor de las h ojas de pape l sellado de que se compQ 

ne este libro, es el de cuarenta c ent avos y puede ser de -

veinticinco, cincuenta, cien o má s ~o j a s , de libro empastado 

o de hojas sueltas . 

b ) llIERO D.2L JU:::;;Z Di!~ PlnI'1~EA IlTS:J:PJ'TCIA~llArt .31 Ley de ~Tota-
----·------'----·~rí ado ~ Lo-o-L i bros de Pr otocolo qu e lle-

van los Jueces de ?rimera Insta n cia con 
jurisdicción de lo Civil, se f orma rán -
con hoj a s de p a pel com~n que llevarán en 
la parte superior e~ sello del J u zgado y 
tendrán v i genc i a durante el laps o com
nrendido entre e l nri mero de Enero y el 
t reillta y uno de Dic i B'lbre de c ad a añ o . 
Dichos libros serán remitidos a la ,Se c
c ión de Notaria do dentro de los quince 
d ías siguientes al año d e su vibencia , 
llenáEc!.ose las formalidades Clue en este 
capítulo se iMp onen a los Notario s , en 
lo que fueren a plica b l e s 11 . 

El ar t ículo es clero cuando nos regula que e l libro de 

Protocolo de estos funcionarios, Jueces de Primera Instanc ia, 

será d e papel connin, pero Ea dej ó claro l o rela ti va a la f or-

ma de dicho libro, es decir si es de hoj as sue ltas o de libro 

empastado, recabando opiniones de entendidos sea po r la prác-

tica notarial cr ... Le han tenido o POJ:,clue se h a n dedicado a estu-

diar la materia en forma más té cnica tratando de ll egar al -

espíritu de l legislador , se llega a la conclusión de qu e este 

libro, d a d a l a poca utilidad que presta , pues s e dice que de~ 

de 1930 no ha h a b ido libro de Pro tocolo de Juez de rr i mera -

Instancia , es más práctico llevarlo como libro de ~o j as suel-

tas, ir fo r mándolo a med i da de qu e se v3.ya n otorgando los in~ 

trumentos, que en este c a so serien los test~uentos; esta con-
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elusión de que se h~bla no de sc arta la posibilidad de que el 

libro seD. empD.st2.do, lo que t cunbién muchos entendidos sostie-

nen pues dC.da la Y1 D. ture.leza uúbliea de que e sté. inve stido este 

i nstrumento , lY~r 2. su segl1.ridD.d lo me ,l or es llevc..rlo de la f or -

ffi<'. empe..stD.d ~' . A mi entr;nder lo. s dos formc..s pueden d2.rse y e.. que 

la ley no distin~ui6 . 

T::>.m.bién existe la i nterro i::,::.n te , de qu ien l egc.liz"2. e ~ te -

libr o del Ju e z; siguienQ o le.. re gul~ci ón d e lo. lege..li zaeión del 

Notario y de lo s Cónsules de Carrer~ , pod emo s decir que en es-

te C2.30 o..unq1.'-e lo.. ley no lo dijo expres o..:nente , ser:1 el J·efe de 

lD. Sección del Not o..ri c..do el erree·.reado de lc. mi smCl. , s in embc..r-

8 0 , ~enemos le.. opinión de e..l ~unos técnicos en lD. materi~ , quie 
~ -

nes s osti enen que en este ee..so debe busc c..rse la razón en el -

mismo o.rtículo , pues euc.ndo éste regl'la "q"C.e le. s ho jEs ll evCt 

r 6.n en lo.. po..rte superi.or el sello del Juzgc.do iI, debe entender 

se que el Jue z que inicia el 1i lJro con l :.s ho j o..s que fueren , -

al dO-rle lo.. ley le, f.::.c1..ü t e..d de s el lo..rl:l s , se le.. da. t!"'...rnbién de 

leg::.li zar el libro; s i guiendo este criterio entendemos que lo.. 

r:lz6n de leg~lizO-ción lo. _ teridr~ que poner el Juez 0..1 iniciD.r 

el libro . 

c ) LIBROS D:6 JEF38 Di: MI SION lJIJ?::'¡OEATICA PEBl-1AN-:<1~'rE y COHSUL:SS 
D~~ Cl1RRERA . - .. -------.. -~.-

Consiste en un li bro de hoje..s de pc..p el común , empc..stado, 

que conste..r6. de doscient':'..s hojo..s, debidc.mente f olic..d:.s en le-

tras, en lD. esquina superior derecha de sus frentes; serán s~ 

ministradas por la Secretaria de Re lac i ones ~xteriores y le-
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galizadas por la Secci6n de Notariado de la Corte Suprema 

de Justicia . Art . 71 Ley de Not . 

En anteriores líneas transcrioimos el Ar t . 7l de la Ley 

que estudiamos, por ser pertin.ente al lJunto que se trataba, 

por lo que en esta parte veremos /. + 
unlC8H~en ve los Arts . 72 , 73 

y 74 , que se r efieren tan~bién al punto que ahora vemos: 

HArt.72 . Ley de Not .-Los JJibros de Protocolo a s í lega-

:S~._~.?.E1.P0ne.E...t.._"p_ero _ ~~E_e iI1:..!..?-J_ un<2. __ de _ D~~J embre -ª-~ cada 

a ño , los frmci onarios que los lleve:n pondrán. al "pie del 

"ti 1 timo ins t~umen to a~lj;or l zado, u.na raz6n que indicllle el 

n.ümero de h~~9...u~ se hub i eren utili zado durante el -

año que finali za , con expresi6n del folio en que empie-

Za.l'1 y en que terminan y el de los instrumentos que se -

hubieren otorg3do en el misr.lO período , .;firmándolo]l.~ 

l Iándolas . 

Siempre que un libro do Protocolo haya de servir para 

el año siG~iente por no haberse agotado las fojas de que 

se compone, se abrirá de nuevo en la fecha en que se otor 

gue el primer instrumento, por medio de una razón firma-

da y sellada por el funcionario respectivo en que se ex-

prese tal circunstancia; a continuaci6n de la cual se ex 

tenderá el inst~umento ~ 

Si durante el curso del nuevo afio no se otorgare nin-

guno, se cO:::lunicará a sí al IUnisterio de Relaciones Exte 

riores, quien lo pondrá en conocimiento de la Sección del 

Notariado . 11 
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CAP 1 TUL O 111 

LEGAiI ZACIOE 1I.='I, LL3RO DE PIWTOCOLO 

LEGALIZACION: dice Cabanellas en el Diccionario de De:.recho -

Usu8.l , es formación o Io:rrüa jurídica de un acto; I,egalización 

de Protocoln vendríé'< a ser entonces lo que fa forma jUJ:,ídica 

a este Instrumento. 

El Pro~ocolo se presenta para su legalización, ante la 

Sección de Notariado o ante el Juez de Primera Instancia con 

jurisd icción en l o Oi vil; esJ~8.s son las dos lÍ.nicas 8.U tori za-

das facu l tadas para esa misión y as í dice el Art .1 7, Inc . 20 . 

Ley de Notariado . 

\'Art .1 7 . inc.20.Ley as ~:ot .- ~l Jefe (l.e la Secci ón de No 

tariado o el Juez, en su caso, sellará todas las hojas 

presentadas en la parte superior de sus frentes, a exceE 

ci6n de la primera .eH LA CUAl PO!'::m=U\ U1JA B.AZON FIRNADA 

y S.C:LLADL, que expresaré e l r~ombre de l Notario a quien 

pertenece , e l número de o:rden del Libro a Que correspoQ 

derán, el uso a que se destina y el lugar y fecha en -

que se hace su entrega". 

Los Articulos 88 C,P. y 95 Y 96 de la Ley Orgánic a del 

Poder Judicial, nos regule .. 80 bre los funcionarios a que nos 

referimos en esta parte. 

'IArt. 88 C. P .-Para ser Juez de Prirr.era Instancia, se re-

quiere ser salbadorefto, Abogado de la Repúb¡ica,de mo -
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r alidad y competencia notoria; estar en el ejercicio de 

lo s derechos de ciuda~ano y haberlo estad o en los tres 

2.ños anter iores a ~~u nOlnbramiento . 

IlArt . 95 I, . O. J?:L,.-Ia Secciól:' de Nota~::'ia.do , es una depen-

dencia de la Cort e Suprem: de JUGtici~ , a cargo de un -

Jefe que deberá reunir ~as cU:'.l ic1adcs re queT idc~s para -

ser Juez de J?::::-imera Ins t anc i2," . 

"Art. 96 I . . O. P . J .-bl Jefe de la Sección de Notariado-

a c tuará con un ~e cretario , que deberá reunir las cuali-

d '3.des enumer:ldas en el inc . lo . del Art . 61. '.1: "c_1. t o el S e-

cretario como el personal subal terno serán nombr~d o s por 

lE. C Ol~te Suprem.:. de Justi ci a" . 

T8.lnbi én s obr e el mis::.-no p1.. ... nto del Art . l? de l a J.Jey de No-

tariado, se relaciona con el Art . 97 de la misma Ley Orgánica 

del Poder Judicj.~l oue dice en lo pertinente: 

IiArt . 9? L . O. P . J . - Uorr esponde Jefe de la Sección de 

Notariado: lo . cuoplir respecto de los Not arios residen-

tes en la co..pi t:ll , con lns at r ibuciones y obligaciones -

señaladas ., los Jue c es de Primera Instancia en la Ley de 

Nota riado . " 

Como se puede apreci"r, segdn estas disposiciones, le. ac 

tU<l.ción del J efe de le. Se c c ión de Not:-_r i .:'.do , en lo que se -

refiere ,. lo. le g::'.l i z,:"c ión del Libro de Proto colo, se circuns-

cribe a los Not 0 rios residentes en lo.. capito..l . Nos pregunta-

mos ¿Quién l eg~liza los libros de Protocolo da los Notarios -
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que residen en los 2lrededores de 1~ p~pital o sea de Mejica

nos, Ciud::ld Delg'-'do, Cusc:.::.t 2.ncingo? Según 12_ ley tendría que 

ser el Juez Primero de lo Civil de S~n S~lvrdor; sin embargo, 

en la práctica vemos que esto no sucede así, sino que In Sec

ción de Not2.riado leg,::-.lizc. dichos libros . ~':;;ntendemos que es 

t~ atribución le h~ tO~Qdo la Sección de Notariado por pr6c 

ticél ::tdmirüs trél ti va, únic,::1I'J.ente, pue'3 según In ley, en el Art . 

17 inc y el 31 de la 1e37 en cOlllento , cUch::. leg,üiz;:-> ción co-

rresponde ~l Juez Primero de lo Civil de San S~lvador . 

En lo que se refiere 2 los Not2rios Que residen en los 

demts Depart~mentos, iuer~ de San Salvador, la leyes clnra 

por lo que los libros los le::s"_lizc, el Juez de Primera Inst an 

ci2. , con j-~risclicc:Lón en lo ';ivil, etc. COi:l O lo re{3lllc.. el 

Art . 3l inc. lo . de lo.. lley ele ]'Jot . en rel ~ción con el 17 que 

-'.ntes ci t.:lITlOS . 

lIArt.3l . Ley de Not . - 1Jos Jl~ece8 ,jue deben conocer confor

!üe ';.. las dispo si ci 0.':1 e s de esta ley, son lo oS del r:lillO Ci

vil . Si en una mism~~ loc "lid ,::d hubieren dos o m6s de es

ta cl "-se, 108 que llev '-..n el :r.lúmero primero; y si fueren 

mixtos, el único o el que 11 e'!:. el nÚJ1ero primero si hu 

bi ere lU:l.S d e uno l¡ • 

La cita que hemos hecho, tiene dos excepciones, Q saber: 

lo.) Cuando el Jefe de la Sección del Not2.riado , ejerce 

su profesión, no puede leg lizClr su libro de Protocolo , de -

t~l manera que el Art . 98 de 12 Ley Org¿nic:. del Poder Judi -
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cial, sefi~l Q que en este caso lo leg~l i zQr~ el Primero de lo 

Civil del Distri to Jud ici~l de Se.n S::,-lvé'.dor. 

20 . ) Ouendo los Ju e c Es de Primere Instancia con jurisdic 

ción en lo Civil, ejercen la func ión del NotQrindo , su libro 

de Protocolo es l eg~li zado por el Jefe de l~ Sección de No 

t ~riado, segdn l o establece el siguiente erticulo: 

itArt . 3l inc . 20. Ley de No t . - Si el Juez de Primera Instan 

cia que j_ndic a el inci so 2.nterior , ejerce la.s fun ciones 

propias de Notario, s erá l a Secc ión de Notariado , la -

Que ejercerá re spe cto de él, las funciones a que se re 

fiere esta ley . " 

La legaliz a ción d e los libro s de Pro tocolo de los Jefes 

de lV1 i s ión Diplomátic a })ermanente y Cónsules de Cnrrer é' , tiene 

un trámite especial en el Ar t . ? l de la Ley de Uo tariado; tal 

disposición ya fue cit a da en la parte referente a la f orma -

de l levar los lib ro s y es aqu i mismo donde señ¡üa el procedi 

mient o para la legalización y dice en lo pe r tinente: " Que los 

libros serán suminiG"trs.Clos IJar la Secretaria c1e He l aciones E~ 

teriores y legalizados por la Secci ón de Notariado de la Cor 

te Suprema de Justicia". 

Bjemplo de la razón de leg~liz~ción: 

ilLI BRO PRIH.8RO: dal Protoco lo en que el Notario JUAN PE

REZ , incorporará lo s a c tos y contratos Que se otorguen 

ante él; se compone de cien hojas sueltas (o de Libro ya 

formado), de papel sellado correspondiente, que ll evan -
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el sello de esta Oficina . Se l e entrega bajo la razón -

nueve, página diez del Libro doce del Regis tro de Fro t o 

colas que lleva esta Oficina. 

Sección de Nota riado de la Corte Su,rema de Justi

cia (o Juzgado de Primera Instanc ia ) . Sa...Y}. Salvador , vein 

te de Enero de mil novecientos setenta y siete . 11 FIl"J·IA 

y SELLO . 

Resumiendo y para fo r r:larnos una idea más clara., vamos a 

ver cuáles son los pasos necesarios para l egali zaci 6n del Libro 

de Protocolo, un,' vez llenados los requisitos pa ra su form a

c i ón , como son , las hoj a s de pape l sellado de numeración co

rrelativa, foli adas en le tras , etc . 

lo . ) La Secci ón de Notariado, o el Juez en su c ~s o, s~ 

lla en la part e superior de sus frentes tod a s la s hojas . Ar t . 

17 inc . 20 . con excepción de la primera hoj a porque en ella 

se cumple con el s i guiente momento . 

20. ) ~l 0efe de la Sección de Notariado o el Juez, po 

ne en la prir!lera ha ja que no ha sido sellada, una razón de -

la cual le da la na turaleza jurídica al Pro t oco 

lo. 

30. ) ~n un Libro de Registro que se ll eva en esta Ofi ci

na, se pone l o que pudiéramos llamar o nombrar RAZON D}~ BHTRE 

GA DE LIBRO D::::; PROTOCOLO , regulado por el Art . 19, ley ele Not. 

asi~ 



- 71 -

"Art . 19 Ley de Not. - La Secci6n de Notariado y los Juz-

gados de Primera Instancia que sean competentes, lleva

rán un Libro de Registro en el que se asentarán separa

d&~ente para cada Notario, la fecha de entrega de hojas 

o libros de Protocolo, con expresi6n de su número de or 

den, la cantidad de hojas que se entregan o el número de 

hojas de que se compone el libro y, en todo caso, la nu

meraci6n correlativa de la emisi6n del papel sellado que 

se utilice . Estos asientos serán firmados por el funcio-

nario respectivo y el Notario . Se llevará además un índi 

ce auxiliar por orden alfabético de apellidos para faci-

litar el mejor manejo del Libro de Registro . " 

La raz6n de entrega se redacta así: 

"l'iJUNERO DIEZ:En esta fecha se entrega al Notario JUAN 

PEREZ, el libro PRU1ERO DE SU PRO TOCOLO, para que incorpore 

los actos y contratos que se otorguen ante sus oficios, se -

compone de cien hojas sueltas (o de libro empastado) numera-

das correlativamente del número cincuenta mal al ci~cuenta -

mil cien. 

En San Salvador, a los diez días del mes de Enero de mil 

novecientos setenta y siete . 

FIRMA DEL NOTARIO. FIRMA DEL JEFE DE LA 
SECCION DE NOTARIADO . 
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En el caso del Protocolo de los Agentes Diplomáticos y 

Consulares, la Sección del Notariado lleva un Libro Especial 

de Registro, según lo dispone e l Art . 71 inc. 20. Ley de Nota 

riado. 

QUIEN FIRl\'IA LA RAZON DE LEGALIZACION ~ 

La ley no dijo, quien o quienes deben firmar esta razón , 

ya que en el Art . 17 inc. 20., sólo dice que pondrá una razón 

firmada y sellada; con esto no podríamos decir que es el Jefe 

de la Sección de Notariado el que la firma . En párrafos pre

cedentes dijimos que ocuparíamos en este trabajo un método ju 

rídico, veremos aquí su utilidad; siendo el método analógico 

el que tiene por objeto integrar el derecho, hacemos en este 

caso uso de él, haciendo una interpretación de este tipo en

tre el Art .1 7 inc . 20. de la Ley de Notariado y los Arts.59,61, 

69, 81, 84 Y 96 del Código de Procedimientos Civiles ; como ve 

mos , las disposiciones últimamente citadas, son aplicables a 

la materia jurisdiccional, mientras que la Ley de Notariado 

es de orden administrativo, pero por analogía los integrare

mos al Art . 17 de este mismo Cuerpo Legal y a sí podemos con

cluir que la razón de legalización del Libro de Protocolo, d~ 

be ser firmada por el Jefe de la Sección de Notariado o el 

Juez de Primera Instancia, en su caso, y por sus respectivos 

secretarios. 
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CAP I TUL O IV 

PLAZO DE VIGENCIA DEL LIBRO DE PROTOCOLO 

Encontrarnos en este punto, la más dive:::-sa problemática -

relacionada con el Protocolo, siendo algunas muy discutidas -

en nuestra legislaci6n. "llamas a hace r ya la salvedad , que cual} 

do nos referimos al Protocolo, deberá entenderse por tal el -

libro al que materialmente tiene en uso el Notario~ sin querer 

confundir, pues en anteriores líneas dejamos sentado que ProtQ 

colo no solamente es un libro , sino el conjunto de libros que 

el Notario lleva durante el ejercicio de esta funci6n; pero ca 

mo sabemos y es práctica .continua de ll amar "1'1i protocolo" , 

"Su Protocolo", al libro que materialmente se tiene en uso,si 

lo hacemos así o lo hemos hecho , de decir el Protocolo del -

Notario , cuando nos referimos al libro que tiene en el mamen 

to en uso , es para hacer más práctico el estudio . 

Según el Art .18 inc . lo . Ley de Not. el Libro de Proto

colo, tiene vigencia para un afio a partir de la fecha de en

trega del mismo. 

Para establecer el plazo , nos remitiremos a lo que la -

Ley dice en el Art . 46 C. en lo pertinente: 

"Art.46 Civil . Tod os los plazos de días meses y años de 

que se h aga menci6n en las leyes o en los decretos del 

Poder Ejecutivo o de los Tribunales de los Juzgados, se 

entenderá que han de ser completos; y correrán a demá s -

hasta la medi a noche del último día del plazo. 



- 74 -

El :r:ri mero y último día de un plazo de meses o años 

deberán tener el mismo número en sus respe ctivos meses . 

Bl plazo de un mes podrá ser p or consiguiente de 28 , 29, 

30 o 31 d í as y el plazo de un año de 365 o 366 días se

gún el cas o" . 

.L:.:s decir que según e l arti culo ci t3.do, debemo s entender 

que los plazos en e s te c a so, d eberán contarse a part ir d e la 

fecha de entreg'l del Libro de Pro tocolo al Notario; ej . : se 

entrega 21 ::: i bro de Frotoco lo e l día veinte de mayo de mil no 

vecientos setenta y se1.8; este 1 ibro tendrá vigencia hasta el 

día ve inte de mayo de mil novecientos setenta y s iet e , es de

cir que el día de su caducid é,. d tendrá que ser el mismo número 

del mes en que se entregó.Este año de v i gencia del Protoc ol o, 

es el mismo ya sea que se saque el Libro de veinticinco, cin 

cuenta o doscien~as hojas . 

2ntre la prcole:nátic 2c de que ya antes se habló citamos: 

lo .) ~n lo que se re f iere a la f ~ cha de entrega y la f e 

cha de l egalización del Protoco lo, la ley dijo que e l plazo ca 

mienza en la ~echa d8 entrega y no a partir de la fecha de le

galización . En la práctica vemos que lo s Notarios toman como 

fecha base de la entrega, la fecha de la leg~li zación, pero ~ 

s o es por el motivo de que ~:unbas f ech as coinciden generalmente; 

pero sí , debemos de tener bien claro, que no debe c onfundirse 

la fecha de en trega con la f echa de l egalización,pues no siem 

pre pueden coincidir y a s í vemo s que perfectamente se puede l e 
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galizar un libro un di e y ser entregado quince dias después en 

el presente caso el Notario debe contar el plazo de vigencia a 

partir del dia que se le ha entregado, o sea el dia que apare

ce en el Libro de Registro su entrega . 

Entendemos que la ley 8.1 establecer el plazo de vigencia 

se refiere al tie~:po en Que el IJotario puede ejercer en un mis 

mo Protocolo , es decir que el plazo es contado COlno un año e

fectivo que el libro debe permanecer bajo la responsabilidad 

del Notario; no podria decir la Ley , que el plazo se cuenta 

desde la fecha de la legalización , pues como ya se expuso , pue 

de ser que se lega lice en una fecha y se e11tregue después; el 

plazo del año es contado exactE'mente desde la fecha que se en 

trega con razón de legalizaci6n, después de ser registrada, -

dicha entrega . 

20 . )~sta situación se refiere al caso del papel sellado 

que se usa en el L1bro. Según el Art . 12 de la Ley de l)apel -

Sellado y Timbres, las hojas durarán q tendrán vigencia un 

año, o sea. que las hojas emi tidas en el é:.Í10 mi l novecientos 

sete~ta y cinco, tendrán vigencia en ese año y en el siguie~ 

te, o sea el setenta y seis , ha st2. CUffil)lir el año que señala 

la ley. Pero en el caso del Protocolo , la Le] de Notari a do 

establece una excepción a esta regla , pues aun q,l1.e venza el -

año de la vigencia ele las ha j as de papel sellado c.1.ue forman 

el libro y a legalizado, éste, es decir el papel , tendrá va-
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los hasta la vigencia del Li bro ; para mayor claridad, veremo s 

el siGui ente ejemplo: el d ia siete de enero de mil novecientos 

setenta y sels, le es entregado su libro d e Protocolo a l Nota

rio, con hojas de }?al)el sellado de la emisión de mil noveci en 

tos setenta ~~ cinco; dicho libro vence el d ia siete de enero 

de mil novecien~os setenta y siete . La s h ojas de papel sella

do, según su re spectiva l ey , caducan en el año mil n ove ciento s 

setenta y seis, pero para efectos del Pro toco lo, é stas tienen 

vigencia parQ el affo de mil n ove cient os setenta y siete . 

ilemos visto ha s ta aqui el capitulo referente a l p la zo de 

vigenci a ; pasaremos segu i damente a otra cuestión muy imp ortaQ 

te como es l a terminación del Protocolo, cosa distinta a lo -

que acab~mos de ver, o sea el pla~o de vigencia , pues un li

bro puede termina rse sin haber llegado al pla zo de vigencia, 

o llegar a éste sin ter¡lina r se; veamos; 
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CAP 1 TUL O V 

TSIDilNO O AGO~AMI3rrTO DSL LIBRO DJ PRO~OC010 

...jn el lliccior:ario de Der echo Usual de Cabanellas , dice~(l) 

IIT_óIU-iI1Tj-1R - signL:'ica aC é1oar~ concluir, poner fin a una amis

t a d 11 otr8. relació~ a fectiva; 'L8EI'1IlJO , límite , final d e lo que 

existe , :91azo , aunc.Lue ests. sil10nimia sea i ncorrecta, etc . ". Es 

decir que el vocablo a que nos esta~os refiriendo, lo vamos a 

tOhlar er: su primera acepción que es ac abar, conluir, límite , 

final de lo que existe , e-ce ., pues de lo que se trata a qu í es 

de ver el ,:lO:nento er: que el 1i oro de Pr otocolo se ha acabado, 

conc l uído , llegado a su límite, por el trabajo del No~ari o, ya 

sea qt'.e este término se lleve a ca::;o dentro del pla zo de su -

vigencia o antes . 

Ac l &rado lo anterior po d emos decir, que eun Libro de Pro 

tocolo termina el1 dos mOIllen"to s importantes: 

lo . ) Cuand o vence el plazo de su vigencia; 

20.) Cuando se a gota ma terialmente el Libro de Protocolo 

a nte s del vencimiento d el plazo . 

10 . )Cuando vence el pla zo , es decir cnando se cumple el año de 

vigencia para el cual el Pro toc ol o es autori zado: ej.:se entr~ 

gó a l Notario su Libro de Protoco lo, el día diez de septiembre 

de mil novecientos setenta y seis, su vencimiento ser~ el diez 

de septiembre de mi l novec i en'~os setenta y siete . A más tardar 
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quince días después de esa fech¿, el Notario con las formali -

dades legales, deberá devolverlo a la Sección de Notariado , 

sea que lo haye, terminado o no , es decir que Elunque tenga hg, 

jas que podrían ser utilizadas, dicho Libro no se puede usar 

ni un día más . 

¡'Art.23 L . de ~I . Los l-Tot2rios est6.n obligados a entregar 
él la Sección de Notariado o al Juzgado de Primera Ins
tancia respectivo, en su caso, dentro de los quince días 
siguientes 8. la i'2ch8. en que termina el año de su vigen
cia , los libros de Protocolo y~ agotados o vencidos que 
hubir::ren llevado , los c1).:,11es deben estar empastados . Reci 
bidos dichos Libros, el Jafe de la Sección de Notariado 
o el Juez, pondrá a continuación de la nota de cierre de 
los mismos o en hoja separada si no hubiere espacio su
ficiente , una razón clue indique si sor_ coni'orrr..es o no -
las circunstancie.s expresadas en la nota de cierre a que 
se refiere el inciso primero del Art . 2l.i! 

20 . ) .ª~!..~segundo caso se d2. cuando habiéndosel e entregado un 

Libro de su Protocolo al Notario , éste se agota antes del año; 

en este C8.S0 el Not~rio tendrá que cerr2.rlo con las formal ida-

des l egales y pedir que se le legalice otro; para dichos efec 

tos tendrá o deber¿ entregar el Libro ya agotado, el cual si 

'lo.. en leg:--l fo~:'C'. 1(; sere: devuelto, y como dijimos , se l e QU-

to:::,izc..r6. otro . 

"Art . 22 L . de N . -Cu~:.ndo el Notr-rio presente el Libro de 
Protocolo que llevcre, sea para obtener nuevCtS hojas , pa
ra leg-:.liz~r las que hubiere .::tgreg,r,do en C::lSO de termina 
ci6n de un instrumento, o p~.r2. que se le autorice un nue 
va libro, aquel ~ e será devuelto, salvo si ya hubiere -
transcurrido el término pa ra su entrega a los funciona
rios respectivos lt

• 

"Art . 20 L . de :n .-Cuando las hojas legalizadas con que se 
deba forme..r un libro de Protocolo no f:ücanzaren pa r a ter 
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minar un instrumento ya cCrh.;:?nzado en ellas, el Hotario P.2. 
drá agregar las hojas de papel sellado del mismo valor que 
fueren necesarias para la terml rtaci6n de dicho instrumen
to, debiendo p r es entar en este c"so el Libro ya formado -
al funcionario respectivo, dentr0 de los cinco días si
guientes a la fecha del otorgamie~to . El func ionario las 
legalizará si fuere procedente, dejando constancia del -
número de la emisi6n y de toma raz6n de l as h ojas agreg~ 
das, en el Libro de entrega s correspondiente" . 

Las h ojas que se a gregan y él. que se refi ~l.'e el Art . 20 -

transcri to, servirt..n solamente para terminar el instrlJ.mento 

ya comenzado y para ningún otro más ; terminado ese i nstrumen-

to, como ya se dijo, el Notario deb e cerrar el libro con la -

razón respectiva, procediendo a prepararlo para su devolución. 

Según el Art . 22 Ley de Not . que hemos citado, éste mand a 

que cuando el Notario pre8ente el Libro que llevare para obte-

ner nuevas hojas, para legalizar las que hubiere agregado en 

caso d e terminación de un instrumento, o para que se le auto-

rice un nuevo libro, aquel le será devuelto; entendemos que 

no es facultativo del Notario recibir el Libro en este momen-

to, porque la ley no da a entender tal situación y ta~bién -

porque mientras vence el pla zo de vigencia , será el Notario 

quien podrá dar testimonio de los ac tos o contratos incorpo

rados en este libro . 

Cuando la ley dice que las l:"ojas de pape l sellado que se 

agreguen se legali zarán si fuere procedente, se refiere a que 

éstas deberán ir en el papel sellado del valor de cuarenta -

centavos cada una y deberán pre sentarse dentro de los cinco -

días de otorgado el instrumento para el cual se utilizaron,y 

además deberá haber cumplido el Notario con los demás requisi 

tos que le exige la ley para llevar el Protocolo , como son,e~ 

tar legalizado,los instrumentos numerados correlativamente,en 

y\~y\pl n P 1"11RrpYltR C!entavos. etc. 
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CAP I TUL O VI 

PR:CP .'l.FcAC= OE D.sL PROTO COLO PARA SU DEVOLUCION 

T&nto e~ la ter~in~ci6n d e l ? rotocolo porque se ha agot~ 

do antes del pla zo o porque se ~a vencido dicho plazo,la ure-

paraci ón del Li bro para su devolución se hará de acu erdo a lo 

establ:~cido en el Art.21 dela Ley de N-ot a riado, que dice: 

¡IArt .21.-SieDlpre clue se agoten las ho jas de un Libro de 
Proto col o , o que se termine el añ o de su vi gencia, e l -
No tari o lo cerrará con una razón que indique el núme ro 
de hojas de qu e se compone, de las utilizadas, o s i lo 
~lan sido todas , de l os instrumentos autori zados , el lu
gar y fecha de cierre, firmándola y s ellándola. Queda au 
torizado e l Notar io para agregar una hoja adicional para 
consi~nar esta ra~6n . Si e l Notario n o hubiere utilizado 
su Pr otoco lo, estará obligado a poner la r az6n de cierre, 
haciendo cOllstar esta circunstancia . 

El Notari o a gregará a cada l ibro de Protocolo, un ín
dice, en e l cual expresará por orden de fecha, los ins
trument o s auto~izad03, los nombres d e los otorgantes y -
los folios en oue s e encuentran . Los números de las es
crituras cerradas o sin efecto que hubieren sido su s pen
didas, se i ncluirán en el índice il • 

Como dij imos al principio de este trabajo, la regulación 

relativa al Pro toc olo, se encuentra del todo deso r denada y en 

lo que se refiere a la preparación para su entrega , un tanto 

más; por ello a fin de poder desarrollar este punto de la me -

jor manera, Vfu~Os a dividirlo en literales y estudiar p or se-

parado cada uno de ellos, así : 

a) Razón de cierre . 

b) Indice del Libro de 
Protocolo. 

c) Legajo de anexos . 

d) Empaste del Libro de 
Protocolo. 
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a) RAZON DE CIERRE.-Esta razón la consigna el Art.21 de 

la misma ley en estudio y que ya citrunos , y es aquella que s e 

redacta .a l terminar el Libro d e Protocolo o a la fecha de su 

vencimiento. Esta razón la pone el Notario. 

Aquí hay una cosa muy i mp ortante que debe tomarse en -

cuent a, y es lo relativo al sello del Notario, el c ual dnica-

mente en esta parte del libro se us a , pues en las e s crituras 

que se asientan en él, no va d i cho s ello, sino solamente la 

firma de los otorgantes, test igos , intérpretes si los hubiere, 

y l a del No tario. Exis te también otro cas o excepcional en que 

se usa el sello del Notario en el Protocolo, y es en el Acta 

Notarial que se l evanta en el c as o del Testamento Cerrado de 

que se trata en el Art. 41, i n c.20. de la Ley de Notariado,-

que dice: 

1I Ar t.41. Si s e tratare de un testamento cerrado, el testa 
dor deberá presentar al Notario y testigos, do s ej enpla= 
res d e l mismo,en cubie rta s cerradas separadas, expresando 
de viva voz y en forma cl a ra y precisa, salvo el caso del 
inc i so segundo del Art . 1018 C., que esas cubiertas con
tienen cada una un ejemplar de su testamento y que están 
firmadas por él. Se observarán además, las otras formali
dades que establece el Art.1017 C. 

El Notario legalizará conforme a esta dltima disposi
ción, c ada una de las cubiertas presentadas.I~mediatamente 
despué s , extenderá un acta en su Protocolo, firmándola -
con el testador y lo s mismos testig os, en la que dara fé 
del acto, transcribiendo íntegramente el texto de la le
gislación 1l • 

En esta Acta Notarial, se estampará el sello del Notario, 

pues segdn el Art . 51 de la Ley de No tariado, una de las for

malidades del Acta Notarial, es que llevará el sello del No-

tario.Por lo general el sello mencionado se est~~pa en los -
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testimonios y en las Actas Notariales y nunca en el Protocolo, 

como ya dijimos; en relación con los primeros, el Art . 44 de la 

Ley de Notariado dice: 

tlArt.44.-Los testimonios deben extenderse en el papel se
llado correspondiente cuando causen dicho impuesto, serán 
una copia fiel del instrumento original y terminarán con 
una razón que indique los fo lios y el número del Libro de 
Protocolo en que se encuentra la escritura a que se refi~ 
ren, la fecha de la caducidad de dicho libro, el nombre 
de la persona a quien se extienden, el lugar y fecha de 
exped ición del testimonio. A co nt inuación serán firmados 
y se~lado~r el N~1ari o. ti 

Redacción de la Razón de Cierre del Libro de Protoco lo -

cuando no se han utilizado todas las hojas: 

"En esta fec~a cierro el presente Libro Primero de mi Pro 

tocolo, compuesto de cien hojas ~ue se devuelven sin utilizar, 

en San Salvador , veinte de diciembre de mil novecientos setenta 

y seis il
• Firma y sello . 

Cuando las hoj a s se han utilizado parcialmente a la fecha 

del vencimiento del Libro: 

lIEn esta fech a cierro el presente Libro Primero de mi Pr.2., 

tocolo, con cincuenta hoj a s , de las cuales se han utilizado -

veinticinco, en la:3 que constan diez instrumentos autorizados 

y uno suspendido . En San Salvador, veinticinco de noviembre -

de mil novecientos setenta y cinco". Firma y sello. 

Como lo ordena el Art.21, la razón se pone inmediata~ente 

de agotado o vencido el libro, y está autoriz ado el Notario p~ 

ra poner una hoja adicional, si no h~y espacio suficiente para 

poner la razón. 
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b) INDICE DEL LIBRO DE PROTOCOLO: El segundo elemento en la 

preparación del Protocolo es el Indics, que se define en el 

inciso segundo del Art.21 de la L. de Not .: 

IfArt . 21 . -El Notario agregará a cada Libro de Protocolo, 

un índice en el cual expresará por orden de fecha, los 

instrumentos autorizó..dos , los nombres de los otorgantes 

y los fo l ios en· que se encuentran. Los números de las -

escrituras cerradas o sin efecto que hubieren sido sus

pendid.as se incluirán en el índice il • 

El índice es el resumen del trabajo del Notario en el 

Libro de Protocolo, el cual es una formalidad importante que 

debe llenarse, para darse cuenta en forma breve y ordenada de 

la labor realizada. 

El índice no fOTIna parte del Libro de Protocolo, ya que 

según :0 dice la disposici5n transcrita, éste es un agregado 

del Protocolo, formando parte nada más de la preparación de 

éste para ser devuelto en forma correcta a la Sección del No

tariado, cuando llega su término . 

Por lo que se refiere al papel en que va el índice, alg~ 

nos se han pregQntado da qué clase es el que debe usarse~ al 

respecto la JJey de Notariado , no di j o si es papel sellado o -

papel común; como el uso del papel sellado es un impuesto que 

debe ser objeto de ley expresa y como no hay disposición que 

establezca dicho impuesto para el caso que nos ocupa, correcto 

es que el índice vaya en papel común . 



- 84 -

Con r e l ación al luga r donde va el índi ce , por ser un a

gregado de l Libro puede ponerse al principio o a l final, ya que 

no tiene ninguna relevancia jurídica; la ma y oría de los Not a-

rios lo ponen al final por cuestión de orden , pero puede ir 

a l principio sin que la Sección ~e- Notariado pueda objetar 

n a da . 

Algunos se preguntan: ¿Puede el Notario , si le sobra ren 

hojas de un Libro de Protocolo que ya cumplió e l año de v i gen-

cia , ocupar de estas hojas para el índice?; entendemos que no , 

pues el Art . 21 de la IJey en comento , ex-presa mente sefíal a que 

el índice se a gregará él. ceda Libro de Protoco l o , es decir que 

éste es un a gregado del Libro sin formar p a rte de é l, si l le

gáramos a ocupar las hojas que sobran pa ra poner el í ndice , -

éste llegaría a formar parte de él , lo Que va contra l ey ex-

presa. 

Ta.'1lpoCO dijo la ley si el índice va firma do o no , ni si 

l leva e l sello de l Notario , entendiéndose con e l lo que no es 

necesario que se llenen ninguno de estos r equisitos; en la -

prác tica los Notarios lo sellan y firma n para segurida d . 

Los Notarios pueden redactar el índice en la form a que -

má s les c onvenga , pero la más acostumbrada es l a siguiente: 

No . 

1 

2 

3 

INDICE 

DEL LIBRO PRIMERO DE PROTOCOLO NUMERO PRIMERO 
DEL NOTARIO JUAN PEREZ , CUYA VIG.8NCIA T¡¡;RMINA BL 
DIEZ DZ .2NEFW D=: 1'111 NOV3CIENTOS SETENTA Y SEIS . 

FECHA ACTO OTC;'GAIJTBS FOLIOS 

l:";nero/ l l/76 Com:;:raventa Jua n López a 
favor de Pedro N, l f . a 

Enero/1 2/76 Nutuo Hip . Ha r í a a favor 
de Luisa N. 2v . a 

Enero/ 1 5/76 ivlu tuo Hip . José lIT . a fav or 
de Luis H. 4f . a 

2v . 

4f. 

6f . 
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En el índice se puede escribir frente y vuelto porque el 

papel que se usará es común, pero si a un Notario se le ocu-

rriera formularlo en papel sellado, sí tendría que utilizar

lo frente y vuelto, porqü.e en la Ley de J?apel Sellado y Timbre 

se obliga así su uso. 

Con relaci6n a las escrituras su spen~idas , sí se tienen 

que poner e:1. el índice, ya que éstas conservan su número . El 

Art . 38 Inc . 20 . de la Ley de Notariado, al respecto dice: 

liLas escrituras cuando no lleauen a concluirse ·oor de-
~ . 

sisti~iento d e las partes o por cualquier otro motivo, 

conservan S 1). número que le s corresponde il • 

y nos da a entender con ello que esa escritura, por el 

solo hecho de conserva~ su número, deberá anotarse en el ín

dice. 

Continuando con el mismo tópico diremos que nuestra le-

gislaci6n difiere en cierta medida con la legislaci6n de otros 

países de Centro A~érica, por ejemplo en Costa Rica , Nicara-

gua y Guatemala, se es más estricto en cuanto a la exigencia 

del índice, pues se pide que se lleven índices quincenales,o 

la remisión cad [ quince días a un archivo oficial , de las es

crituras autorizadas en ese período . 

En Costa Rica seg~n lo expone OSeAR SALAS en el Tratado 

de Derecho Notarial de Centro América y Panamá, cita el Art . 

36 L . O. N. de dicho país, que manda que los Notarios presenta

rán a los Arc~ivos Nacionales , los días primero y dieciséis de 



- 86 -

c a da mes , un índi.c e completo de las escrituras que hub i eren 

autorizado en sus Protocolos durante la quincena anterior . La 

inobservancia de este requisito, previo el requerimiento del 

Director de aquellG. Oficina, se comunicará a la Corte Suprema 

de Justicia , que impondrá suspensión en el ejercicio de la -

función notarial hast a por tres ~eses.(l) 

Oontinda S&las y cita el Art . 15 inc . 13 de la Ley de No-

tariado de Nicaragua , Que establece la oblig a ción de los No -

tarios de enviar al R.egistrador Departamental, los días pri:ne-

ro y quLlce de c a da mes, un índice de las escrituras que hubie 

+ . :¡ re au "orl Z2.Q.O • 

En GuqtemalQ, dice S21as, con idéntico s objetivos que -

las normas ci t".G.as, se con s igna la obligatoried:?d para el No -

tario de remitir al Director del Archivo de Protocolos, o al 

Juez dE ?rimera Instanci~-, dUTante los quince días siguien.tes 

al otorgamiento de la respectiva escritura, un ¡' testimonio es 

pecial , de la misma . (2) 

c) LEGAJO D~ AN~XOS: 

El teTcer requisito en l a preparación del Protocolo, lo 

constituye el Legajo de Anexos . Bs te es el conjunto de docu-

mentos que S2 Rgregan al Protocolo, cuando se entrega a su -

vencimiento o al terminarse. A este legajo se refiere el Art . 

24 de la Ley de Not2~riado, que dice: 

(1 ) Y (2) Tra tado de Derecho Notarial de Centro América y Pa
namá . 
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IIArt.24. Con los documentos 'J.nexos que hubieren de for
i112r parte del Pro to colo, se formará un legajo por sepa
rado, siguiendo el orden de los instrumentos a que co
rresponden. 1Jos poderes es'peciales con que hubieren ac
ctus.d o los otorg~~ntes Que 210 contuvieren autorizaci ón -
p2.ra otro s ac tos aún no e j eCl.1 tado s y lo s demás docu1!len
tos que sólo pueden servir para la celebrac ión del 2CtO 
o contrato de que se trata, se agregarán necesariarllente 
a este legajo; c2.éto. U::10 de los documentos de que conste::: 
el leg3.j o seré. selle.do al dorso y expressréÍ el número -
del instrumento a que se refieJ:'e . El legc. jo así forma.do 
se entregará junto con el 1ibro de Protocolo respectivo ll

• 

Así ve~os que el legajo de Qnexos no es parte integrante 

del Pro toco lo, sino un egreg~do de ?l; y ello se deduce de la 

últimn perte del Art .24, inciso mencione.do , cuc.ndo dice; Ilel 

leg3jo se entregará junto con el Libro de Protocolo respecti-

VO I1
• Algnnos no-c.:-,.rios em:f:,3.st::m el leg2.jo de é~nexos con el Pro 

tocolo, poro de Rcuerdo con la ley tiene que ir por sep2rado. 

31 legajo de ane:; ~os siendo un a greg:'.do del Protocolo, debe re 

unir cierto s requi si to s for.mc.le s señ~i.12dos por 12. ley, q1) e -

son tres: 'J.) llevo..r un estricto orden de presentaci 6n~ 12 ley 

qui so con esto signific;.r, cOrJO lo dice textualmente el Art.24 

de lo. Ley de No~co.riac: o, ql~8 el orden del lego.j o de anexos debe 

correspond er [ll oI'derc del otorg::-l!li cnto de los instrumentos; 

b) llevar al dorso de c:-dc. documen to une. }."'azón que exprese en 

forma clara y preciso. a qué instrumento pertenece; esto se ha 

ce porque no todos los i nstrumentos tienen documentos que a -

gregar 0.1 lego..j o, siendo 'neces2.rio iden'0ificarlo; y c) que ca. 

do. documento ~nexado debe 118v2r al dorso el s8110 del Nota-

rio; en la pró'ctica lo s Notc..rio s firm:m los documentos t:l..rnbién. 
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Con respecto ,'}. los documsT,tos que se [tnexc.n , el Ar t . 24 eo~ 

ción pc:.r:-.. otros ".ctos o.ún no ~j e~~:.:;e.dos, y los demns documen-

tos que sólo pueden servir pare:. le:. celebr~ción del acto o con 

trato de que se trat:l ll • COLlO venos, el 'Único documento señal3; 

do en form~ expresa son los poderes es~eci~les p:lre:. los cctos 

en los cu~les s ólo uno. vez se utilizQn, por te:.nto ente ln in-

determine:.ción de le:. ley en l~ enumer "ción de los documentos,-

V:'lnos 2. se:?í2.10.r los que en lo. pr~.ctic2. y con Innyor frecuenci2. 

se tienen que agregc:.r dejo.ndo por úl timo e:.l gunos otros , que -

en casos eapeci~les se tienen que c:.grego.r . 

lo . - J30L.c1'O R8CIBO D:¿ AL CA 13ALA : 

2ste es un impuesto que se pa g:-.. por lo.. tr'lnsferencio.. de 

bl'enes l· ~.l'ce s '",T e ~ d l' d 10 d.- de _ n 1,,0 os nq'l.e .loos C2.S0S que por mo 2. la. s -

de los contr~tos se comprenden 12. tr~dición de este:. clase de 

bi enes. Regulnrmen te dicho impuesto se pc gc. por lo s interesa-

dos po r medio de los Nct2.rios inmedi'lt~~ente después que es -

c'lusndo. El Not'lr i o al p~gar un impuesto de Al c2.b~ln, libra 

un oficio al Administrr'.dor de P.entc:.s, pe.r:. que con L:s refe-

rencias que en el mismo se señ2.1o..n , éste percibe:. el ve:.lor del 

impue sto c ::::u;3ndo ; el Administrador entrego.. c:.l Notc:.rio un bo l e 
~ -

to ori gin~l y un duplic~do; ~l testimonio se c:.grega el dupl i-

c ,"..do al dorso, es firme:.do y sellc:.do por el Not::.ri o, con un::.. -

r ",zón que exprese el número del instrumento que ccrre~-lponde, 
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surtiendo o.sí, lo s ef'e c":;os le gC'..les ql<e exige lD. ley de AlcQ.-

b, .... lc.., pC'.rél. Que se regist::::-e debid:'1Ilente en el Registro de la -

PropiedQd respecti vo . Al legajo de anexos se c..gre go. el ori gi-

Jl8.1 ci to.do i ::.1 h2.cer l o D. l o. inversc.. es ilegCll . 

20 .-C~RTIFIC~CIOUZS: 

Est~.s certifi c c.cione s s on lo.s expedidns por los J"ue ces 

de las sentencias en los juicios de uti lido.d y necesided; eS QS 

certificaciones s ol:::tmente sirven po.r':'.. un solo o..cto o contrato, 

t~l como regulo. el Art .24 de lo. Ley de Notariado . 

Entre lo s Poderes ~specicles est6n por ejemplo , aquel -

que se otorgC'. pc.ra vender un det er mi ne do i~Dnueble; el Po der 

pc..ra contraer ffi:::ttrimonio , etc . ~St08 son los podere s o. qu e 

expres~lente se ref i ere le ley. 

TClnbién s e pueden "Eree·::.r al libro d e Protocolo, aque-

llos documentos que c peti ción de lo s intereso.dos son proto-

coli zados; estC'. agreg2.ción se h~ce t~1bién a pet ición de di-

chas personc~s , dej ~l1do const ,:;.nci ,::. de ello en el instrumento 

de protocoli z~ ción . 2s os documentos si no son a gregados al c..-

nexo son devueltos a los interes2.do s con une. ra zón firmuda y 

sellad o. por el lioturio, en el que se indicaré. el nUmero del -

instrumento, folios , feche y l ibro en que se h i zo la protoco-

li zación. 

Hay otros document os que también s e agregan y son los -

que sirven para determinado acto, por ejemplo las s olicitudes 
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y partidas de nGcimiento en el caso de c el ebr2ci6n del mati -

monio y 1 ::. do curnen t· ~ci 6n extend i da. por un Jue z par :::.. que el -

Nota.rio ins erte en su li bro un~ petici6n judicial . 

d) EJlIPAST.2 DEL LI3:.{0 DE Pi~U['OCOLO: 

el Libro de Pro toc olo p~rQ su devoluci6n; este requisito s e 

justific::.. y tiene r:-- ZÓ:;'J. de ser llnic,:"'lnc:;n t e en el Pro to colo de 

hojas suelt~s , yQ eue éste se empast a h~st2 que se v~ ~ devol 

ver; con e l libre que se leg~lisc. yc empcst~do se pr esent::.. un 

probl eDc. que nos h~ce pregunt ~ rnos ¿C 6mo hece el Not ::..rio con 

el índic e ycon lQ r2.zón de cierre que v ....... en el ernpQs te? Lo. ley 

no cntori zó c.l :rot2.rio pc.ro. que en caso de que la. r2 z6n de -

cierre v~yQ en une. hoj o. adiclono.l, de sempaste su Libro pc.r2 

2gregc.r éste., el í nd ice y vo l ver Q emp~st~r el Libro; de tal 

lDanera \:.ue le s lJotari os que como casos excepcionales llevan 

esta clase de Li bro han sent ado dos pr2cti cas~ 

la. - Pegan en la última hoj a, tanto la hoja adicional pa-

ra la raz6~ de cierre y el índice; ést a , según la opini ón 

de mu chos es la prác t ica más acertada , ya que no obstante 

no haberlo dicho la l ey , aceptándola, no se rompe ni fOE 

rnalmente el carác ter jurídic o del libro ya empastado . 

2a.-En esta práctica se desempasta el l ibro , se i~s ertan 

el índice y la hoja adici onal de la raz6n de cierre y s e 

vuelve a empastar. Esta práctica ha caído en desuso, y 

aunque la ley .no la autori za , a l guno s Notarios la hacían . 
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T I TUL O VI 

LA INSPECCION DEL LIBRO DE PROTOCOLO 

11Art .28 L.de N.El Protocolo no podrá presentarse en Jui
cio ni hacer fe en él y no podrá sacarse del poder del -
Notario, excepto en los casos expresamente determinados 
por la ley, pero los otorgantes podrán examinar, bajo la 
vigilancia del Notario o del funcionario respectivo en -
su caso, los instrumentos que les conciernan. 

La Corte Suprema de Justicia podrá ordenar en cualquier 
tiempo, la inspección de uno, de varios o de todos los -
protocolos, comisionando para ello a uno o más de sus -
miembros o de las Cffinaras de Segunda Instancia, o alguno 
de los Jueces de Primera Instancia", 

Para estudiar este Titulo, vamos a dividir el primer in-

ciso del articulo transcrito, en dos partes , ya que plantea -

dos situaciones que en alguna med ida son diferentes, veamos: 

La primera parte, es decir, que el Protocolo no podrá -

presentarse en juicio ni hacer:fe en él, y que no podrá sacar 

se del poder del Not ario , excepto en los casos expresamente 

dete rminados por la ley , nos da la pauta para establecer que 

el Protocolo carece de valor probatorio, dándole la ley 16gi 

camente dicho valor a los testimonios; esta parte del inciso 

en referencia, tiene estrecha relaci6n con el Art.256 del Có 

digo de Procedimientos Civiles, que textualmente dice: 

lIArt.2 56 .-Caso que a petición de parte o de oficio el -

Juez juzgue necesario confrontar el Protocolo o Libro 

de Transcripciones, con la escritura que se presenta a 

prueba, el Juez con su Secretario, previa citación de 
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partes y con señalamiento d e lugar, día y hora , pasará 

al of i c io del Notario a confrontarlo, poniéndole escru-

pulosamente el r e sultado d e la confr ontación . Lo mismo -

pra cticará por exhorto si la diligencia debiera efectuar 

se en otra jurisdicción ; más en circunstancias particula 

res en que las Cáma r a s de Justicia crean indispensable -

para fal lar con aci erto, la inspecci ón ocular del Proto 

colo y confrontación con la escritura, proveerán la pre 

sentación de dicho Pro tocolo o Libro de Transcripcione s 

con las precauciones debidas para evitar su extravío o 

al teración" . 

Como se puede apreciar, e sta inspección se hac e cuando 

e l Protocolo está en poder de l Notario, y a que la disposición 

transcrita a él se refiere solamente , por lo que no se puede 

inspeccionar el Protocolo cuando se encuentra en la Corte Su 

prema de Justicia ; nótese bien el deta l le, cuando es el Juez 

d e Primera Instancia quien practica la inspección; és te p asa 

al l ugar en que se encuentra el Notari o para hacer la confron 

taci6n respectiva , mientra s que s i en las Cámaras és t as pro

veerán la presentaci6n de dicho Protocolo a su presenc ia; la 

disposici 6n que hemos citado tiüne también relaci6n con el -

Art .273 Pro en lo que re specta al cotejo que se h ace del te s 

timonio presentado como prueba en el juicio respectivo y e l 

Protocolo en poder del Notar io . 

"Art.273 Pr.Cuando la escritura original n o exista, los 
testimonios compulsados de la manera ya dicha hacen ple
na fe , pudiendo cotejarse con el Pro t ocolo o libro de -
transcripciones a solic i tud de parte y de la manera pre
venida en e l Art.256 . tI 
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El libro de transcripciones antes citado fué derogado en 

el año mil novecientos sesenta y dos, por la Ley de Notariado, 

y se refería al conjunto de copias de las escrituras autoriza

das en el Protocolo que el Notario tenía la oblig ación legal 

de guardarse para si como archivo personal . 

La regla general es que el Protocolo no se presenta en 

juicio, ni hace fé en él ; conforma esta regla las excepciones 

que expresamente es t án determinadas por la ley. Estas excepci.2. 

nes están en el Art.256 Pr ., que hemos transcrito en su segun 

da parte, cuando dice, como anteriormente lo apuntamos, que -

las Cámaras de Justicia para fallar con acierto, pueden pro-

veer la presentación del Protocolo o libro d a transcripciones; 

algunos han pensado que aquí se le está dando valor probatorio 

al Protocolo, lo que no es cierto; la excepción no es para -

prueba sino para la prese~tación en el juicio, para la con

frontación respectiva , es decir, que si no h a y escritura para 

confrontarla, no hay por qué la Cámara pida la presentación 

del Protocolo ante ella, todo esto lo recalca el Art. 276 Pro 

cuando dice: 

"Art.276.-Comprobada plenamente la pérdida casual del -
Protocolo, del libro de transcripciones y de la escri
tura original y no habiendo ningún testimonio legaliza
do, hará fé para probar e l gravamen , obligación o exone 
raci6n, cualquier traslado que, previa citación contra= 
ria y decreto judicial, se compulse del registro o toma 
razón de la Notaría de Hipotecas o de cualquier otro re 
gistro público". 

En este articulo se habló de escritura original y del 
, 

testimonio legalizado, impropiedad del legislador al no re-
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formar este articulo, ya que actualmente todas las copias de 

escritura matriz son testimonios, y n o como antes que escrit~ 

ra original era únicamente la primera, y lo da a entender el 

Art . 257 Pro Concluimos que el Protocolo jamás es prueba, lo -

que si puede resultar prueba es el resultado de la confronta

ción . 

La segunda parte del inciso primero del Art . 28 L. de N. , 

al decir: "bajo la vigilancia del Notario o del funcionario -

respectivo en su caso, los instrumentos que le conciernenll,se 

está refiriendo a que todo se hará bajo la vigilancia del No

tario, y esto tiene que ser asi porque éste tiene que responder 

por todo lo que ante sus of icios se ha hecho. Y al decir "o del 

funcionario respectivo en su caso" ¿a quién se está refiriendo 

la ley? Algunos son de opinión que puede ser al Jefe de la Sec

ción dG Notariado o el Juez de Primera Instancia, pero al re

mitirnos al Art . 2l, No s. 50 . y 70 . de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, a quien se está refiriendo al decir "funcionario re~ 

pectivo", es al Secretario de la Corte Suprema de Justicia . De 

acuerdo a las disposiciones que he~os citado, veremos que los 

otorgantes pueden insp eccionar el Protocolo en manos del Nota

rio y de la Corte Suprema de Justicia , y no asi en poder de la 

Sección de Notariado o del Juez de Primera Instancia . 

El inciso 20 . del Art.28 de la Ley de Notariado, se está 

refiriendo a la inspección del Protocolo realizada por la Cor 

te Suprema de Justicia , pero hay que hacer notar , que ésta -

puede realizar dicha inspección en cualquier tiempo; es decir, 

ya sea que esté en poder del Nota rio, del Juzgado de Primera 

Instancia o de la Sección del Notariado; esta inspección he-
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cha por l a Corte SupremG de Justicia, tisne por objeto consta 

tar si ho..y me,los manejos del Protocolo; esta i nspec ción n o la .. 
hace la Corte Suprem~ de J~sticia co~o Tribunal, constituyén-

dose en la Cficina eel 3 0tario, en la Sección del Notari a do o 

en el Juzgado respectivo , ya que seria a bsurdo que los di e z -

Ma gistrados realizaran dicna inspección en conjunto , esteble -

ci éndose ya por la ley que se comisionaria a uno de sus miem-

bros o más , o a l as Cámaras de Segv.nda Inst2.~'l cia o a l J ue z de 

Primera Instrulcia. ~s decir que por disposici6n legal tiene -

que haber comisi6n en la i nspecci6n del Protocolo. 

Reparando en lo que hemos visto, vamos a hacernos una in 

terrogante: ¿Puede la Corte Suprema de Justicia inspeccionar 

el Protocolo de un Notario, cuando éste está en poder del mi~ 

mo Tribunal, o sea la Corte? La l ey no dijo n ada al respecto , 

pero po-:- 16 g ica juridica podríamos concluir que si, porque -

si lo puede inspeccionar e stando en p oder del No t ario, de l -

Juez o de la Secci6n d e l Notariado , con ma yor r az6n lo puede 

h acer cuanto es t á en su p od er. 

La finalidad del Pro toc ol o es darl e mayore s gara nt ías y 

seguride.d a las personas qu e conf í an sus d e cl r,rac i one s de vo-

l untad a un Notario determinado; si esto es así, 16gico e s -

pens a r que al investir el Estado de fe pública a la actuación 

notnrial , la p ersona que la ejerce debe ser de lQ sufici ente 

confianz2 del Estado . De t al manera que si la i nspecci 6n del 

Protocolo tiene por objeto constatar deficiencias o anomalías, 
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tiene que seguirse para dicha ins~ ección un procedimiento es-

pecifico, ya ~ue del re sul t ado de la misma vendrian consecuen 

ci a s más o menos graves para el Kotaric. 

Hemos 8..-11ali za do las pa:i:'tes gene~.:'ales qu e se refieren al 

instrumen to público o :) j e to de la pres e:::.te tesi s , pas 2.remos a 

estudiar ens egui da los casos espe ci al es que pre senta la ley 

en relaci6n con el Frotocolo~ algunos de ello s no se en cuen-

tran resuel tos expresamen-~e , pero haciendo uso de la l6gica -

jurídica , se le s ha dado una solució~ práctica; e stos casos -

son: 1) Ausencia de l país del Notari o; 2) Fallecimiento del -

Notario; y 3) Cam-Dio de domici lio del Hotario. 

CASOS ESP2CIALES 

"C-Lando un Notario tuviere que aus entarse del pais por 
un tiempo que pa se de la fecha en c.!.u e venza el JJ i bro de 
Protocolo que llevare, deberá entre ~ar éste en la forma 
que indican los Arts. 21 Ji 23, peJ::'o le será devuel to a -
petici6n suya si re gres are ~tes de aquella fecha, con 
una ra z6n firmada por el funcionario respectivo, en la 
que se hará constar la fecha de su devolución, dejando 
constancia de ello en el libro de re gistro ¡l . 

Este articulo en su primera parte establece como único 

requisito, que el Notario se tenga que ausentar del país, por 

un tiempo que pase de la fecha en C1.ue vence el Libro de Proto 

colo; al extremo de que se ausentará en ese lapso, ni la l ey 

ni en la práctica han determinado que se prueben, es decir que 

basta la simple manifestación del Notario para que le reciban 

el Protocolo la Sección del Not ariado o el Juez respectivo. 
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v~~os a ejemplarizar la s ituación para obtener un mejor cono

cimient o de ello o ve::..~lo en Ul'la form.a más clara: "Un lTotario 

recibe un Protocolo el día quince de julio de mil novecientos 

setenta y cinco; dicho Protocolo, como ya lo hemos visto,ven

cerá el quince de julio de mi l novecientos setenta y sei s . El 

Notario tie~e que salir del paí s y lo devuelve el día diecio

cho de agosto del año en que comenzó s~ vigencia, consid er an

do que va a tardar más de un arlo en regresar tl • La si tuación -

que plantea el ar t íc ulo citado es una excepción a la regla g~ 

neral, de que el Protocolo deberá entregarse en forma defini

tiva dentro de los quince días a pe.r-;:;ir de la fecha de su ven 

cimiento, como lo esta blece el Art .23. 

La se~lnda parte del Art .29 nos dice que el Protocolo se 

devuelve COE10 lo disponen los Arts . 21 Y 23, es decir como si 

fuera en forma defini t iva, con razón de cierre, índice, lega

jo de anexos y e~pastado . 

~sta situeción es lQ ~6 s frecuente de 12 Q~sencie del -

p2ís del Fotnrio , pero se da un ceso especi~l y es cu~ndo el 

Not~rio regresa antes de le feche en que vence el Libro de -

Protocolo . 1e ley reguln que éste le ser~ dev~elto n petición 

suye, es decir del Notnrio, si éste regrese antes de 12 fecha 

de vencimiento . Esta devolución se h~c e por medio de un~ r a

zón firm~da por el funcionario respectivo, ep decir por el -

Jefe de le Sección del Not~riedo o por el Juez de lQ . Instan 

cia en su CQSO, en la que se herá constcr le feche de tcl de 
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voluci6n; de todo esto.se dej~r~ const~n cio. en el libro de re 

gistro . 

L2 simple lec tura del Art .29 n o nos' pres ento. m~yor pro-

blemél , pero hc..ci enclo 'lUl eX""ll1en exho.usti v a de di ch o. disposici6n, 

se encuentr~n Cl.lgunos c.. lo s cu~ l es lo. ley no nos da ninguna 

solución; es ne cesc..rio entonces empleo.r 16gico. juridicc.. po.ro. 

re s olverlos. Pc..rc.. h~cer comple to el estudio, nos planteo.remos 

una serie de interrogantes y posteriormente sentaremos l a s -

conclusiones que por 16gica jurídica, como antes dijimos, PQ 

de~os llegar, pues estos casos en el ejercicio de la Notaria 

en nuestro país, muy rara3 veces se han dado . 

1)- Qué libro d e P~otocolo se entrega al Notario al regre-

sar antes del venci~iento del tibro ~le devolvi 6, por tenerse 

que ausenT.ar? ¿Se le entrega r:.uev'l..'TIente este mismo libro , o 

se le e_llrega otro? 

La ley en el Art . 29 ci tado , r egula textlAal nent e : ¡¡pero 

le s erá devuelto a petici6n SUY8 al r egresar antes de aque-

lla fecha!'; tomando a la letra este a partado , se deduce que 

es po tes tativo del Not ari o pedir el BisffiO Pro ~ocolo u otro -

nuevo . 

Sabemos que el Notario si quiere ejercer su func i6n como 

tal n o puede e star sin l ibro de ~rotocolo y si devolvi6 defi-

nitivamente el que tenía, es C.ecir con raz6n de cierre, indi-

ce, etc ., la l ey lo facul t a para recibir el mismo u otro nue-

va. 
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2)- ¿Si el Notar io pide el mismo Protocolo que devolvi6 

ya empastado y este libro era de ~ojas sueltas, tendrá que es

cribir a mano o podrá desenpastarlo para seguir usándolo como 

Protocolo de hojas sue~tas? 

Zsta interrogente trae coma consecuencia el dilucidar -

primeraInente qué fué lo que le dió al Protocolo su naturale

za jurídi8a; y a estudi&JIOS en el respectivo capí tulo, que la 

Sección de Notari a do al legalizar e l libr0 1 en la razó~l de 

legalizació~ anota si el Protocolo es de ho jas sueltas o de -

libro ya formado, es deci:I' que la forma que jurídicamente te2.1-

drá el libro no es la razón de legali zación y si ésta en el ca 

so que analisar.:os dice q"Lle el libro es de hojas suel tas, el ca

rácter de tal no lo uierde por haberlo empas t a do para efectos 

de entregarlo por la ausencia del Notario ; en esa virtud pode

MOS decir que el Notario pU9de desempastar el libro que le es 

entregado nuevarnentE;l , seguir utilizánclolc como tal , agregar -

las hojas adicionales que fuercm ~ecesarias para terminar un 

instrumento ya comenzado y hacer uso de to~as las ve~·~ ajas que 

a esta clase de libros les concede la ley . 

3) - ¿Después de la razón de devolución, al serle entrega

do el mismo libro, qué número llevará el primer instrumento?: 

Sobre esto la ley no ~la expuesto nad.a, pero eElpleándo el 

mismo método jurídico, debemos entender que será el número ca 

rrelativo correspondiente, pues la ley en el Art . 32 , numeral 

20 . reguló c6mo serán nuneradas las matrices en el libro res

pectivo. 
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4)- ¿Cómo quedaría la razón de cierre que se puso en el 

libro que el Notario devolvió y que le es entregado nuevamen

te? 

Sabemos que cuando el Hotario devuelve el libro de Proto

colo, lo ~ace poniéndole una razón de cierre la cual deberá -

llenar los requisitos qu~ sefLala el Art.21 de la Ley de Nota

riado. La inte rrogante que aquí nos h ac emos es:¿Caso que se -

le entregue al Notario el mismo libro que ya había entregado 

con razón de cierre y todos los demás requisitos, tendrá que 

poner otra razón de cierre que contendrá los instrumentos que 

ha autorizad o des pués de habérsele entregado por segunda vez? 

Entendemos que sí, pues no habría otra manera de dar por ter

minado el libro; algunos opinan que esto no puede ser así, -

pues la ley ha d e terminado con cJaridad, cómo se legaliza y 

cómo Ee cierra un libro, no señalándose en ninguna parte del 

Código el caso de abrir y cerrar dos veces un mismo libro, -

sin embarg o ant e la facult a d que esta misma contempla en el 

Art . 29 de la Ley de Notariado tia petición suya" de entregar

le el libro que tenía en uso cuando s e au s entó, no podemos -

llegar a otra conclusión que ponor otra razón de cierre. 

Indudablemente que d2da ln naturaleza de este instrumen 

to, son muchos mQs los casos problemáticos que se presentan 

por la forma poco ordenada y t~mbién limitada en que se ha re 

gulado, pero los que he presentado podrían ser los que más -

frecuentemente se encontrnrQn,siendo las soluciones que se -

han presentado nada más de orden práctico,Qnte el silencio de 

la ley . 
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FALLECIMIENTO DEL NOTARIO: 

El segundo de l os c ~sos especiales, es el d e l fallecimieg 

to del Notario , siendo importante porque se determina lo que 

debe hacers e cuando éste f allece. Es te caso lo regula el Art . 

30 de la Ley de Nota ri a do , que dic e : 

"Art. 30 . - Cual quier persona en cuyo poder quedaren el Pro-
t ocol o o el sello de un Notar i o fallecido, los entregará 
dentro de 108 quince días s i gui entes al fallecimiento, a 
la Secci6n de Notariado o al Juzgado de Primera Instan
cia competente . El func ionario re spectivo levantará un -
acta h aciendo constar la entrega, a sí como las circuns
tancia s expresadas en el Art.25 y lo s remitirá a la Se
cretaría de la Corte Suprema de Justicia. 

Si no se cumpliere con la obligación de entregarlos 
dentro del plazo expresado , el Jefe de la Secci6n de NQ 
taria do o e l Juez respectivo, por determinación propia u 
orden de la Corte Suprema de Justicia, o e l funcionario 
que ésta design e , recogerá el Protocolo y sello del Nota 
rio f all ecido y l os remitirá en l a forma i ndicada. En el 
caso de este inc iso, si la p ersona que tuviere en su po
d er el Protocol o o sello se negare a entregarlos, será 
a premiado corporalmente, y durará el apremio mientras no 
s 0. haga la entrega. Dicho apremio deberá ser ordenado por 
la Corte Suprema de Justic ia. 

Los Jefes de Registro Civil al esentar la partida de 
defunción de un Notario , dar án-'imnedi a to avi s o a la Sec
c i6n de Notari a do ". 

La obligación de entregar el Protocol o y e l s ello d el No-

tario que h a fallec ido, se impone a la persona en cuyo p oder 

han qu ed ad o éstos. La Ley no dice que el Pro tocolo deb e entr~ 

garse con raz6n de cierre, í ndice, legajo de ~~exo s, etc ., lo 

Que encontramos muy lógico, pues éstas son obligac i o~es d e l -

Notari o dada la funci ón pública que desempeña como profesio-

nal. Tampoco, qué, hace la Corte Suprema de Justicia con ese 
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Protocolo que le ha sido devuelto en forma definitiva y que no 

tiene ninguno de los elementos exigibles para su entrega; éste 

es un vacío de la ley, que no ha sido posible darle solución; 

la situación es probleffiática cuando se trata de Alcabalas pen

dientes de pago y cuyo valor le ha sido entregado al Notario -

para su pago de parte del interesado.En anteriores líneas dijl 

mos que este pago lo hace directamente el Notario con dinero -

que aporta el cliente. Entendemos que como éste recibió ese -

dinero y no pagó la Alcabala, podría ser la sucesión de él -

quien debería responder, pues al obligársele al interesado és 

te pagaría dos veces la misma causa, lo que no sería justo. 

En relación a la razón de cierre, índice, empastado,etc. 

tendría que ser la Sección de Notariado la dnica encargada -

de llenar esos requisitos y esto por razón de orden, porque 

es la Jorte Suprema de Justicia quien expediría los testimo

nios de escrituras que contenidas en el Libro de Protocolo del 

Notario fallecido y que éste no hubiere otorgado. 

El inciso 20. del Art,30 de la Ley de Notariado no ha te

nido aplicación jamás. El apremio corporal que s eñala no tiene 

ninguna base constitucional, a menos que se le considerara co 

mo la comisión de un delito, como sería el ocultamiento de do 

cumento pdblico. 

Cuando se devuelve el Libro de Protocolo y el sello del 

Notario fallecido, el Jefe de la Sección del Notariado o el -

Juez respectivo, levantarán un acta por separado, no en el -
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Protocolo, pues aquí de lo que se trata es de salvar la res-

ponsabilidad de la per s ona que entrega el libro; ya dijimos 

que si no se entrega en su oportunidad se puede caer en res 

ponsabilidad penal. 

CAMBIO DE DOI'lICILIO DEL NOTARIO: 

"Art.26 inc. 20.Ley de Not .-Si un Notario por haber cam
biado de domicilio solicitase la legalización de nuevas 
hojas o la de un nuevo libro de Protocolo , a funcionario 
distinto de aquel al que hubiere entregado el anterior -
libro de Protocolo agotado o vencido, aquel funcionario 
oficiará al que recibió el Protocolo anterior, para que 
éste le informe sobre el cumplimiento, por el Notario, 
de la obligación establecida en el Art.23, y si tal in
forme fuere favorable, autorizará las nuevas hojas o el 
nuevo libro solicitados". 

Este artículo es bien claro cuando ordena al Notario que 

entregue su Libro d e Protocolo, al Juez que se lo legalizó, o 

sea que aunque cambie de domicilio, el Juez competente para -

recibirlo es aquél que lo legalizó. La razón es que si e l a-

siento de devolución se hace en la misma parte del registro -

de asientos de entregas, de acuerdo con el inciso 20. del Art. 

25 de la Ly de Notariado, cuando erL su parte final dice: "e

fectuándose e s tos asientos en la misma sección destinada a ca-

da Notario de conformidad con el Art.19", Como este registro 

lo tiene el f uncionario que legalizó el libro, lógico es que 

él tenga que recibirlo. Lo del oficio a que se refiere la par 

te final del inciso 20. del Art.26, en la práctica no se da; 

lo que hace el Jefe de la Sección de Notariado o el Juez -

cuando se le devuelv e el Libro con todos los requisitos que -

la ley exige, es darle una con stancia al Notario que le pide 

para tales efectos . 
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T r T LJ L O U N r C O 

REPosr cron DEL PROTOCOLO 

De la Ley de Notariado: 

"Art.58.-Si se destruyere, extraviare o inutilizare total 
o parcialmente un libro de Protocolo, agotado o pendiente 
que estuviere en poder del Notario , éste se presentará tan 
pronto lo notare al Juez competente y en la capital al Juez 
Primero de lo Civil a justificar sumariamente la destruc
ción, el extravío o la inutilización así como las causas 
que lo motivaron, debiendo presentar en su caso,lo que qu~ 
dare del libro. Esta información podrá instruirse también 
de oficio o de orden de la Corte Suprema de Justicia, al t~ 
ner conocimiento del hecho, si el Notario no la hubiere pro 
movido. -

El Juez seguirá las diligencias con intervención de la 
Fiscalía General de la República, recibiendo las pruebas 
que se le presenten y las que de oficio creyere conveniente 
recoger ." 

"Art.59.-Terminada la información, se remitirá a la Corte 
S~prema de Justicia, y este Tribunal, si de ella resultare 
alguna responsabilidad al Notario, lo mandará juzgar,cuan
do fuere procedente, o le impondrá las sanciones que sean 
de su competencia en la forma que establece la ley". 

"Art.60.-Siempre que de la información apareciere que no 
7hubo culpabilidad o negl i ¿ encia de parte del Notario, la 

Corte Suprema de Justicia, autorizará al funcionario compe 
t ente para que le extienda nuevas hojas de protocolo o un
nuevo libro, Pero si l a destrucción, extravío o inutiliza
ción fuere parciál, el Notario cerrará el libro presenta
do, mediante un acta en hoja separada en que se hará cons 
tar, el estado en que se encuentra dicho libro y si las -
hojas destruíd as o extraviadas o i nuti liza das, estaban ya 
escritas o en blanco. El libro así cerrado se devolverá 
al Notario si no hubiere terminado el año de su vigencia . 

Cuando de conformidad con este ar tículo deben entregar
se nuevas hojas de Protocolo o un nuevo libro al Notario, 
se hará constar en la razón de legalización correspondien
te la circunstancia de haberse extraviado, destruído o inu 
tilizado total o parcialmente el anterior". 
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"Art.61.-Si a pareciere el libro de Protocolo extraviado, 
el Notario lo presentará inmediatamente a la Secci6n de 
Notariado o al Juzgado de Primera Instancia competente, 
en su caso , donde s e pondrá la razón de cierre que indica 
el Art.23 y se devolverá al Notario si no hubiere trans
currido el año de su vigencia. Si fueren hojas las extra
viadas y después aparecieren, el Notario las presentará a 
las Oficina s antes mencionadas, y el funcionario respecti
vo , cer.c i orándose de su identidad, ordenará su incorpora
ci6n al libro de Protocolo a que pertenecen, por medio de 
un acta que levantará a continuación de la nota de cierre 
del mismo ll

• 

Ya estud iamos lo referente a la propiedad de,l Protocolo, 

en donde se dej 6 c: .. aramente establecido, que ese instrumento -

es propiedad del Estado y que el Notario no es más que un mero 

tenedor, al que se le ha confiado por la capacidad de que el -

mismo Estado lo ha investido . El Notario desde el momento 

recibe su primer libro de Protocolo , está en la obligación de 

llevar éste en la forma qu e la ley le señala, tanto en la for-

ma como en el fondo , así corno el de cuidarlo a mod o de que su 

uso no implique pérdida , destrucción o inutilización. Al darse 

estas circunstancias, se sigue una informaci6n sumaria de ofi-

cio con el dicho del Notario , quien está obligado a probar las 

causas que las motiva.ron. La n e gligencia probada al Notario, 

acarrea su juzgamiento, llegándose hasta la suspensión según 

la gravedad del caso, de conformidad con el Art.8 de la Ley -

de Notariado, cuando dice: "Podrán ser suspendidos en el eje!. 

cicio del Notariado : lo.-Los que por incumplimiento de sus 

obligaciones notariale s, p or negligencia o ignorancia graves, 

no dieren suficiente garantía en el ejercicio de sus funcio-

nes". 
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La audiencia 8. la Fiscalía Genera l de la Repúbl ica se da, 

por~ue según lo regula el Art . 99 inc.lo. de la Constitución -

Política , es ésta la Institución a Quien corresponde defender 

lo s intereses del 2stado y la sociedad . En e l Capítulo referen 

te a la propiedad del Protocolo , deja~os senta do q~e este in~ 

trumento es de propiedcd del Estado y en tal calidag, de be la 

Fiscalía velar por su conservación . 

Al ordenar la reposición de un libro de Protocolo, previa 

información de que el Notario no es culpable, deberá hac erse 

constar, que este se he.ce por orden de la Corte Suprema de -

Justicia. Ca so de que sean solamente unas hojas las extravia-

das, puede perfectaj'11el1te el l'loté:lrio, si las encontre.re, prese.Yl 

tarlas a la Sección del Notariado para su iden t ificación; ve-

rificada ésta, se mand~n e incorporar al libro que pertenecian 5 

mediante un acta que se lJ on.drá in:nediatamente después de la ra 

zón de cierre del libro . 

Cuando haya destrucción t o tal del libro de Protocolo, vea 

mos lo que regulan los siguientes artíclüos . 

itArt.46 inc . lo.Ley de l~otariado . -De todo instrumento que 
auto ricen , los Notarios enviarán un testimonio en papel 
comdn, dentro de los quince días siguientes al respecti
vo otorgamiento, a la Sección de Notariado, si re s iden 
en la capital o al Juzgado de Primera Instancia competeg 
te de su domicilio, si residen fuera de ella . Estos tes
timonios deberán extenderse con las fOrIualidades legales, 
pudiendo usarse }Jara obtenerlas papel carbón o cualquier 
otro medio illecáni co, siempre que la copia sea clara y ni 
tidamente escrita. No será necesario expedir testimonios 
ni copia de lo s instrumentos suspendidos . " 
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ilArt . 48 Ley de :Notariado .-En lo s casos de destrucci6n -
extravio o inutilización total o parcial de un Protoco
lo, estando en poder de un Notari~ o de la Corte Supre
ma de Justicia, el interesado podrá obtener traslado del 
testimonio que el Nota~io debe remitir confonne a los -
arti.ctllos añteriores si se hubiere seguido la informa
ción Clue :pr8 l Tiene el articulo 58; y si dicha informaci6n 
no se hubie~e seguido, la Corte la mendará instruir a so 
licitud del interesado o de oficio . ~l Presidente del - 
Tri oun~ ... l CO:-llpro bO-da cU2.1cuiera de 12. s circunst2.11Ci2.s an
tes dich~s, ~rdenerá eue-se extienda el tro.slcdo del tes 
timonio por la Secret ¿rie , con cit~ci6n de le pnrte con= 
tr~ri2. si fuere neces~rio, la cuul tendrf le fuerza prc
bé'.tori2. Clue eXIJresC\. el Art . 276 Pr . ¡i 

.2n estos artículos nos situnIDos en la situc..ción e spe ciel 

de la destrucci6n, extravio o im:: .. tj .. lizL'.ci6n del Libro de Pro-

tocolo, es decir e s el c -:'80 de clue no hc..y de struc ción p:--.rciO-l, 

sino que no existe ya el Protoco lo, por decirlo Qsí; como lo 

expue3to en los artículos que he citado es claro, concluyo -

O-si este pun-co, con le .. seg"urid:::-.. d q"'v:.e no quedQ dudo. sobre la. 

situ~ci6n planteada . 
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COEC:ÚUSION:8S 

Dije al comieLzo de este trabajo, que escribir sobre lo 

que va a consti t\.ür rarte de nuestra vida profesional , por no 

decir la más imnortante, ~pasiona de tal ~anera que a medida 

que avanzamos en el estudio nos pa rece )OCO lo Que hemos 10-

grado . 

Visto fríamente el significado de lo que es el Protocolo , 

se nos hace difícil comprender, al principio y en toda la ex-

tensi6n de la p&labra , lo que es para los especialistas en el 

Derecho, este instru:nento . Todos los que nos iniciarnos en el 

estudio de esta especialid ad , al pensar en la vida profesional 

a que podemos llegar , nos i maginamos en los Tribunales desem-

peñando la funci6n de A bogado, o e:!l un cargo de mucha impor-

tancia , ;)ra sea éste público o privado , pero casi ninguno to-

mamas conciencj.a Que el momento más importante de nuestra vi 

da como Not a rio, es a quél en que la Corte Suprema de Justicia 

pone en nuestras ma:nos el Primer Libro de nuestro Proto colo. 

Cono nos henos d~do cuer..t", es poca la bibliogafíe que 

existe sobre Derecho Notarial y rner..os aún , sobre ~l Protocolo, 

por ello , como ya lo exyuse al inicio , tuve que consultar tra-

bajos que se h an elabo~ado y basados en la práctica Notarial 

en nuestro medio . 
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En los escritores de Derecho Notarial , con ser sus obras 

de gran valoZ' jurídico, encontrarnos los Llisnos apartados en 

lo que se re f ie re al Protocolo~ vemos que sus límites abar-

can llnic8.lnente, e11 el significacl0 etiI201ó g.i co de l a pal abra, 

la historia del instrumellto y por dedu cción lleg:.unos a l a -

naturaleza del mismo; de pr~ctica no encontramos na da y esto 

no podría ser de otro modo , pue s aú~ aQuí en la región cen

troameric".na ésta calabia notélblemente de un lugar a otro.Por 

experiencia ef i r ·lo que la única mane ra de tener una visión -

completa de CÓlJ.o se des2.rrollu 1,:-, función not c.rio.l en el Pro 

tocolo, es situ~ndon03 en el punto práctico . 

Las obres de l os grcndes juristas como Nery, Gallinal , 

JViustapich, .8scobcr de lo. Riv". , etc., dignas de todo respeto, 

han sent ::-.do l~, s bc.ses po.ra esto.blecer lo que pudo ser el De

recho Notario.l en lo. an t ig~ed2.d, o.tribuyendo o. los Asirios 

los contratos grabc.dos en ladrillos de diversos po.lacios y a 

los egipcios lo ~¿s anti guo en la formo. de documento; en l os 

tiempos medioevo.les nos explican lo que fueron los funciona

rios públicos , investi (tos de fé públic"'.. , siendo ' o.quí en donde 

se ve verdcdero.mente l a función del Derecho Noto.rial; en Esp~ 

fia , o. quien tenemos como entecedente inmedi~to eL el Deserrollo , 

este.. ramo.. , encontr8.Il1os yo.., verd2.der~s ob:::-2.s y fueron ell:-..s: 

EL FUERO JUZGO , LAS SI.e:':rE PARTIDAS y. I,A NOVISIHA rG~COPILACION . 

Sobre el Protocolo lo m~s i mporto.nte que se dió fué le Pro.gm6. 

tica de Alco.16, d~dc por los Reyes Co.t61icos el 7 de Julio de 
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1503; desde esa fecha 2 través de los siglos, se:~ogró un -

gr~ ~delQnto y lleg~ndo y~ él nuestr2 legis12ción, vemos que 

en el Siglo XIX, se promulgó el CODIGO DS PHOCEDI1VIIENt.eOS CIVI 

LES y DE FORIIJULAS JUJ)ICIAL¡;S, el:::.bor:::.do por el Presbítero Isi 

dro Mel1énd e z . 

La pr¿ctica del Derecho Notari~l, gener :lmente varía en 

cada uno de los p~íses en donde se ejercita y ante la difi

cult2d de encontra r los textos especi21es de consult ~ , he te 

nido que rec ~bar datos con los profesionales y fUl1cion~rios 

que por su experiencia, tienen conocimientos valiosos de No

tariado; en su m~yor parte este trab~j o ha sido fruto de la 

experiencia obtenida en nuestro país . 

La delic ~d o.. misión del Notario, es de tal naturaleza, 

que éste debe desempeñ2rln, aplic~ndo sus conocimientos cien 

tíficos y todos sus principios morales, yo.. que con el Poder 

de que estQ investido, desde el momento que se le entrega su 

Primer Libro de Protocolo, puede llev<lrlo a cometer actos -

que v~ycm contr~ todo.. étic2 profesion':'.l y en pe~juicio de -

intereses de l~s personas que en ellos confían sus negocios . 

Estoy convencida que el mnyor triunfo de un Notario es 

saber llev:tr su Protocolo, con dignid0..d y sin que o.rnbi ciones 

nersonales o de terceros, le ho.g:..l1 imprimir en él, situ2cio

nes desde -Codo punto de vista ilegc.les . Difícilmente es gu:::'I. 

dar todo este orden, precisc~ente porque el Notario es un ser 

• 
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humano suj eto Q pcsiones y sensibilidQdes que pueden llevarlo 

Q comet er esos nctos ; sin embQrgo creo, que yQ el honor de e~ 

tar investidos de e s e:. Pe Públ icn, es suficiente p~rn resistir 

cU21quier tentaci6n y tener siempre en mente, que el Pro t oco

lo no es de nuestr::. pro piedo.c1, crue Sli leg í t imo sue110 es el Es 

tado y por consisuien te lo. Socied r'd en que vivimos y que 0:.1 -

confinrs 6lios , lo que debiérJmos ser, e s dignos tenedores del 

mismo. 
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