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EL PROTOCOLO Y L~ ESChITURA MATRIl 

PALABRAS PREVIAS 

La presente tesis, es un estudio breve, sobre dos aspectos i~ 

portantes de nuestra ley de notariado y del Derecho Notarial; he te--

nido un doble propósi to al escr ibir es ta tesis, tra tando el tema "El 

Protocolo y la Escritura lViatriz" . 

El primer propósito ha s ido aumentar el material bibliográfi-

co que puedan consultar, los estudiantes que CUTS3n en nuestra Facul-

tad, la asignatura Derecho Notarial y Ley de Notariado; el segundo 

propósito,fue el ahondarme en el estudio de una disciplina jurídica , 

por la que siempre he sentido un gusto especial . 

La tesis se divide en dos títulos, el primero versa sobre el 

Protocolo y el segundo sobre la Escritura Matriz, cada titulo se com-

pone de cuatro capítulos. El título primero, además de tratar sobre -

el concepto , origenes y valor probatorio del Protocolo, tiene aspectos 

importantes de l a s formalidades que debe reunir un Protocolo, como ee 

forma un libro, su apertura, cierre y reposición . El titulo segundo -

contiene los requisitos que debe reunir una escritura matriz, su con-

cepto, partes de que se compone y valor probatorio. El cuarto capítu-

lo del segundo título, hace referencia a las responsabilidades en que 

incurre el Notario , respecto al Protocolo y la escritura matriz, am- -

bas responsabilidades se tratan en un solo capitulo, por su estrecha , 

conexión . 
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TITULO I 

EL PROTOCOLO 

CAPI'l'ULO ' I 

CONCEPTO Y ORIGENES DEL PROTOCOLO 

CONCEPTO DE PROTOCOLO: Antes de dar un concepto de Protocolo, 

tenemos que hablar del origen etimológico de la palabra Protocolo, la 

cual proviene, de dos voces, una griega, "Protos", que quiere decir -

pT~mero o principal y de una latina collum, que significa luga r; lo - + 
que traducido li ter almente, es lo mismo que primer lugar o lugar 

principal; otros afirman, que viene de protocollatio, cuya traducción 

es cotejo o comprobación . 

Pasemos a analizar si es posible dar un concepto de Protocolo. 

So~tengo que precisarlo es difícil, por la diversidad de acepciones -

que tiene la palabra, pero es factibl e y hasta necesario expresar uno, 

que se acer que bas tante al que s e refiere nues tra ley de Notariado. -

Revisemos algunas de las acepciones de l a palabra Protocolo: en un --

sentido vulgar quiere decir, colección de hojas o folios o de documen 

tos que se adhieren unos a otros, formando un libro. En un sentido --

más técnico, Gonzalo de las Casas mencionado po r Enrique Giménez Ar--

nau, (1) le atribuía los siguientes significados: El Instrumento pú--

blico notarial; el libro anual formado con los instrumentos públicos 

autorizados por un Notario; el formulario que contiene las reg las de 

et;queta y diplomacia con que s e tratan recíprocamente los gobiernos; 

y el registro donde se inscriben las deliberaciones y acuerdos de ---

los congresos y negocios diplomáticos . 

(1) Pág . 271, Instituciones de Derecho Notarial, Enrique Giménez ---
Arnau . 

+ 
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La Real Academia Española, define Protocolo, como el libro en 

~ue el Escribano pone y guarda por su orden los registros de l as es--

crituras y otros instrumentos que han pasado ante ~l, para que en to-

do tismpo se hallen . 

El Lic. J.Eduardo Girón Zirión (1) nos dice: que Protocolo o 

Reg istro, es la colección ordenada de las escrituras matrices autori-

zadas por el Notario y de las diligencias y documentos ~ue le manden 

registrar. 

La antigua ley del Notariado Español, sobre el Protocolo, da-

b r la siguiente definición: se entiende por Protocolo, la colección -

ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante un año, y se 

formalizará en uno o más tomos encuadernados, foliados en letra y con 

los demás requisitos ~ue se determinen en las instrucciones del caso. 

El Dr.Santiago Ricardo Martínez, (~) en su tesis doctoral, --

nos expresa, ~ue Protocolo es "la colección hecha por riguroso orden 

de fecha, de las escrituras públicas otorgadas ante el mismo Notario, 

durante un período no mayor de un año. 

De las definiciones anotadas, podemos decir, que descartamos, 

el sentido vulgar y el técnico dG ~ue nos habla de l as Casas, para la 

materia de nuestro estudio. La definición de la Rea l Academia es muy 

vaga, dándole al Cartulario, papel de Archive ro y no de Ministro que 

interpone la fe pública, como es en nuestro medi o; la del Lic. J.E---

duardo Gir6n Z., no es exacta , en cuanto omite hablar del orden crono 

lóg ico ~uo debe tener el Protocolo; la definición del Dr. I\iartínez no 

(1 ) Pág.54, El Notar io Prác tico o TrEltado de Notaría, Lic .J .Eduardo -
Girón Z. 

(2) Pág. 4, Derecho y Práctica Notarial, Dr. Santiago Ricar do Mar tí-
nez. 
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está de acuerdo con la ley vigente, puesto que el Protocolo ya no se 

lleva por año, son los libros los que tiEnen vigencia por un año; 

por lo que en mi humilde opinión, dar5 una definici6n de Protocolo, -

la que considero, se acerca a nuestra ley po s itiva, expresando que --

Protocolo es "el conjunto de libros llevados en numeración suc6siva, 

que están integrados por hojas de papel común o sellado, legalizadas 

previamente , en que constan las escrituras matrices, que contienen --

los actos y contratos otorgados ante persona competente para ejercer 

1 3 funciones notariales, por riguroso orden de fecha y en numeraci6n 

correlativa. 

En lo que estoy de acuerdo con el Dr. Martínez, es en la ~m--

portancia d€l Protocolo, quien entre otras cosas destaca, la conserv~ 

ción a perpetuidad ds los ~ocumentos en ~l contenidos, de manera que 

en caso de pérdida de una copia de un documento, pueda recobrarse con 

f a cilidad; cot e jarse si se ofreciere alguna duda respecto a su auten-

ticidad o de ln integridad de la copia del documento; también tiene -

importancia, para conservar la historia de la aplicación que de las -

leyes, se hizo en determinado tiempo y finalmente dice, que sirve pa-

ra dar firmeza y confianza a los intereses de los contratantes. (1) 

La última de las consideraciones del Dr. Martínez, me parece 

fundamental, las partes concurren ante un Notario o persona investi--

da de la fe pública, para darle carácter de autenticidad a sus actos 

y contratos , los cuales quedan perpetuados en el Protocolo, en virtud 

de las garantías de que se encuentra rodeada la fe pública . 

(1) Pág. 4, Derecho y Práctica notarial, tesis doctoral, ur. Santiago 
Ricardo roartínez . 
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LOS ORIGENES DEL PROTOCOLO. Son tan remotos como los del No--

taria do mismo , así ponemos dE..cir, que cuando el tráfico humano, desa-

rrollado en las diversas manifestaciones cotidianas del hombre , como 

ser social que 0S, siente la necesidad de perpetuar sus actos y dar- -

les un carácter de certeza, surge la función notarial y con ello ha -

n a cido el Protocolo . 

El Notariado tiene sus albores , siglos antes de la muerte de 

Jesucristo, y así encontramos como dato curioso entre los hebreos, 

cr-J la sentencia de muerte pronunciada por Poncio Pilatos , aparece au 

torizada por tres Scribae Pópulis o Notarios del pueblo, conocidos en 

la historia , con los nombres de Amastrisilio, Nathán y Lucio Sextilio 

(1 ) • 

Sanahuja y Soler, citado por José María :Mustapich, (2) mani--

fiesta, que el Protocolo, nació de la costumbre que seguían los partl 

culares, de dejar los documentos donde constaban sus convenciones , en 

manos del notario, que redactaba y dirigía los mismos . En esa forma, 

el notario fue ante todo redactor y director jurídico, después archi-

vero, p3ra pasar despu€s a ser testigo de mayor excepción y funciona -

rio auténticamente. 

En Egipto, Asiria, ?ersia y otros países se encontraron mármo 

les, piedras o ladrillos grabados, conteniendo contratos y aconteci--

mientos relacionados con los usos, costumbres y Ieligi6n de esos pue -

blos. La biblioteca encontrada en el palacio de Azúr-Bani~Pal, en Asi 

(1) Pág.13,El Nota rio Práctico o Tratado de Notar ía . Lic .J . Eduardo Gi
rón Z. 

(2) Pág . 147, 'l'ra ta do rpe6rico Pr3ctico de Derecho Notarial, J CS8 lúaría 
Mustapich . 
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ria, con un índice bien alreglado y los documentos que la componían, 

son según el Lic. Girón Zirión (:..), la primera fuente del protoco-

lo, puesto que reglamentan la guarda y conséTvación de los actos y 

contrs tos originales de interés público. 

Las minutas, cartas, not as y borr adores, que reda ctaban 

lo s Scribaes y Tabeliones romanos, para entregar los originales a 

las partes para su custodia, se estima como 81 origen más simple -

y s encillo del protocolo en Roma, s egún afirma el Lic. Girón Zirión. 

(2) El mismo autor dice, que el es tablEcimiento formal definitivo, 

aunque también rudimEntario, encuén trese en los capítulos de la no 

"\" : la "Praesenti Legi", Código de que es a utor Justiniano, en e l 

cual se manda a los Tabeliones "conservar las tablas o membranas -

En que escriban los contratos qUE ante ellos se otorguen ll
• 

En Espafia, encontramos en el Fuero Real, Ley 2, Título 

VIII, Libro I, la siguiente disposición "~ue los escribanos púb li-

cos tengan las notas prim€ras que tomen de las cartas que ficieren, 

quier de los juicios, quier de las compras, quier de los otros 

pleytos cualesquier, si carta fuere ende fecha, porque si la carta 

se perdiere, o viniere sobl.'e ella alguna duca , que pueda ser prob~ 

do por la nota donde fue sacada." 

Las Leyes de Partidas, al referirse a las obliga ciones de 

los Notarios , dicen : "Primeramente deuen auer un libro por regis--

tro en que escriuan l as notas de todas l as cartas cumplidamente e 

( ~) Pág.14,El Notario Práctico o Il'ratado de Notaria.Lic. J .Eduardo 
Girón Z. 

C) ) Pág ·53,El Notario Práctico o 'lIra t e do de No taría .Lic. J .Eduardo 
Girón Z. 
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non por abreviaturas. E por eso le mandamos escreuir en el regis- 

tro, porque si la carta se perdiere o viniere alguna dubda sobre -

ella, que se pueda mejor prouar lJor allí." 

La Pragmática de Alcalá, promulgada p or lús Reyes Católi-

cos , el 1 de junio de 1503, la cual estuvo en vigor en España y 

sus Colonias, hasta la publicación de la ley del notariadc, del 28 

de mayo de 1862, reglamentaba la forma de llevar el libro o regis

tro a que se refieren las leyes de Partidas y la novela "Praesenti 

Legi" , o sea el Protocolo dicha Pragmática manda: "que cada uno de 

los Escribanos haya de tener un libro de protocolo, encuadernado, 

de pliego de papel entero , en el cual haya de escribir y escriba -

por extenso las notas de las escrituras que ante él pasaren y se -

hubiesen de hacer, en la cual dicha nota se contenga toda la escr! 

tura que se hubiese de otorgar por extenso, declarando las perso - 

nas que la otorgu~ n, y el día, y el mes, y el año, y el lugar o c~ 

sa donde se otorga, especificando todas las condiciones y partes y 

cláusul as y sumisiones y renunciaciones que las dichas partes a - - 

sienten: y que así como fueren. escritas tales notas, los dichos Es 

cribanos las lean, presenten las partes y los testigos ; y si las -

pa rtes las otorgaren, las firmen de sus nombres, y si no supieren 

firmar , firmen por ellos cualesquier de los testigos, u otra pers~ 

na que sepa escribir: y si en leyendo la dicha nota y registro de 

la dicha escritura fuere algo añadido o meng~ado, que el dicho Es

cribano lo haya de salvar, y salve en fin, la tal escritura, antes 

de las firmas, porque después no pueda haber dubda si la dicha en

mienda es verdadera o no: y que los dichos escribanos sean avisa- -
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oos de no dar escritura alguna signada con signo , sin que primera-

mente al tiempo del otorgar de la nota, hayan sido presentes las -

( "_ cha s partes y testigos y firmados como dicho es: y que en las e.§. 

crituras que ansi die r en signadas, ni quiten ni añadan palabra al-

guna de lo que estuviere en 61 registro: salvo la subscripción: y 

que aunque tomen las t ales escrituras po r registro o memorial o en 

otra manera , que no las den signadas sin que primeramente se asie~ 

ten en el dicho libro y protocolo, y SE haga todo lo susodicho: so 

pena que la escritura que de otra manera se diere signada sea en -

si ninguna, y que el Escribano que la hiciere pierda el oficio y -

dende en adelante sea inhábil para hacer otra y sea obligado a pa-

gar a la parte el interese ." 

Dicha Pragmática y las lEyes de Indias, rigieron en El Sal 
--J/ .. f>~ 

vador, hasta 1857, en que se promulga el 20 de diciembre de dicho 1-
año, el primer Código de Procedimientos Judiciales y de Fórmulas, 

en cuya parte tercera se trata del notariado y en consecuencia ---

de l Protocolo, pero antes de la promulgación de dicho Código, se -

l.b ían promulgado cinco decreto s sobre notariado , los cuales modi -

caban en cierta parte las leyes españolas y de indias que nos re--

gían , los que se dictaron en el período comprendido entre el 15 de 

septiembre de 1821, fecha dé nuestra Independencia y el mencionado 

Primer Código, que se promulga el 20 de dici embre de 1857, omiti--

mos el comentario de los cinco expresados decretos que aparecen en 

la Recopilación de Leyes llevada a c abo por e l Presbítero y Doctor 

1 sidra l1ienénde z, por que no s e refieren al Protocolo, por lo que é.§. 

te, en el período mencionado, contin,uó regulado en nuestro país, -
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por las leyes españolas y de Indias. 

El Primer C6digo de Procedimientos y de F6rmulas, fue de-

~ ogado en 1863, a partir de ese año, entra en vigencia el Segundo 

Código hasta 1887, en que se p romulga el Tercer Código, en estos -

dos últimos, se trata en cada uno de ellos, en su título 111 del -

Libro 111, lo relativo al Notariado y por consiguiente al Protoco

lo. El Título 111 del Libro 111, del C6digo de 1887, fue derogado 

por nuestra primera ley de notariado promulgada en 1930, que estu

vo vigente, hasta que se promulga la actual ley de notariado, el -

día seis de diciembre de mil novecientos sesenta y dos, publicada 

Gn el Diario Oficial del día sie te del mismo mes y año, la que ha 

sufrido sustanciales reformas, por el Decr€to Legislativo, publica 

do en el Diario Oficial del ocho de junio de mil novecientos sesen 

ta y cuatro. 
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. CAPITULO 11 

COMO ESTA CONSTITUIDO UN PROrrOCOLO, FORMA DE ABRIR, CERRAR 

Y DE R~PONER UN LIBRO DE PROTOCOLO 

Antes de explicar, como está constituído un Protocolo, di-

remos algunas palabras referentes a l a s clase s de Protocolo, que -

l a doctrina contempla. 

Enrique Giménez Arnau (1), señala dos clases: Reservado y 

Ordinario. El pr i mero puede ser : a) de test ame ntos, en que SE. in-- +-
sertan , con la numeración correspondi ente, copia de la c arpeta de 

los testamentos y codicilos cerrados, cuyo otorgamiento hubieren -

autorizado, y los postulados de los t es t ament os y codicilos abier-

tos cuando los testig os lo solicitaren . b) dG escrituras matrice s 

de reconocimiento de h ijos naturales, cuando no q~~eran lo s i nt ere 

sados que consten en el Registro general . 

La car e ctcrística fundamE.ntal dE. estG clase de Protocolos, 

es que s610 l as partes inter e sadas , o sus he rede ros o causahabien-

tes, pueden conocer de su contenido, med i a nte l a obtención de co--

p ias simples o autorizadas, totales o parciales o en relación .(2) 

El Protocolo ordinario, es aquel en que se consi gna cual--

quier cla se de escrituras, las cual es pueden ser conocidas por to -

da persona interesada; es precisamente el único que contempla nue~ 

t : 3 l egislación vigent e , lo qu e S6 desprende de los arts .28, 43 y 

(1) Pá g .277, Instituciones de Dere cho Notarial . Enrique Giménoz 
Arnau. 

(2) Pág .277, Inst ituciones de Derecho Notarial . Enrique GimGnez 
Arnau. 
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45 de l a Ley de Notariado, que €xpresan, que los otorgantes, pue-

den examinar un Protocolo, para revisar los instrumentos que les -

conciernan; que los Notarios o el Secretario de la Corte Suprema 

:3 Justic i a , en el caso de éste, previo decreto del Presidente de 

dicha Corte, pueden expedir a quiénes resulta algún interés direc

to, p or razón de l as declaraciones de los otorgantes, contenidas -

en los instrumentos , o a quiénes deriven su derecho de los mismos 

y con mayor razón a los otorgantes, los testimonios que les pidan 

de los instrumentos en que tengan interés . 

Ahora bien , aunque nUestra legislación positiva, contem--

pla e l testamento cerrado, no por eso, vamos ú decir que existe el 

Protocolo reservado, puesto que e l tenor del art o 41 de la Le y de 

Notariadó, el Notario levanta acta en el Protocolo, en que da fe -

del acto de la ,legalización, de las dos cubiertas presentadas , que 

contienen los ejemplares del test amento cerrado; cualquier persona 

interesada, puede solicitar testimonio de dicha protocolización, -

de acuerdo a las disposiciones legales citadas en el párrafo ante-

rior . 

Hemos dejado dicho, qu e para nuestra ley, s610 existe Pro 

tooolo ordinario, veamos ahora como se encuentra formado. 

El Protocolo de c ada Notario está constituido por un con-

junto de libros, los cuales s e forman, l egalizan y ll e van en nume-

ración correlativa, esto quiere decir, que al iniciarse un ?rotocQ 

lo, el libro con el que se comienza, lleva sl número Primero, al -

concluirse éste, el siguiente llevará el número segundo y así suce 

'sivamente , los que se legalizan al iniciarse cada uno de ellos, --

+ 
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por el Jefe de la Sección del Notariado de la Corte Supréma de 

Justicia, si el Notario reside en el distrito de San Salvador, o -

por el Juez de Primera Instancia con jurisdicción en lo civil, si 

son varios el que lleva el número Primero, si el Notario reside --

fuera del distrito judicial de San Salvador; para ser l ega lizadas 

deben formarse con hojas de papel sellado de cuarenta centavos, --

sostengo que pueden ser de mayor v a lor, pero no de papel de meno r 

valor , dichas hojas deben s~r de numer ac ión suces iva. Tel ~G' hojas 

de papel s&llado, se presentan debidamente foliadas para su legali 

zación, en números sucesivos, los cuales se escriben en letras en 

12 parte superior y al frente de cada hoja, así se forma el Proto-

colo, según nue s tra ley de acuerdo a los arts. 16 y 17 L. de N. 

Nuestra Ley no es exacta, al decir que así se forma un libro de 

Protocolo, debió haber dicho que así se integra, puesto que en mi 

opinión, el Protocolo se forma por el conjunto de escrituras matri 

ce8 asentadas en el libro de Protocolo o en los libros de Protoco-

lo, los cuales se han integrado con hojas de papel sellado corres-

pon~iente, de numeración correlativa, debidamente foliae~~ y pre--

viamente legalizadas; esa opinión l a sostengo, consultando , los v~ 

liosos criterios de Enrique Gim€nez Arnau, (1) quién expresa, que 

formación de un Protocolo , consiste sencillamente, en la acumula--

ción ordenada de los instrumentos por ordtn riguroso de autoriza--

ción ; y el del Lic. J .• Eduardo Girón Zirión,(a) que manifiesta,que 

(1) Pág. 278 , IEstituciones de Derecho Notar ial. Enrique Gim6nez 
Arnau. 

l2) Pág . 54 , El Notario Práct ico o Tratado es Notaria del Lic . J. 
Eduardo Girón Z. 
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el Protocolo, se forma de las escrituras que autoriza el Notario , 

en el ejercicio de su profesión y dE las diligencias y documentos 

que se l e manden registrar . 

Afirmamos que cada una de l as escrituras matrices que fo~ 

man un libro de Protocolo, se numeran sucesivamente, atendiendo al 

orden de la hora y fecha en que se asientan . 

FOR~U DE ABRIR EL PROTOCOLO . Cada libro del Protocolo de -

un Notario, es legalizado por el Jefe de la Sección del Notariado 

o por el Jue z d~ Primera Instancia con jurisdicción en lo civil, -

si el Notario reside en el Listrito Judicial de San Salvador o en 

el interior de la República, respectivamente, mediante el· sello d~ 

dichas oficinas que generalmente se pon~ al frente en la parte su-

perior, al lado izquierdo, de cada una de las hojas que se legali -

zan, a excepción de la primera hoj a en que se pone una razón firm~ 
.... 

da i sellada por el funcionario respectivo, en la que hace constar 

el nombre del Notario a quién pertenece. 

En la r azón de legalización, se ano ta el número de orden -
, 

del libro a que corresponden las hojas legal izadas, como se expli-

c6 ant~riormente, los Protocolos se llevan en libros, por números-

correlativos, entonces cada vez que Sé legal iza un libro de un No -

tario, se le ponE al libro, el número primero, cuarto~ sexto, so--

gún el que corresponda, al Notario al que se le autoriza . Se expr~ 

sa en la mencionada razón, el número de hOJas y l a utilización que 

se les dará, que dichas hojas servirán para qu e el No t ar io incorp.Q. 

re todos los actos , contratos y demás declaraciones que ante él sS 

otorga~án; finalmente, se pone el luga r y la fecha do entrega de -
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las hojas lega lizadas o libro empastado lega lizado. 

Una vez que s€ ha puesto la razón de le ~;alización en la --

primera hoja, el Protocolo queda abierto y e l Notario puede comen-

zar a continuación d€ dicha razón de le :alización, la primera es--

cTitura. En otros lugares, para el ca so España, la razón de apert~ 

~a, la pone el propio Notario , al comenza r e l año calendario o al 

comenzar él a cartular, si empieza después del primer día del año 

calendario o sea despu~s del primer o de en ero , ya sea por ser la -

primera vez que cartula o que por enfermedad o ausencia del pa ís, 

no ha podido comenzar al iniciarse el año . Lo mismo sucede en Gua-

temala , así lo expresa el Lic. J .Eduardo Girón Zirión, (1) que di-

ce, sin esa razón de apertura puesta por el propio Notario, no pu~ 

de comenzar a cartular , porque dicha not a constituye una formali--

dad externa del protocolo. 

FOFlliU DE CERRAR UN PROTOCOLO. El Protocolo se cierra, me--

diante una razón o not a de cierre, que el No t ario, pone después de 

agotadas todas las hojas legalizada s, o al finalizar el año de vi-

gencia del libro, si no se hubieren agotado todas, porque un libro 

tiene vigencia sólo durante un año. Dicha razón de cierre, la tie-

ne que asentar el Notario, aunque no haya u tilizado el libro de 

Protocolo durant5 el año de vigencia. La razón de cierre, debe ex-

presar el número de hojas de que s8 compone el libro, las que han 

sido utilizadas o si lo han sido todas; el ~úmero de instrumentos 

autorizados, el lugar y fecha del cierre, finaliza l a razón, con -

(1) Pág . 55, El Notario Práctico o Tratado de Notar í a . J . Eduar do 
Gir6n Z. 
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la firma y s ell o del Notario . Si ya se le hubieren agotado todas 

las hojas legal izadas, puede el Notaria , a gregar una hoja, para -

consignar dicha razón dt cierre, de acuerdo al art . 21 L. de N., 

lo mismo si no le alcanzan las hojas legalizadas, para terminar un 

instrumento ya comenzado , puede agregar la s hojas de pape l sellado 

correspondiente, necesarias para la terminación del instrumento ya 

comenzado en los hojas previamen t e legalizadas, presentando el li-

bro así formado con esas hojas agregadas, al funcionar i o respecti-

va d~ntro de los cinco días siguientes a l a fecha del otorgamiento 

del instrumento, por e l cual se han agregado esas hojas , para que 

las lega licen, nuestra ley usa los términos si fuere procedente, -

lo que quiere decir, que si el No tario agrega hojas de meno r valor 
,- -- -

de cuarenta centavos de colón o qu~ ye no tienen vigencia, según --
l.a ley de papel sellado y timb r es, no s~ le legalizan esas nuevas 

hojas agregadas, lo mismo Di el notario, conc luye su libro y en --

hojas que ya no son de l a s que l e fueron previamente legalizada s, 

cons i gna un nuevo instrumento, en esos casos, se abst iene el fun--

cionario respectivo , de l ega lizar dichas hojas en que se consignan 

e sos instrumentos . Sostengo , que si un Notario , comienza un instru 

mento en la línea veinticinco del reverso de la hoja número cin---

cuenta, si sólo fuer e de cincuenta hojas t l libro y agrega hojas -

para la continuación y conclusión de ese instrumento, el funciona -

rio respectivo debe legal izar esas hojas , lo que sacamos del tenor 

literal del .Art . 20 L. de ~i .; la lega lización de esas hojas agreg.§.. 

das para terminar el instrumento comenzado, se efectúa mediante el 

sello que les pone la oficina ,r espectiva, la qUe toma nota de la -
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numeración de es t a s hojas, agregadas en la Sección respectiva al -

Notario que lo solicita, del libro de Entregas y Recibos de Proto-

colos; esta facultad de agregar nuevas hoja"s, para concluir un ins 

trumento, no se extiende a los protocolos cuyos libros se presen--

tan empastados para su legalización. 

El Notario puede consignar dicha razón , antes de vencerse 

el año de vigencia del libro, si tiene que 3usentarse del país . En 

aquellos pa íses en que el Protocolo se lleva por año ca lendario, -

dicha razón de cierre la pone el Notario el último día del año o -

sea el tro:inta y uno de diciembre. 

Con c a da libro de Protocolo, se acompaña un índice, en que 

se expresan por riguroso orden de fechas y números de orden, los -

instrumentos otorgados, los nombres de los otorgantes, folios en -

que se encuentran, también se expresa el número de escrituras sus-

pendida s, quiénes eran los otorgantes d e é s tas y los folios donde ---
se encuentran . Dicho índice se agrega en hojas de papel común des 

pués de la razón de~erre~ -
Podemos decir~ue el índice sirve de medio para facili t ar 

el manejo y la consulta del Protocolo. Indice según Giménez Arnau, 

es la indica ción abr e viada de instrumentos autori za do s por el Nota 

ria e incorporados al protocolo. (1) 

Una vez cerra do el libro de Protocolo en l a forma descrita, 

se devuelve a la oficina del funcionario que lo leg~izó, si ya t~r 

minó e l año de su vigencia o se pres enta a eicha oficina, para que 

s e a utorice un nuevo libro, en vista de hab e rse agotado el ante---

, 1) Pá"g . 282, Ins ti tucione s de Der e cho Notaria l.Enrique Giméne z Ar-
nau . 
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Al devolver el libro de protocolo, SE entrega un 16gajo - 

de documentos anexos a dicho libro, el cu a l se for ma por bo15tas o 

riginales dd pago del illll?uesto dE: alcabala o por aquellos tcstim.2,. 

nios de escrituras públicas, qu e s ólo han servido a los otorgantes 

para un acto , por ejomplo,10 3 ~andat08 espEciales, para 01 caso un 

Poder Especial para hipotecar o vend8r . Cada uno d E. dichos documen 

tos an0xos, se sellan al dorso y se les pone El número de orden -

del instrumento a que se refie r en; el sello es el del propio Nota

rio. Dichos documentos, es indispensable que se presenten con el -

libro del protocolo agotado o cuya vigencia ha terminado, porque -

si no se present a e se l egajo, el funcionario res pectivo, perfecta

mente puede negar la autorización de un nuevo libro, al notario -

que acompaña el legajo . 

El Jefe de la Sécción del Notariado de la Corte Suprema de 

Justicia o el Juez de lo Civil competente pone a continuación de -

la r a zón de cierre del Notario, l a suya, haciendo constar en ella, 

la conformidad de lo puesto p or el Notario, con el contenido del -

libro del Protocolo . La devolución de un libro de protocolo, se ha 

ce dentro de los quince días siguientes a la fecha d e l vencimiento 

de su vigencia . Los libros que 8 6 han inte grado con hojas sueltas, 

deben empastarse para SU devolución, en c a mbio los libros que se -

han llevado desde su legalización empastados, el mencionado requi

sito se ha cunplido de ant emano, el objeto de pre s entarlos empast~ 

dos, es según mi opinión, p ar a f a cilitar su conservación, uso, a- 

seo y buena presentación . 
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Para l a entrega, como para la devo lución de libros de ---

Protocolo, que hacen los Notarios, se lleva por el funcionario 

respectivo, un libro d~ Entregas y Recibos de Protocolos, en el 

cual, en Secciones respectivas a c a da Notario, se anota la entrega 

y devolución de los libros, número de hojas de que consta un li---

bro, número de emisi6n de l a s hojas de papel sellado le gal izadas y 

número de orden del libro, en la devo lución se tendrá que anotar, 

número de hojas utilizadas o si se han utilizado todas , habrá de -

expresarse el número de instrumento s legalmente otorgados y el nú-

mero de suspendidos, documentos anexos 8compañados , todo de canfor 

midad al índice que se ha presentado con el libro . 

FOrol/lA DE REPONER UK LIBRO DE PROTOCOLO . Dicha reposici6n -

tiene lugar, cuand o a un Notario, se le extraviare, inutilizara o 

destruyere un libro de su Protocolo. 

Cualquiera de esas tres circunstancias le pueden ocurrir a 

un Notario , ya sea por dolo, culpa o sin el las, por dolo sería que 

el Notario destr uyera con intención un libro, por culpa , cuando --

diera en prenda e l libro de Protocolo y se lo extraviaran , s i n e--

llas, s e daría en el caso fortuito de incendio, terremoto o inunda 

ci6n y aún por asalto o robo. 

~ El No tario, en cualquiera de esos casos, debe ocurrir 

Juez Primero de lo Civil de San Salvador, si reside en 

judic ial de San Sa lvador y en el interior del país, al 

risdicción en lo civi l , de su domicilio, si existe más de un juez, 

al que lleva e l número Primero , ofr8ciendo justificar sumariamente, 

cualquiera de la s tre s circunstancia s, que ameritan repos ición de 
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un l i bro, si alguna de esas circunstancias 1 por las que se solici 

ta la reposición, fu ere parcial , deberá presentarse lo que resta -

del libro; el trámite es el qU8 expres a el art .979 Pr . , con inter

vención de la Fiscalía General de l a Repdb lica; s i e l Notario no -

promoviere las diligencias, e l Juez pu ede inicia rlas de oficio o 

de orden de la Corte Suprema d e Justicia, si ésta tuviere conoci-

miento . El Notario además de justif icar 81 extravío, la inutiliza

ción o des trucción, deberá probar las caus a s qu~ lo mot ivar on . 

Concluída l a información p or el Ju e z, la remite a la C ort~ 

Suprema de Justicia, para qu e sea gsta , la que decida , si existe o 

no responsabilidad de parte de l Notario y si ha cometido algdn de

lito , lo cual será explicado en el último cap ítulo de l segundo t í

tulo de esta t es is, que trata de dicha responsabilidad de un Nota-

rio . 

Si la Corte Suprema de Justicia, de c lara que n o existe 

responsabilidad de ninguna clase de parte del Notario, le ordenará 

al funcionario respectivo, que le extienda un nuevo libro, si se -

hubiesen destruido todas las hoj a s o todo e l libro ; o le extienda 

sólo nueva s hojas, si la destrucción, extravío o inutilización 

fuere parcia l, en estos c asos, el Nota rio deber á presentar, la pa~ 

te del libro que no haya sufrido el menoscabo, con una acta en ho

j a separada, hac iendo constar el es t ado del libro, hoj as destrui- .... 

das o si ~stas estaban escritas o en blanc o . El libro cerrado en -

esa form a , Sé devolverá al Notario, s i no hubiere terminado su vi

gencia . 

En la razón de l egal ización, que E.l funcionario res pe ctivo, 
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debe asentar, al extender nuevas hojas o nuevo libro, en virtud -

d€ haberse destruido, extraviado o inutilizado el anterior, debe

rá hacer constar dicha circunstancia, sea que se extiendan nuevas 

hojas o nuevo libro, sin haberse presentado ag otado todo el libro 

anterior, o haberse terminado su vigencia, por una de esas cir--

cunstancias. 

Nuestra ley prevé el caso, oc que el libro o las hojas e~ 

traviadas, aparecieren, como sería por ejemplo, que a un Notario 

le roben de su automóvil el libro de Protocolo, no obstante sus -

esfuerzos por recuperarlo, no lo encuentra y sigue las diligencias 

sumarias, pero posteriormente aparece, ya sea porque alquien se -

lo remite, o él lo encuentra, en ese caso lo presenta ante el fun 

cionario respectivo y éste le pone la razón de cierre y lo devuel 

ve a l notario, si todavía estuviere vigente el libro . Si fueren -

hojas, despu€s de pres€ntarlas el Notario, el funcionario se cer

ciora de su identidad, o sea constata en el Libro d8 Entrec~s y -

Recibos de Protocolos, en la secci6n respectiva al No tario, si e 

sas hojas que le presenta, son de las lega lizadas,para eso se seE 

virá del número de emisi6n de las hojas de papel sellado, para - 

ve r si coinciden las que S6 encuentran, con las legalizadas, se-

gún el referido libro de Entregas y Recibos; si coinciden, ordena 

su incorpor ac ión al libro de protocolo,mediante una acta que le - 

vanta despu~s de la nota de cierre , a que se r ef iere el art . 60 -

inc . 1, Ley de Notariado~ 
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CAPITULO 111 

QUIEI~ES & TAN AUTORIZADOS PAR.4 LLEVAR UN PROTOCOLO, 

CUALE.S SON SuS OBLIGACIO~: :SS , DEBERES IlvIFUE,STOS 

A O'l'RAS PER~ONAS DISTINT.P.s DE ESTOS 

Según nuestra ley ce Notaria do, están autorizados para --

llevar Protocolo, los Notarios y Jueces de Primera Instancia con 

jurisdicción en lo civil, dentro del territorio nacional; los eón 

sules de carrera y Jef~s de Misión Diplom~tica permanente acredi-

tados en el extranjero , para actos y contratos ~ue hayan de sur--

tir efectos en El Sa lvador , ¿ ,~ ~án llevar Protocolo, fuera del te 

rritorio naciona l. .. 

QU i énes son Notarios ? Notario , según Girón Zirión (1) es ~ 

la persona especialmente autorizada para dar fe de los actos o --

contratos en que inter viene por ministerio de la ley o a solici--

tud de partes . Para el Dr . Rugo López Mejía (2) los Notarios son 

los funcionarios públicos encargados de dar certeza a los actos -

jurídicos , ~ue ante sus oficios , y de conformidad con las leyes 0 -

torguen los particulares . :¡:¡'e ha dicho expresa el Dr . Santiago Ri 

cardo lYiartínez (3 ) que (;1 Notario es el profesional del derecho -

~ue ejerce una función pública , para robustecer, con una presun--

ci6n de verdad , los actos en que intorviene para colaborar en la 

formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar -

(1) Pág . 33, El Notario Práctico o Tratado de Notaría del Lic .J . E
duardo Giró"n Z. 

(2) Pág . 23 , Derecho Notarial , tesis docGoral , Dr . Hugo López Mejía . 

(3) Pág . 56 , Derecho y Práctica Notarial, t esis doctoral,Dr. Santia 
go P . Martínaz . 
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forma lega l a los ne gocios jurídicos privedos y de cuya competen-

cia, s 610 por razones históricas e s tán ~us traídos los actos de la 

llamada jurisdicción voluntaria. En mi humilde opinión, Notario -

es la persona que reune determina dos r equisitos, para interponer 

la fe pública, en aquellos actos y c ontratos que a n Le sus oficio s 
~ 

se celebren, a fin de imprimirle~una determinada certeza jurídi-

c a , a solicitud de parte . Analizando mi definición, diré que no -

e s necesario que un Notario sea Ab oga do, dicho r 9quisito exig ido 

en El Salvador-, no lo e s en pa íses como Rusia , Ing laterra, Dina-

marc a , Suecia, Francia, B61gica y los Estados Unidos de América. 

(1) A nombre del e s ta do se imprime e s e sello, e s a f 8 que da una -

c erteza jurídica, a sol i c itud pe lo de 109 i p t eresa dos • . 
~ 4 

V Pasemos a v e r, c uáles S0n l os ,requ i s i 't os ~ue, en nuestro -, 
r 

país, se exigen paro ser No ta rio . ~egún e l Art. 4 de l a l e y de ~o 

tariado vi gent e , el primer requis ito e s s er salva doreño ya sea 

por nacimiento O por naturalización, de a cuerdo a los arts.12 y -

13 de l a Co nstit ución Política; segundo re quisito es esta r autori 

zado pa r a el ejercicio de la profesi6n de abogado en la Repúbli- -

ca, pa r a obt ener la autorización de ejerci c io de la abogacía, s e -

gún el art e 122 de la Ley Orgánica de l P oder Judicial, se debe ha 

cer una solicitud a la Cort e Suprema de Justicia, en papel sella-

do de treinta centavos, a compañañ~o el título de Doctor en Juris -

prudencia y Ci encias Sociales, e xpedido por la Universidad Aut6no 

ma de El Salvador, certif i ca ción de la p a r t ida de nacimiento, c e r 

(1) Título II,El Notario Práctico o Tra ta do de Notaría. Del Lic. 
J . Eduardo Gir6n Z. 
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tificaci6n de la práctica judicial hecha después de haberse apro-

do el Cuarto Curso de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So 

ciales, según los antiguos planes de estudio, o después de apro--

barse la materia Teoría General del Proceso , según los nuevos pla 

nes de estudio, dos afias en lp civil y un afio en lo criminal. Un 

afio de la pr&ct ica civil o de la criminal puede suplirse por ha--

ber desempefiado durante un afio, una judicatura de paz. La referi-

da práctica se hace en un juzgado de primera instancia de lo cri-

minal y de lo civili existe número de a s istencias neceGarias en -

cada una, el practicante en la criminal, hace defensas de oficio, 

presenta proyectosde s~ntencia, realiza valúas de objetos decomi-

sados y en lo civil, generalmente hace proyectos de resol~ciones 

y sent encias; dicha p ráctica que tiene por objeto, que el ~uturo 

abogado, no s6 10 tenga conocimientos teóricos, sino que también -

una preparaci6n práctica y que conozca la realidad de nuestra ad-

ministración de justicia, en la actual idad es muy deficiente, ya 

que gem:ralr;-¡en -,_ e siempre la hacen en los Juzgados de Primera Ins-

tancia de San Salvador, los jueces aduciendo que están demasiado 

recargados de trabajo, no le dan la orientaci6n necesaria al 

practicante , a esto hay que agregar que esa práctica es incomple-

ta, porque una r ama tan importan te como la laboral queda por fUE:;-

ra, ya no digamos otras ramas como la administrativa, fiscal, ---

etc . Aquellos prácticantes que faltándoles más de un afio, para --

terminar su práctica , fueron llamados a desempefiar una judicatura 

de paz, tienen por obligación de s t..lnpefiarla, porque para ser auto-

rizados como abogados se les exigirá que presenten la certifica--
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ci6n de haber des€mpeñado esa judicatura durante un año. Debe a--

compañarse también certif i caci6n de l a fEcha en que fue examinado 

en la última asignatur a del Cuarto Curso de la Facultad de Juris-

prudencia y Ciencias Sociales , según los a ntiguos planes de estu-

dio . 

Si se admite la solicitud , se sigue informaci6n secreta -

sobre la conducta pública y privada del interesado, debiendo de--

clarar por lo menos tres testigos idóneos, que casi siempre son -

abogados, l a Cort e puede recoger de oficio , los datos G informes 

que creyere convenientes . El inc. 2 del art o 123 de la L.O.P.J. -

es tá tácitame nte derogado por €l art o 89 n . 11 de la Constitución 

Política , ya que la Corte Suprema de Jus ticia, está facultada por 

esta disposición constitucional, p a ra autorizar o practicar reci-

bimientos de abogados sin previo examen, o sea que concluida la -

infor mación, la Corte resuelve si autoriza o niega la autoriza---

ción como abogado, al s o licitante . Ahor a b i en , e l abogado que hu-

biere obtenido su título universit u rio en el extranjero, tiene 

que somet e rs8 a examen de suficiencia par a ser Notario , dicho 

examen vers a sobre todas las r amas de derecho y leyes de la Repú-

blica, examen que no es n e ce sario para lo s abogados que hayan ob-

tenido su titulo univers it a rio en la Unive rsidad Nacional Aut6no-

ma de El Salvador o se h a yan incorporado a ella y que quieran e--

jercer el notar i ado . Si los solicit antes son centroamericanos fa -

cuItados para ejerc e r la aboga cía en el pa ís, po drán ser autoriz~ 

dos para ejercer el Notariado, s iempre que tengan dos años de r e 

sidencia en El Salvador yen su país ·!ir se cpCl..uentr ~.m. ~ jnh['.bil:'..te. r'loz .. 
r6.,.~ ~ .CfO" \ ?101Cl"'¡~&O t IJ«. -eN r1~ (.;\tt'vY\O leo! f~\I.¡(,A.t'l()r no,) 

.f?A( /gvA I~J C';C ';'NJ -fa"'> e fa. r pv~ ti AN ~je" '-t! .. t' Id. f fÚr./ el .. N'~ J • 



para ejerc er el notariado y que (ID este -{1.: tin:o los salvadoreños 

en iguales circunstancias puedan ejercer ~sas funciones. 

Otros requisitos que debe reunir un solicitante para ser I 

autorizado como Notario, son: ser peraona capaz, mayor de edad , -

lo cual es innecesario que S8 exija, porque según los planes , de 

estudio de la educaci6n en nuestro país , es casi imposible, que -

alguien antes de la mayorí a de edad , solicite ser Notario, por --

reunir los demás requisitos, al decir persona capaz, debemos de--

cir que el solicitante para ser capaz, debe estar én el ejercicio 

. -
pI eno de sus facultades' físic a s y !p5nt!1,1~ s, '\I?-<¿rque u~ cie.go por -

- ; 

razones obvias no podría dar fe del conocimiento de los otorgan--

tes y se le haría imposible ejercer la función notarial, respecto 
( 

~ 

a los sordos y mudos consid~ro que 8stOS bien pueden desempeñár -. , 
las funciones n~tariales, los mudos siemp re que puedan ántender y 

darse a entender por escrito, pero habría el problema de que el -

Notario debe l eer la escritura, por lo que podría sufrir una re--

forma la ley, a efecto de que un No t a rio que por la vejez o por -

otro motivo , se e:ncuentra en esas circunstancias , n o se ¡gpede sin 

esa fuente de ingresooeconómicos, que talvez son para el sostén -

de su familia. Con respecto a los sordos, siempre y cuando puedan 

entender y darse a entender por tscrito , no hay ningún problema. 

El que se encuentra bajo interdicción por demencia u otras cir---

cunstancias no puede ejercer el notariado, por razones obvias, lo 

J mismo podemos decir de los quebrados y concursados condenados por 

sentencia ejecutoriada a una sanción pena l. 

Finalmente les que la Corte Suprema de Justicia, inhabili 
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ta o suspende, no pueden e j e rcer e l not ar'i a do. Se puede inhabili 

tar por venalidad, cohecho, fr a ude y fals edad ; se s uspende por -

incumplimiento de sus obligaciones, negligencia, ignorancia, mala 

conducta pública o privada, auto de detención provisional que no 

admita excarcelación bajo fianza o que S6 levanten las 6rdenes de 

captura y si la admit e , aquella no se haya efectuado o ~stas no -

se hayan levantado . 

En nuestro país , también están autorizados para llevar -

Protocolo los Jueces d € primera inst óncia con jurisdicción en lo 

civil; veamos cuáles son los requisitos p~ra ocupar es os cargos: 

a) ser salvadoreño, b) ser abogado de la República, c) ser de mo 

ralidad y competencia notorias, d) estar en el ejercicio de los -

derechos de ciudadano y haberlo es t ado en los tres años anterio-

res a la elección. Art . 88 Cu. 

Fuera de nuestro territorio nacional, están autorizados -

para lleva r libros de Protocolo, a fin de asentar actos y contra

tos que hayan de tener efecto en El Salvador, los C6nsules de Ca 

rrera y los Jefes de Misión Diplomática permanente . QUiénes son -

los Cónsules de Carrera? Estos son, áqucllos funcio narios consula 

res, que por sus años de servicio, experiencia , c apac idad y buena 

conducta, han sido ascendidos dentro del escalafón que nue stra ley 

Orgánica del Servicio Consular establece, a dicha categoría . Los 

J e fes de Misión Diplomática permanente son áquellos que el go--

bierno acredita en el extranjero, pero con carácter de Embajada-

res y I't!Ínistros Plenipotenciarias , 8S decir dur ante un tiempo ill:. 

mitado , diferentes a los Embajadores en Mis ión Diplomática e spe--
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cial. Lo s Jefes de misión Diplomática permanente, s610 a falta del 

Cónsul de Carrera, podrían ejercer funciones notariales, ya sea -

~or que no exista Cónsul en el lugar de asiento de la Misión, o si 

exist e , no es Cónsul de Carrera o se encuentra imposib i litado por 

enfermedad o i mpedido como el caso que fuera pariente de los seña 

lados por la lEY , alguno de los otorgantes dEl referico Cónsul, en 

el entendido qu e los Jefes de Misión sólo po~rán en esos casos 

reemplazar al Cónsul Y sólo en El lugar qUE tengan su asiento, pa 

ra el caso en GuatEmala, nuestro Jefe de Misi6n , sólo podría reem

plazar al Cónsul de Carrera en l e capital de Guatemala . 

Pas aremo s analizar las particularidades o característi 

cas de los libros de Protocolo, llevado s por los Ju~ ces, C6nsules 

o Jefes de Misión , ya que los de los Notarios fueron analizados en 

el capítulo anterior . 

Los libros de los Jueces , se forman con hojas de papel 

común , en la parte superior de cada hoja deberá ir el sello del 

Juzgado, su vigencia es de un año , comienza el priúero de enero Y 

termina el t r einta Y uno de diciembre del año c a lendario; los li-

bros terminada su vigencia , se remiten a l a Sección del Notariado, 

dentro de los primeros quince días de c ada año, acompañando el ín

dice de las escrituras otorgadas, después del acta de cierre; la -

raz6n de apertura y de cierre las pone el propio Juez, el Jefe de 

la &ección del ~otariado, se limit a a informar de las irregularid~ 

des que no t are, a la Corte Suprema de Justicia · ~l devolver el li

bro, también se acompañan los documentos anexos . 

Lo s libros que llevan los funcionarios diplomáticos o 

consulares, son los que más particularidades ofrecen . Se llevan em 
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nastados, es decir' no se pueden lleva r en hojas sueltas, en número 

no menor a doscientas hojas de papel común, foliadas con letras en 

la esquina superior derecha, son suminis tradas l as hoj as por el II'li 

nisterio de Rel ac iones Exteriores, las cua les lega liza la Secci6n 

de l Notariado de la Cor t e Suprema de Justicia, mediante un sello -

que le pone a cada hoja en la parte superior de sus frente 8 , a 

excepción de l a pr i mer a hoja, en que se consigna la razón de entre 

ga, en la cual se hace constar' , la lV1isi6n o Consulado a que se des 

tina el libro, el número del libro, el lugar y fecha de la legali 

zación , la raz6n mencionada es firmada y sellada por el Jefe de la 

Sección del No tariado . Una vez integrado el libro , con las hojas -

l egalizadas en 8sa forma , se remite a la Secretar ía de Relaciones 

Exteriores, para que ésta, lo haga llegar 8 la Misión o Consulado 

que lo utilizará. La Secc ión del Notariado, lleva un libro espe--

cial en que hace constar l a entreba y recibo de Protoco lo de esta 

~lase que hubiere legali zado y ano t a toda s las circunstancias que 

S0 mencionan en la razón de entrega , así como l a conformi dad de -

lo asentado en l a raz6n de c i e r re , puesta por el funcionari o consu 

lar o diplomático . 

Los libros de Protocolo de esta clase, tienen vigencia 

hasta que se ago t an , es decir, que si se utiliza tres años y hasta 

entonces se agota , su vigenc ia es de tres años ; tienen como una p~ 

culiaridad , que si el treinta y uno ce diciembre de cada año , no -

se hubiere agotado el libro, debe ponerse una razón de cierre, indi 

cando el número de hoj as utilizadas, con expresión del primero y úl 

timo folio usado dur ante el año c81endario, q.l'.G se consigna a co:nt~ 
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nuaci6n del ~ltimo instrumento otorgado durante el afio; el siguien

te afio , al otorgarse la primera escritura S~ tG~dr& ~le abri~ ' - -

el libro con una nueva raz6n firmada y sellada por el funcionario -

diplomático o consular, expresando que en esa fecha, la del otorga 

miento del primer instrumento, se ll e va a cabo. la al-ertu-Ta~ esta ra 

z6n se pondrá antes de otorgarse esa priQ era escritura del afio. Po

dr ía suceder qUé tr anscurrier a un afio entero sin que se otorgara un 

instrumento, entonces el funcio nar io tiene la obligación de dar avi 

so al Ministerio de Relaciones Exteriores, para qu e lo ponga en co 

nocimiento de la Sección del Notariedo . De las razones de apertura 

y cierre se romiten a l Ministerio de Relaciones Exteriores, dos ce.!, 

tificaciones, dentro de los quince días siguientes al asentamiento , 

con la de cierre St a compafia un índice, en que se expresa por rigu

roso orden de fpcha, los instrumentos autorizados durante el afio, -

o cual es innecesario que le diga la ley, porque ya se sabe que ca 

da razón d8 cinTe es por un afio, lo s nOfllbres de los otorgan t es, la 

clase de acto o contrato, y lo s folios en qU8 se encuentran, el Mi 

nisterio de Relacion&s Ext~rior8s, se quedo con uno de los ejempla

res de la certificación e índice de cuda razón de cierre y el otro 

lo remite a la Sección del No t a riado . 

Los func i onarios de est8 clase, deben tener especial -

cuidado, que siempre se encuentre en sus respectivas oficinas, un -

libro de Protocolo, por lo que antes que el libro en uso se agote, 

tienen que solicitar, con la debida antiCipación, el p róximo, --- - 

cuando éste ya se tiene, no SO puede usar, nientras no S8 haya ago

tado el anterior; al agotarse un libro, se pone una razón de cierre, 

a continuación del último instrumento o en una hoja seporada, dicha 
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r azón l a firma y sella el funcionario diplomát ico o consul a r1 en -

el l a se indica e l ti6mpo en que estuvo en s6rvicio 61 libro , se con 

signa el número de instrumentos otorgados durante cado. año y el nú

mero de l os suspendidos, el lugar y fecha en qu e se cierra el lib rc 1 

además se acompaña un índice genera l, en el cual se detallan lo s re 

quisitos que contiene cElda índice parc i al o sea los que s e refieren 

a un solo año y l~ ego los instrumentos otorgados después de l ú lti-

mo índice parcia1 1 puede suceder que un libro se agote con el año -

calendari0 1 entonces lóg iccmente , se consignarfudos actas de razo-

-_ 6S de cierre, la una del añe respectivo y la otra de todo e l li--

bro, el cual r~ sido utili zado durante más de un añ0 1 o sea que de 

un libro puede haber varias razones de cierre, pero no sería extra 

ño, que sólo hub i cra una ra zón de cierre, por cj cmp l o, e ,n uno que 

se iniciara en un año, SE agotara dentro del cismo afio calendar io , 

Los libros agotedos se remlten a la ~ecci6n del' Notaria 

do , por med i o de l Mi nisterio de Rel J ciones Exteriores 1 que lo hace 

dentro de l os pI' i meros quince d í as del año¡;iguien te a l ágó~a.mien to; 

la Sección del Notar i ado a continuación de la razón de cierre del 

libro, pondrá una razón indic ando la conformidad con l a he cha por -

e l funcionario d i plomát i co o consular, esta r azón -l a firma y sella 

e l Jefe de l a Secci6n del Notariado, ~ste a su vez remite el libro 

D la Corte Suprema de Justicia, dándole cuenta de las anomal í as --

que notare, lo mismo que al Minis t erio de Relac i ones Exteriores 1 -

pera l as sanciones respectiv3s . 

Cuáles son las obligaciones o deberes además de los meE;, 

cionados , de un Notario y otras personas respecto del Protoco lo? 

Puede suceder que un Notar io, te nga que 3US entarse del país, por un 
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tiempo mayoral que f a lta para vencérsele el año de vigencia a sus 

libros de Protocolo, entonces tendrá que devolver el libro que tu--

viere en uso, que desde luego, está vigente, juntamente con los que 

tuviere agotados, pero cuya vigencia no hubiere terminado, poniendo 

en el que tiene en uso, la razón de cierre, expresando que se cie--

rra, por ausentarse del país, ademá s de los requisitos que debe lle 

var toda razón de cierre , acompañando el índice y anexos de los ins 

trumentos que hubiere otorgado en dicho libro . Ahora si un No tario 

f al lece, su secretario o esposa, madre ,u 'y~ra pe:rson~ remi ti:r<4n el -

P r qtocolo - dentro de los quince días siguientes a la defunc ión, a 

la Sección del Notariado o a l Juzgado de Primera Instancia compete~ 

te, la ley en este caso, considero que se refiere al Juez del lugar 

donde el Notario dejó su Protocolo, dichas personas están obligadas 

a acompañar el legaJO de an exos del libro . Los funcionarios compe--

t entes l evantan acta, haciendo constar las formalidades con las 

cuales llevaba el Notario fallecido el Protocolo, es decir si se en 

; l.lentran instrumentos por or cen dE; f€;chas, si están tod as las hojas 

que se l e legalizaron , si existen los docunentos anexos, remitiéndo 

se finalmente a l a Corte Suprema de Justicia. 

El Jefe de la Sección del Notariado, el juez competente 

y aún el que delegue la Corte Suprema de Just icia, tienen faculta--

des para recoger el Protocolo del Notario fallecido y hasta para a-

premiar a la pers ona que lo tiene y no lo quiere entregar . 

Los Jefes del hegistro Civil y en los lugares donde no 

existan éstos, los Alcaldes Municipales, que desempeñan esas funcio 

nes, tienen obligación de avisar inmedi a t amente que asientan las -

partidas de defunción de un Notar io, dE: dicho suceso a la Sección -

del Notariado . 
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CAPITULO IV 

;VALOR .PROBA TORIO DEL PRO 'rOCüLO 

Al tratar del valor I·rob a torio que tienen los libros de ---

Protocolo, es necesario señalar que lo s mencionados libros, sirven 

para asentar en e llos, lo que se llama la prueb a documental, o sea 

pára vertir en e1'los la futur a prueba, que habrá de rendirse en un 

juicio , que s e l~egara a promover . El punto que coment aremos, tiene 

es tr echa r ela ci ón con la escri tura ~a triz y su tes timonio . El valor 

p robatorio de la escritura matriz y del testimonio de escritura pú-

blica serán tr a tados en el título segundo de esta tesis . 

Cuál es e l valor probatorio del Protocolo? Nu es tr a leyes -

ter-minan te, al decir en su Al t. 28 de la Ley de Notar ia do, qUE: el -

Protocolo nó pocká presentürs e en juicio, ni hac er fe en él, sólo -
l , 

por excepción ]lueds presentarse e:n un juicio "'Y _hac9r fe en él , o 

sea para servir de medio de prueba; analizaremos cuá l es son esos 

casos de excepción . Los c a sos de excepción que contemplan nuestras 

leyes positivas, los encontramos en el Art. 256 Pr . , que prescribe 

que cuando las Cámaras de Jus ticia, comprendiendo en esa disposi---

ción, tanteo a l as Cáma ras de ~egunda Ins t óncia, como a las Salas --

de la Cort e Suprema de Justicia, en los casos en que estas últimas 

conocen en segunda ins t ancia y no en casación , lo crean indispensa-

ble pa ra fallar con acierto un juicio qu e se le~ presente a su con~ 

c imi ento , po dr án pr oveer para que e l libro de Protocolo, se preseQ-

te a su despacho, a fin de practicar una inspección ocular, coñ----
/ 

fron tándolo con l a escri ~ura ag<tega-da en el referido juicio; ahora 

bien, el Jue~ de -Primera Inst~ncia está obligado a ' ir personalmente 
-.....' -< -... -

al desp acho ?61, No tar'io, al ÁI'chi YO de l a Cort.e Su<prema. a~ Jus ticia 
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o a la Sección del Notariado, cuando el No tario ya hubiere devuel-

to el libro de Protocolo, a hacer la expresada confrontaci ón, señ~ 

lando lugar, día y hora, prévia cita de partes, lo cual no es nBce-
~ 

sario para el caso que e l libro, lo pidan las Cámaras o Sa las. En -

esos cas os el Protocolo sir ve de prueba, si el testimonio de escri-

tura pública no resultare conforme a la escritura matriz asentada -

en el libro del ~rotocolo, o que diché escritura matriz nunca se h~ 

biere as entado en el Protocolo y por lo tanto es falso el testimo--

nio. 

Nuestra ley, tiene sus vacíos, porque en mi criterio, el --

P60tocolo debe servir de prueba en un jUicio, aunque en éste no ' --

exista escritura agregada, pero el interesa do podría ofrecer prueba, 

mencionando el libro de Protocolo en el cual quiFre que se practi--

que una inspección a petición sUyp o dE oficio en e~aso dé las Cá-

maras de Justicia, para lp cua l ameritaría ,una reforma l a ley en di 

cho sentido . 
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TITULO 11 

LA ESCRITURA MATRIZ 

CAPITULO 1 

CONCEPTO Y P ARTft;¡:) DE QUE CONS TA UNA ESCRITURA IvIA TRIZ 

) Hay diversos conceptos sobre escritura matriz, antes de --

expresar una definici6n, empecemos por decir que la escritura ma--

triz, es una especie de instrumento público; hay tres clases de 

instrumentos que son: públicos, auténticos y privados, entre los -

públicos, están la escritura matriz, la escritura pública y las a~ 

tas notariales, por~mos decir, qU6 ante to do una escritura matriz 

es un Instrumento Público. 

El Dr. L6pez Ib arra, en su tesis doctoral (1), nos dice --

que la escritura matriz, ha sido definida como el orig inal del ac-

to o contrato debidamente otorgado, que Notario competente autoriza 

y consigna en el Protocolo, expresa, que al decir Notario compcte~ 

te, debemos comprender a las demás personas que conforme al art.5 

de la ley de Notariado y artículos 1027 y 1033 O. ejercen las mis -

mas funciones de Notario. 

El Dr. Santiago Ricardo Mart ínez (2) en su te s is doctoral , 

no dice propiamente que es l a escritura matriz , pero al definir la 

escritura pública, comprende en ella a la matriz , así expresa, es-

critura pública es t I instrumento que St otorga ante escribano com 

petente y que firmada por las part6s, los testigos y el escribano 

autorizante, qUtda extendia en el Registro o libro d0 Protocolo . 

( 1) Pág.14, Los Instrumentos Notariales,Dr. Juan Antonio L6pez 1-
barra . 

Pág.9~ Der e cho y Práctica Notarial, tcsis doctoral,Dr . bantia
go R . lVlar t íne z. 
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J . Eduardo Girón ~irión (1), nos dice que escritura matriz 

es el original del instrumento público otorgado con las solemnida-

des de 16y, qUE: tI Notario consigna y autoriza en su Protocoloo 

Comparto los concep -~ os mencionados, de los estimados aboga 

dos ; en mi modesta opinión , Escritura Matriz , es la que se asienta 

con las formalidades leg~les en el libro de Protocolo, por funcio -

na r ios competentes para cartular . ~s decir la orig inal y no otra -

cosa, debemos entend6r por asentar en el Protocolo y con todas las 

formalidades legales , es decir con todos los requisitos que señala 

el art o 32 de la ley de Not ariado, así C0 l110 los demás requisitos -

exigidos por otras leyes, los cuales analizar6 en los p róximos ca-

pítulos de la presente tesis; ant6 funcio na rios autorizados por la 

ley para cartular , es decir ante Nota rio , juez de primera instan--

cia con jurisdicción en lo civil, funcionarios consulares o diplo -

máticos que llevan un libro de Protocolo. 

Nuestro Código Civil en el art o 1570, u sa como sinónimo las 

palabras escritura pública y escritura matriz, puesto que la defi-

nición que da la primera es exactamente i gual a la que en doctrina 

se conoce de la segunda . Lo cierto es que toda escritura matriz es 

escritura pública, pero no toda escritura pública es una escritura 

matriz, por ejemplo los testamentos privilegiados son escrituras -

pÚblica s , pero por no asentarse en un libro de protocolo, no pue--

den ser escrituras matrices . 

Partes de que const a una Escritura Ma triz . Existen diver--

sas opin i ones sobre las partes de que se compone una escritura ma -

triz, unos l a dividen en cuatro partes , que son: a) Compa recencia , 

(1) Pág . 88, El Notario Práctico o 'rr atado de Notaría, J .Eduardo - 
Girón Z. 
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b) Exposición, c) Estipulación o disposición, d) Otorgamiento, 

división que hace el tratadista Morcillo y León, citado por el 

Lic . J . Eduardo Girón Z . (1) , Otros corno Fernández Casado, citado -

por el Dr . Juan Antonio Lóp ~ z Ibarra, en su tesis doctoral, (2) ~ 

dividen en cinco partes, las cuatro mencionadas por fuorcillo y 

León y además le agrega la Sanción Pública o autorizaci6n . 

La legislación de Guatemala , considera a la escritura ma- -

triz, compuesta de tres partes que son : 1) La introducción o comp~ 

recencia , que comprende el lugar y fecha del otor gamiento de la es 

critura matriz , nombres y demás generales de los otorgantes y tes -

tigos si fuere necesarios , si ges tionan po r sí , o en nombre y re--

presentación de otros; si asiste un int€rprete y la fe del No t ar io 

de conocer a los comparecientes o la intervención de testigos ins-

trumentales conocidos del Notario, si no conoce a los otorgantes . 

2) El Cuerpo del Ácto , que comprende , la exposición, disposición y .. 
estipulación y el acuerdo de las partes de reducir a escritura pú-

blica la relación jurídica en que convienen . 3) La Conclusión, que 

comprende el otorgamiento y sanción, o sea la fe del Notar io de ha 

ber leído el instrumento a los comparec iente s y las advertencias _ 

que les haga, la suscripción de los comparecientes y la firma del 

Notario . (3) 
lo 

O\o--..,7 El fu . López Ibarra (4), en su te s i s doctoral, d_i_vi~_ 6 

siete partoola escritura matriz, ellas son: 1) Cabeza, 2) Compare-

(1) Pág . 98,El Notariu Práctico o 'rratado de Notaría de J .Eduardo 
Girón Z . 

(2) Pág . 14, Los Instrumentos Notariales, tes is doc toral, Dr. Juan .A . 
López Ibarra . 

Pág . 88,El Notario Pl·áctico o 'I'ratado (L Notaría del Lic.J . E- - 
duardo Girón Z . 
Págs . 15 , 16 y 17,Los Instrumentos Notariales 'resis doctoral ,Dr. 
López l . 



cencia 3) Exposición o enunciación, 4) Estipulación o dispos ición, 

5) Advertencias, 6) otorgamiento, 7) autorización . ,-
En mi humilde opinión, siguiendo la división tripartita de 

la ley guatemalteca , así como la división anatómica del cuerpo hu-

mano, dividiré la escritura matriz, en Cabeza , Cuerpo y Pie, en -

cada una de esas partes, están comprendidos varios elementos que -

integran la escritura matriz . En lo que denomino Cabeza, se encuen 

tra el número de orden a que corresponde en el libro respectivo --

del Protocolo del Notario , la escritura matriz que se otorga, el -

lugar donde se celebra el acto, la fecha y el día y hora, el nom--

bra del Notario , su domicilio, los nombres y demás generales de --

los otorgantes, si son ce conocimien to del Notario o si no lo son , 

la forma como los ha identificado, si fue por medio de su cédula -

de identidad personal o por medio de su carnet de extranjero resi-

dente , pasaporte o cualquier otro documento de identidad que tenga 

la fotografía del otorgante sellada por la oficina que se lo haya 

extendido, o por medio de dos testigos idóneos, tal como lo dice -

el art .3 2 n.5 de la Ley de Notariado; así como las generales de 

los testigos o int~rpretes y la fe del Not ario, de conocer10s o no 

y en toco caso la forma como los identificó; en esta parte deben -

constar las enunciaciones del acto que se celebra o sea lo que se 

llama la parte expositiva, se mencionan los bienes objeto del neg~ 

cio jurídico, gravámenes que existi~ren sobre los bienes del refe-

rido negocio, si fu~r en sobre inmuebl~s, sus inscripciones en el -

Registro de la Propiedad, Ra íz e Hipotecas, si se trata de bienes 

a favor de una Sociedad, se menciona la inscripción de {sta en el 

Registro de Comercio, esta parte expositiva puede faltar en una --
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escritura matriz , como decir l a de Mandatos Gener a les o Especia--

les Judici 21e s . 

En lo que denomino El Cuerpo o sea l a segunda parte, en ~ 

lla, aparecen 1 3 s disposiciones del ~c to o contrato que se cele--

bra , como decir las estipulaciones de los contratantes, por ejem-

plo, en una compra - venta , lo dispositivo serían l a s declaraciones 

que hacen vendedor y compr ador de estar de acuerdo respecto a la 

cosa objeto del contrato y a su precio . 

El Dr . L6pez Ibarra ( 1), en su te s is doctoral, dice que -

lo dispositivo, es el convenio por medio del cual se cre an , modi-

fican, transfieren o extinguen derechos u obligaciones, es el al -

ma, la r az6n de ser del instrumento . 

Además se consigna n las explicaciones que sobre los efec -

tos legales del acto o contrato , así como l a s advertencias que --

les hizo el Lo t ario a los otorgantes . 

Finalmente , estudiaremos la par te que he denominado Pié -

que comprende el cierre de la escritura y el otorgamiento o sus--

cripci6n de ella . El cierre de l a escritura lo hace el Notario, -

expresando que los otorgant8 s están conformes con el contenido --

por consiguiente l a ratifican, y que dió lectura a toda la escri-

tura integramente o sea que no se puede leer por partes u omitir 

alguna; en un solo acto ininterrumpido, es decir sin intervalos -

de ti€mpo, que por lo tanto la ratifican por ser su voluntad y la 

suscriben, lo cual se verifica , cuando los otor gantes estampan 

(1) Pág . 16,Los Instrumentos Notaria18s, resis doctoral del Dr . -
Juan Antoni o 16pez Ibarra . 
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CAPITULO 11 

REQUISITOS QUE DEBE R1UNIR TODA ~SCRITUR.A ~~TRIZ y 

SU VALOR PROBATORIO 

HarGmos la enumer3ción de los requisitos, de acuerdo a - -

nuestra ley de notariado vigente, según ~l Art. 32 de la Ley ya -

expresada y de acuerdo a otras disposiciones legales pertinent6s . 

I~ El n . l del art o 32 L . de N. , dice : que se oyorgue ante persona au 

toriza da p a r a ejercer el not ariado . Por habernos referido en el -

tercer capítulo del título primero de estn tesis, referente a 

quienes están autorizados p 8ra lleva r Protocolo, omitiremos el co 

ment a rio de los Notarios, Jueces de Primera Instancia de lo Civil, 

funcionarios diplom&ticos y consulares, quiénes son personas aut~ 

rizada s por la ley par a e jercer la función del not ariado; sin em-

b a rgo, en ese capítulo, no expliqué las funciones notariales eje~ 

cida s en c a sos especiales, por oficiales militares y de buques, -

porquG expresé que esas per s onas no están facultada s para llevar 

libro s de Protocolo, pero ya que en ciertos c a sos, como es la au-

torización de testamentos, ej ercen funciones notariales, pasemos 

a estudiarlos . Hay dos testamentos privilegiados que s e pueden 0 -

torgar ante estos oficiales, que son el militar y el marítimo, el 

primero, lo define el respetado jurista chil~no Manuel Somarriva 

Undurraga, (1), como áquel que se otorga en tiempo de guerra por 

los militares y demás individuos empleados en cuerpo de tropa de 

la República y voluntarios, rehenes y prisioneros que pertenecen 

(1) Pág. 208, Curso de Derecho Sucesorio ,lvlanuel Somarri va Undurra 
ga. 
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a dicho cuerpo; e l marítimo, lo define el mismo Somarriva Undurr~ 

ga (1), como áquel que se otor ga en el a lta mar en un buque de --

guerra chileno o en un buque mercante que naveg a ba jo bandera chi 

lena, en el caso nuestro, s er ía buque de guerra salvadoreño o que 

navegara bajo bandera s a lvacoreña; el marítimo, dice Somarriva, --

que tiene una mayor ap licación práctica, pues la l ey permi te otor-

garlo, en época de paz; estamos plenamente identificados con l as -

definiciones del maestr o Somarriva; ahora buen , las escrituras en 

que se celebran estos testamentos, se as ientan en hojas sueltas y 

no en libros de Protocolo , por lo cual no encajarían dentro del 

concepto que dimos de escri tura matriz, que es l a que se asienta -

Go n las formalidades legales en el libro de Protocolo, por funcio -

narios competentes para cartulaI· . Por lo que estas escrituras de -

testamentos ser í an documentos notariales que constituyen una e scri 

tura pública, pero no una escritura matriz, CO fuO ya lo dejamos ex-

plicado en el capítulo anterior . Sin embargo, por las circunstan--

cia s especiales, de encontr arse el testa dor en paso de muer te o en 

ot r a circunstancia parecida , como el de l rehén que no sabe si será 

ajusticiado o puesto en libertad, es permitido que e l testamento -

de est as personas que se ( ncuentran en una acción militar o en un 

buque de g uerra o marcante, se asiente en hojas sueltas y no en li 

bros de Protocolo, otorgándose ante un Capltán u Oficial de grado 

superior, o po r un intendente, co@isario o audito r de guerra, caP1 

tán, médico o cirUJano , en un testamento militar; an t e el Comandan 

te o sU Segundo o ante el capitán de l a n a ve sU segundo o e l pilo

to, si el testamento fuere m~rítimo . 

(1) Pág . 213 , Curso de Derecho Succsorio , Manuel Somarriva Undurra-
ga. 
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5egundo requisito: Art . 32 n . 2 L. de N. dice así: Que se a-

si~nte en el Protocolo, en i dioma castellano, ind i cándose su núme-

ro de orden y con expresión del lugar , día y hora €n que se otor--

gue. Cuand9 alguno de los otorgantes no hab le el idioma castella--

no, se asistirá de un int€rprete mayor de edad . Si fueren dos o --

más los ?torgantes que Estuvieren en ese caso, podré.n nOwbrar un -
1 

solo intérpretE: dG común acuerdo, y el 'Uotcr io cump le consignando 

en el instrumGnto lo qu e expresen en castellano el int€rprete o --

lQs int€rpr~ tes . En ~stos últimos cas os el otorgante u otorgantes 

formularán en su propio idioma una minuta de lo que expresan al No 

t ario, la traducirá el intérprete y la agregará aquél junto con la 

tra ducción al l egajo de que se- tr El ta el artículo 24 de, e sta ley . -

La minuta y su traducción serán firmad~.s :por ' el otorgante si supi~ 

re u otro a su ruego y e l , intérprete . No hElgo el comentario refe - -
I 

rente a que l a escritur& matriz se asiente en el Protocolo, por ha 

ber comentado éste, lo suficiente en el título primero de ' esta te -

sis o Debe redactarse en idioma c a stellano, la escritura ma triz, -al 

asentarse en el libro d,e Protoco'lo; \ nue~tra leY" no- pymite que se' 

as iente l a esoritura matriz, e1). otr'o idioma dif6rente al castella-
/ / 

-' -no, si se cOhsignara en otro id~o~a·aca~rEaría sU,nulidcd ; la ley 
~ "-

de notariado vi€ne El da¡rle c1mplimie'\lto, a la djsposición consti.1u 

cional del art o 11 Cn . que ordena que el idioma oficial de la Re - -

pública, es el ca stellano . El gobiE:.rno está obligado a VEl a r por -

su conserva ción y ens eñanza . Sin embargo, considero ~ue si un Not~ 

rio empleara r.lOdismos propios de nues tro J!"aís , eso s.er'ia válido, -

e l Notario debe t~ner c~idado\en emplear los modismos, así como -

l a s palabras en castellano ~ue utiliza, no usando las d~ doble sen 
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tido o término ambiguo, que postcI'iormente puedan ocasionar un li-

tigio . Debe indicarse el número de orden de la esc r itura; el No t a -

rio en un libro de Protocolo, numera las escrituras según su otor-

gam i ento . Nuestra ley contempla el caso de que uno, dos o más de -

los otorgantes , no sepan el idioma castellano, entonces nombrará -

uno o más intérpretes , si es uno solo el que no sabe el castel lano, 

se nombra un solo intérprete , si fueren dos o más los que no saben 

el castellano , pueden convenir en un solo intérprete , en dos o más, 

Los otorgantes elaboran una minuta en su propio idioma, la minuta 

contiene lo que desean que se consigne en el acto o contrato, los 

int~rpretes se encargan de traducirla, dicha escritura es firmada 

por el o los otorgantes que no :.;epan castel l ano, si no sup i ere fiE 

mar a l guno de éstos que no sabe castellano, entonces firmará otra 

persona a su ruego , as í mismo la minuta la firma el o los intérpre-

tes, dicha minuta se acowpaña entre el legajo de anexos que el No -

t a rio acompaña al remitir el libro de Protocolo . En mi criter io, -

nuestra leyes diminuta , pues to que no contempla el c es o, en que -

el Notario o los testigos, s epan el idioma del otorgante que no sa 

be el castellano, porque en es os casos, cualquiera de ellos pudie-

ra servir de intérprete , es decir que no habría necesidad de intrQ 

duci r otras persone s en calidad de intérpretes en la escritura ; --

tampoco nuestra ley cont empla el caso de una escritura, que se 0 --

torgue por un sordomudo que entienda y sepa durse a entender por -

escrito, en que condiciones podría comparecer , lo mismo el caso de 

un sordomudo que - pu€da darse a entender y entienda en idioma 

distinto al castellano~ 

Tercer requisito : A:d. · 32 n . 3 L. de N. dice así: QU E; concu -
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rran a su otorg<.:.~itnto, Gn su coso, dos testigos instrumentalys 

~8bile / conforrae <..1 ar t í~ulo 34 . L.S nscc..s'::lTio decir: que, st.-gún 

'J os é kar í a ~ ,"ustápich (1), tEstigo l.n gu.ere.l es una pLrs~llB. hób il 

qU1 tienE", COlJ.ocir.,iento de un hEcho o acto jurídi co en cl _qu_e n o -

t i ene interés persolTé1 l. Lise ( 1 ¡:üsmo i:1..1stáp ic h que tcstigss P.uc--

den ser instrumcntalE:~ o ju~iciales, l OE> í)r i meros comprueban l a 

existenc i G de l acto jurídico en l a facción misma y sin contiende , 

mientras qUE:; lo s segundos reproduc en su percep ción 'sensoria en CEl 

so de litig io. Lscriche cit ado por el Lr . Lópcz lbarra en SU tesis 

doctor a l ( 2) , eXpI'l Sa que te s tigo (.s 1 1:< per s ona fidedi gn 2 de. uno u 

otro sexo , que p uede mAnifestar l a verde.e o f a lsed2 d de los hechos 

contI'overtidos . Nue stro Có Cigo de Procedimientos Civiles en su --

e. rt.293, nos da une def inición b i stante cs cue tp. J' dice que testigo 

Cs l n per sona fidedign2 de uno u otro sexo que puede menifestn r l e. 

verd Rd . P eré. el estudio de nuestro tem[; , los testie os que nos int.s:.. 
< 

r esan son los instrwncnLües , los CU;ÜE..S en mi mo desto criterio y 

/ 

apegDco El nuest r a ley d e notariado vigente, son 1' ,8 p_ersonr.s quc'-

cs i stcn 2 1 otorge.mi"c,nto de un instrumento noterü,l, n so lici tud de 
~ \ 

/ 

cUé"' lquier:: de los o!org' ,ntes, o porque l,jley lo i mpone. O cl.;,b i do 
- I ,_. _ ) ~ -- I 

a que une o més- de los otOJ.'g<.ntes no s-'1hc. e l iéio:nn cp.s tcll,:ll1o o 
" 

es c ic go o rrludo o el Notil ri o lo crc...~ convc.n'ientc, . / , 
Sobre l n int e rvenci6n de los testigos cfi e l o t orgnmionto -

de ins trumentos not ariales , existen dife rentes criterios A f a vor -

y en contra , cn mi cpinión, sosh,ngo que no es n c. CEO. sari f, 1[\ inter-

(1) P~g . 283,Tomo I,Tr~tAdo Tc6I'ico Pr~ctico de Derecho No t Aria l, 
José Iv18 . l\lUstápich . 

(2) Pág . 31,1os Ins truDGnto s NotAxibles ,t cs is docto r ü l,Lr . Juan ~n
tonio López l . 

/ 
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venci6n de testigos, pues~o que ello va ~n menosc abo de la fun--

ción notarial, viene a desacreditar la fe pública que interponen 

, los Notarios, por lo tanto, aunque su intervención se remonta a --

tiempos muy antiguos, considero necesario la supresión de los po --

cos c a sos , que contempla nuestra ley de notariado, en que la inter 

- vención de testigos es indispensable. Si bicn es cierto, la actual 

ley de notariado , dió un paso adelante, en relación con nuestra l~ 

gi s lación notarial anterior , que exigía ,en todos los casos , la pr~ 

sencia de testigos y sólo por excep ción no los permitía, éstos en 

mi op inión, por l a s ra zones expue s te s, deben supriúlirse en una re-

forma a la ley . 
) 

La ley 6xigE. dos test i gos eIf 10s-!cq s OS en que sean necesa -

ries , s i n ~mbar~o , en te.stamentos ab~i8ft'os e~ig-c tres¡ te::J tigos y-
4 -- l-' , , \ I 

en t estamentos . cerrados exi ge cinc o t €.stigos , ' en los t,es t amen,t os -

pr i vile g i ado s o se a e l militar' y, el marítimo , que sean cerrados, -
1 v 

r \ 

deb en asistir cuatro ~estigos , 

Los t es tigos de un i ns trumento no t aria l, debe rán sab e r 
"-

l eer -y e11crib ir, hablar <e l idioma castellano , tener profe:.s ián, 
I - \ 

u -

ofi c i o , s er mayores dc éliedio ch9 añ os de eda d" conocidos de l Not a-

rio y d'omiciliad08 en El Salvador, pero en cas o que s e ot'orgue el 

instrumento en el extranjero, ante repr es entante dip lomático o con 

sular nuestro, dicha exig encia de que estén domiciliados en El Sal 

v a dor, por razones obvias, no se ex i ge ; en el ca so de e s crituras -

de testamentos, es necesario que tOS t es t igos c onozcan a l t estador, 

si son cin co tes t igos , basts que s ólo t r es l o oonozcan, el. e l c a s o 

de los test amentos privilegi a dos militar y marítimo ce rrado, que -

se requieren cuatro testigos, en mi op inión que sólo t res deben --
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conocer al testador, puesto que si la ley permite que sólo tres 

lo conozcan en el caso de que asistan cinco testigos, con mayor ra 

zón en 61 caso de que s€an cuatro testiGOS los que as istan. 

No se ad'mi t.en comol, test,igos, siguiendo las disposiciones -
? 

de nues,tro Có di go de Procedimientos C'iviies, a los dementes, cie--

gos " sordo-mudos~ 6Gndenados por deli ,to 'c'ontra ~ la p~opiepad y los 
t' \ I \' 
\ ... \ • 1_ 

falsario~, [:¡ s í como los que tengan interés conocido en el ac too o -

contrato\quE; se celebra, como por eJemplo, el cónyuge '7 parientes 

dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad del 

Notario o de alguno de los otorgantes . 

Cuarto Requisito. El art.32 n . 4, dice as ü CJ.3e Sb exprese 

en el i~~trumento, el , no~br~, apFllido, ,edad, ~rofGsión u ofici~ -
.- t 

Y domicillo de los otorgante-s y dE: los 'tes tiLoS 6 intérpretes, en 

su caso. Si alguno de los otorgantes fuerE. extranje.ro, se ' expresa-
I . 

rá también su na.cionalidád . Si alguno de los otorgantes fuere mu- -

jer casada o viuda, se expresará su apellido de soltera y el que -

conste en el antecedente, si lo hubiere; estas exigencias, es lo -

que se conoce como la expresión de l as generales de los compare--- ' \, 

cien tes y concurrEntes, c.oILp:nec i.€mtes son .los que otorgan el ins-
, \. 

trumento, los que hacen declaraciones y convienen en' disposiciones 

que SE:. consignan en la escritura, en cambio ~os concurrentes son _ 

los testigos e int(rpretes, cuya l abor es de colaboración a la re~ 

lización del a cto o contrato , el Notario no es ni comparec iente ni 

concurrente, es el autorizante , o s ea ante quién se celebra el ac-

to o contrato, es el que reviste de solemnidad jurídica a dicho a~ 

to o contra to, median te la interposición de la fe púb lica, sin em-

bargo hay c e sos en que el Notario, ~uede actuar ante él. mismo, co-
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mo cOIPearecient€, ya que según el .art . 9 L. de N . . ; el Notario pue-
:-

\ '- ~ 
de autorizar ac tos en que . €l o sus pari€ntes dentro de~ cuarto gr~ 

" \ . - ' ....., ' 

do de consa:u:nida~ ~ segundo de a~ ini dad ~l su~ cónyuge, s: Ob~-:i--\.. l 

~ ~ , 
guen, pero no en los que l ES resulte o pue~a resultar algun prove-

I • 

cho \directo; debe expr€sar~e con la mayor exactitud dipha s genera~ 
\ 

les, es decir todos los nombres y dos apellidos, si tiene un n~m--
7-

bre por el que es conocido socialmente también debe hacerse cons --

~ , 
tar, la edad , debe expresarse el numero exacto de años cumplidos y 

no limita~se a decir que es mayor de edad, el Notorio tiene ~bli~ 

ción de consignar sus generales, pero con respecto a la edad de - -

los otorgantes o concurrentes es mejor especificarla, tomando la -
"-

que aparece en el documento d~ identificac ión, pero si no aparece 
(" 

en ese documento , la que manifieste el otorgan~e, para evitar futu 

ros litigios. El Dr . Juan Antonio Lóp ez Ibarra (1), nos dice en su 

tesis doctoral, que la importa~cia de cons ignar la nacionalidad del 

ptorgante si , fuere extranj ero, -:"e s :p ar a sa.be si se adqui~ren bienes 
( 

inmuebles pa~a,un destino diferente a €stableC€r fábricas indus---

triales, si en los países ce ori gen , dt esos extranjeros, los sal-

vadoreños no pueden adqulrir propiedades inmuebles, según los 

arts. 141 Y 146 Cn . 

Con respecto a l a s mu,je~s viudas o ca'sad~s1 hay ' necesidad , 
\ de exp~esar su ~61lido CE soltera , porque puede sucede que una --

mujer casada, se divorcie, o si es viuda se puede vol~r a casar, 

en el pr imer caso, perderá el apellido de su marido y en el segun-

do también pe rdtrá el apellido de su difunto tSp oso y tomará otro; 

por lo que es necesario siempre, poner el apellido de soltera de 

(1) Pág.37,Los Instrumentos Notariales,tesis doctoral del Dr.Juan 
A . López 1. 
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, ... 
mujer, ya que ést e e s e l que cons €rvan durante toda su v~da las -- -

mujeres, nJnca lo p ierden por cualquier estado civil que adquieran. 
r 

En todo c a so, en a ,quellas e scrituras en que ~e cite un antecedentEl , 

se expresarán ~ todos los apellidos que a parezcan en el antecedente 9 

Nuestra l e y con este requisito , de las generales, quiere -

que las personas de ios otcrgantes y concurrentes, que juntas con~ 

~ ~ituyen lo que se llama i n tervinientes, queden plenamente identifi 

cadas , p ara evitar confusiones y litigios que se pudieran presen--

tar o 

Qui nto Requisito . El art o 32 n.5 de la Ley de - Notariado,_ -
....... , 

dice: Que e l No tario dé r e ' ~el conocimi ~n t o p er s onal que teng a de 
" , " 

't " L 

lo s compar ecientes; y \ en c aso de ~ue no los c ono zca, que haga ~on~ 
'\ 

,1 , 

tar en el l n struo ento que s e c er cioP6 qe l a ident idad p ers onal de 
I \ ~ ', 

aquéllos por med i o de su ~esp ect iva cédula~ d e i dentidad per~,nal, 
" l 

I 

o cua lquier p asaporte , o t arj e t a dé resi~ente , 

- / '1 
ident i dad, o por medio de dos t estig os i dóneos 

otro do~umento de -
\ \ Á 

co~ocidos , de l Not?-
-, 

rio. En todo c a so se consignarán en el instruménto el número de la 

cédula de identidad, pasaport~ , tarjeta o documento y los nombres 

y generales de l.Q.s te s tigbs ,de conocimi ento, segú p el c oso . Es te - " 

"'-' \ ' ~ ! J 
re quisito se ref iere~a l a f~- a~ chnocimi ento ; ~~ Not~Tio debe h a--

-1 ) 

cer constar si conoce o no a los comparecientes , en todo caso , te~ 

drá siempre que consignar el número de l a cédula de 'identidad per-

sonal , para los salvadoreños , tarjeta o carnet de centroamericano 

residente o de extranjero residente, p ara los centroamericanos y -

extranjeros , res p ectivamente, que hayan obtenido residencia en el 

país y para los que no la h a yan obtenido por medio del número de 

su Pasap orte y además para los centroamericanos, por medio de la 

/ 
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tarjeta migratoria centroamericana, que es un documento estableci-

do por lo ' e~tados del ~rea centroamericana, para los nacionales -

de estos paises que en un tiempo no mayor a treinta días viajen -

p or territorioqkel área; tambi~n se puede identificar a un otorga~ 

te por medio de un documento, que cont enga la fotografía del comp~ 

reciente, sellada por la oficina que haya extendido dicho documen-

to; en último caso , el Notario dará fe que identificó al compare--

ci ente, por medio de dos testigos idóneos es d ecir que sean capa--

ces de s ervir como testigos y conocidos suyos se consignarán los -

nombres y demás generales de éstos . Nuestra leyes celosa, en este 

conocimi ento o identificación , porque quiere que el NotRrio, se --. ( , 
c e rciore lo mejor posible, que el compar eciente está facultado pa-

ra otorgar esa escritura y que la misma persona, que t i ene el Nota 

rio a su presencia es la que aparece en el documento de identifica 
, 

ción o que por medio de los t e stigos ha id8n~ificado; con ello se 

trata de precaver fraudes , engaños y suplantaciones . 

" Sexto Requis ito: El ~t.32 n . 6 L. de N., dice así, que se 

haga relació~ exacta, clara y concisa de lo que dY,gan los otor8an-
, ~ ~ 

tes y pidan se consigne en el ins.tru r:.to; por consiguiente , el No 

tario no pOdrá p;ner cosa a l~una / a tribuida a los compareci en,tes e:n 

que éstos no hubieren convenido ex~res amente . Es en mi opinión , el 

requi s ito má s importante de una escritura, porque se exige que se 

consigne lo dicho ·por los otorgantes, en otras pnlabras, el acue~ 

do , el convenio de los otorgantes, de l que sur girá e l contrato o -

declaración de volunt a d , pOI' ello el Notar io, debe t en er sumo cui-

dado, en consignar estes declaraciones; es lo dispositivo d el acto 

o contrato que S6 asienta en la escritura matriz, es decir lo que 

va a producir efectos jurídicos entre las part es y aún sobre ter--
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ceros , siempr8 y cuando é s tos no demuestren lo contrario . El Nota-

rio deberá t ener mucho cui~ado €n consignar estas declaraciones, -

en su redacción, consignando en ... la ' escri tura ma triz lo que los 0- --, 
torgantes quieren realmente, sus disposiciones y también áquellas 

declar aciones que son meras enunciaciones, que por consiguiente --

contribuyen a dejar claras las disposiciones, que son las que pro-

ducirán los efectos jurídicos; el Notario deberá emplear en la re-

dacción de la escritura, un lenguaje técnico, con expresiones cla-

ras , debiendo las cláusulas del acto o contrato que se celebra, --

guarda: ~na perfecta ilación, cuidando que cada cláusula o parte -

de la escritura, sea referente a lo mismo, es decir que en una mis 

ma cláusula, no se consignen cosas diferentes,y esa manifestación, 

en la forma más precisa, expresada en términos jurídicos, con un -

lenguaje y redacción intachables , sea lo querido por los otorganteso 

séptimo Requisito . Art. 32 n . 7 L. de N . , que se escriban -

con letras 15.s cantidades y l as ' fechas . La leyes exigente y quie

re evitar futuros conflictos jurídicos, por eso ordena que las can 

tidades y lechas SE expresen en letras y no en números, la razón -

€s porque los números, 8 0,n más fáciles de al tE1rar qUE. las letra s;

las fechas t~enen importancia en nuestra ~y, por los derechos o --

expectativas de derechos qu e se adquieren, 

Octavo Requisito. lLlt.32 n.8 L. de U . Que no se escriba co 

sa alguna en el texto del docur::t€nto con iniciales o abreviaturas, . 

salvo las frases conocidas comunmente para tratamiento~, títulos -

de honor o expresiones de cortesía y respeto. Si la escritura ma--

triz, se redactara por medio de abreviaturas o iniciales, daría lu 

gar a alteraciones y darle otro significado, en otras pa labras la 

función notarial, estaría desnaturalizada, ya que el objeto de és-
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ta, es darle certeza jurídica a los contratos y actos que otorgan 

las partes y no crear una situación jurídica insegura, confusa, co 

mo sería el uso indebido de las tales iniciales y abreviaturas, a -

demás darían lugar a una lectura demasiada compendiosa de la escri 

tura . Nuestra ley permite abreviar áquellas frases conocidas comun , , 

mente pa~a tratamient~s, como decir Sra. por Señora, · Sri~a. por S~ 

, ' 
ñorita, Rvdo. por Reveren~o; ~ítulos de . honor, como decir ciertos 

dirBctores de colegios o instituciortes relig iosas, usan la Palabra 
,# . I o<",¡ 

~ / . . 
Prf;!;o. por P:cefectD, ,en estos títul.os considero que podrían estar 

, 
incluídos los títulos aca~émicos de Dr . /por doctor, Ing. por I~ge-

niero , expresiones de corte~ía o respeto, como decir a las mujeres 

Doña y a los hombres Don. 

Noveno Requisito. Art. 32 n .·9 L. de N. Que los borrones, -....- \ , ; . , 
enmendaduras, entrerrenglonaduras, testaduras y c~alesquiera otras . ~ 

correcciones se a~óten y ~alv~n ínt~graIJlente 'al 'fin~~ del anstru--
< ~ 

mento, a ~fe s enci~ de los )'c-om~arecientes y arites ,derlas firmas. 
/' , ( / ...-

8e prohib e usar ' el paréntesis para s.us ti tuir testaduras. Nuestra -
'/ 

leyes clara, cuando en el art o 263 Pr ., dice que el instrumento -

roto o cancelado en parte sustancial , como en los nombres de los -

contratantes , te.stigos, Juez o Notario, en la fecha o en lo que 

perteneciere substancialmente al pleito, no hará fe . 'rampoco el en 

mendado en estas mismas partes, si no estuviesen salvadas las en--

miendas antes de firmarse por las personas que deben suscribirlo. 

I La disposición proce6al civil, completa a la ley notarial . Nues---

tra ley ha tenido la intención de salvar a gente inocente, de las 

inmoralidades de un Notario inescrupuloso o d~ un otorgante inmo--

ral , ordenando que ya concluída' una escritura y firmada, es prohi-

bido intercalar, agregar o suprimir alguna frase, ~árrafo y hasto 
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parte de la escritura, mediante un entrelíneado, enmendado o test~ 

dura, las cuales se salvarían en los espacios en blanco que han --

quedado , aprovechando que han firmado los otorgantes en líneas más 
{ 

abajo, de la última utilizada en la redacción de l a escritura; por 

eso, este requisito exige, que ,si hay. una- enmienda, . testado o en--
1 

tre~inead~, se salven , a presencia d~ lqs otorgantes y antes de --

sus firmas"o sea~ que ~os comparecientes firman hasta qué se han -
" \ I \ J ' 

he~~o las anotaci@nes ce los sa lvad~6, debiendo tener el buen cui-

dado de estampar -sus firmas lo más inme diato,a lo último que se ha 

ya e s crito y el Notar io tiene obliga ción de velar porque así se ha 

ga. 

Nuestra leyes exigente, que esos enmendados, testaduras y 

entrelinea dos se salven y así tengan to da la fuerza legal, porque 

de lo contrario, s i tales salvados no se hubieren anotado y fueren 

de los seña l a dos en el ar t . 26 3 Pr., la es critura no haría fe. Al -

decir enmenda dos en el art . 263 Pr ., cons idero que ese término debe 

ent enderse en un sentido amplio , es decir comp render a los entreli 

neados y t es tados, as í como sobrelineados; la ley ha previsto que 

un Notario como humano que es, puede cometer errores de redacción 

y hasta de ortografía, o en la práctica algún otorgante desea cam-

biar el sentido de a l g una parte o párrafo de la escritura, cuando 

está cooncluída y se ha leído, pero aún no se ha firmado, entonces 

la ley le da esa facilidad a l Notario , de corregir esos errores, -

de complacer a un otor gante exigente, hac i~ndo enmendados, testad~ 

ras, etc., pero salvándolos antes de l as firmas y a presencia de -

los comparec ientes. Las testaduras ' aeben hacerse po r medio de ra·-

yas horizontales o verticales o p or medio de l etras x, pero no u- -
o , 

sarse el paréntes is, po~ue ést6~ darí a n lugar a diversas interprB 
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taciones • 

. ~ Décimo Requisito. Art. 32 n.10 , L . de N. , dice así: que el 
r- • 

Notario e~lique a~os otorgantes los efectos legales'qBl acto y -
~ ~ 

contrato? haga con~tar esta ~ircunstancia e~;/l ins:rumento. Nues 
I 

tra ley ha querido que los otorgant"es est.in plen,amEÍnte informados 

• 
de los 'efectos jurídicos que pr-oducirá el acto o c'ontrato que cel~ 

bran, por lo cual le impone al Notar-io, como técnico que en dere--

cho ea , les explique uno por uno, todos los efectos jurídicos que 

se producirán; el Notario tiene obli5 ación de hacerles cier-tas ad-

vertencias a los otorgantes, en determinadas escrituras, para el -

caso, en una escritura de constitución de una sociedad mercantil o 

en una escritura que haya de inscribirse en el Registro de la Pro-, 

piedad,Raiz é Hipotecas , de la obligación que tienen de estar sol-

ventes de los impuestos de renta , vialidad , pavimentación, munici -

pales, para la inscripci6n de dichas escrituras en el Registro de 

Comercio o en el de la Propiedad , Raiz é Hipotecas , respectivamen-

te. El Notario deberá consignar en la escritura que cumplió con e~ 

te requisito de explicar los efectos legales y que los otorgantes 

quedaron entendidos de el~os; si alguno de los otorgantes no supi~ 

re el idioma castellano, diC'has expl icaciones se las harán saber -

por medio del intérprete, consignándose esta formalidad en la es--

critura . 

Undéci~ Requisito , o Décimo Primero Requisito . ,Art . 32 -

n . ll L . de N. , dice así: ~ue escrito el instr~me~to se lea íntegr~ 
• .... 

mente l;lo' r el Notario 'a los otorgantes, en un solo acto a présencia 
( 

de los ttstlgQS si los hubiere; si en el acto 9 contrato hubieren 

int~rvenido intérpretes , .la lectura se hará a presencia de éstos y 

si alguno de los otorgantes fuere sordo, el instrumento será leído 
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además por él personalmente si supiere. En e l instrumento se harán 

cons tar estas circunstancias. Los otorgantes podrán cerciorarse --

del tenor literal del instrumento y repetir su lectura por sí mis -

mas o por la person? que des i gnen . Con ello se quiere que los com-

parecientes, estén plenamente informados, de todo el contenido del 

instrumento que otorgan, tienen la oportunidad , de variar o modifi 

car alguna parte o cláusula que no les parezca , por su significado 

o redacciór. J. Eduardo Gir6n Z. (1) al referirse a la lectura del 

acto, dice que con ésta se obtiene la garantía de que el consenti-

miento de las partes es real y verdadero y cierta su conformidad -

con las cláusulas, pensamientos, detalles y circunstancias que foE, 

man el conjunto d e l a escritura . El Notario adquiere también el --

convencimiento (el cual debe llevar al ánimo de los concurrentes) 

de que el contenido de la escritura que va a autorizar, es la ex--

presión fiel y exacta de l a voluntad de las partes. Nuestra ley 0E. 

dena que l a lectura, se haga en un solo acto , es decir que no se -

lea primero una parte a las d i ez de la mañana y después otra parte 

a las doce meridiano, porque ello puede dar lugar, a que personas 

olvidadas no se fijen bien , en el contenido de la escritura, por -

lo cual la lectura tiene que ser en un s olo acto ininterrumpido y 

leerse í ntegramente todo lo escrito, si hay testigos o intérpreteS 9 

la lectura deb e hacerse a presencia de ellos, los intérpretes ha--

rán saber su contenido a las personas que no hablen el castellano, 

el sordo leerá el mismo el ins trumento si supiere hacerlo, todas -

esta s circunstancias se consignarán en el instrumento; cualquiera 

de los otorgantes puede p e dir leer la escritura por si mismo o por 

(1) Pág. l02,El Notario Práctico o Tra tado de Notaría, Lic.J.Edua~ 
do Girón Z. 
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una persona que designe, además de la lectura que les haga el Nota 

rio, a fin de tener un mayor conocimiento del contenido de la es--

critura . 

Décimo Segundo Requisito. Árt . 32 n.12 L. de N. Que leído 
''Y ' 

el (instrumento, sea firmado por los otorgant~~\ los ,tes~i&()s é ih-
Ji" • ; , 

térpretes s~ :¡"os hú.bi~rEl ~Y- ' pof el Notai'io . SI .'a l '(5úho ~,lo's,. otor--
- _' ~ , ,,_ -> • " /, ~ í ' 

gantes no S1:i-p,ierr ' o 'Jl'o "}ludiere firmar se expresará la ca\lsa de-- es-
,/ 1. ( --- , - , ,/ ~ ,_ I 

to / á~mo y dejará la impresión digital de l 'p~igar de ' la mano dere 
f \ ~ ~ • • '\ ,c 

cha Ofon I~U defte to~' dé cu~lquier otro de~o que especfficará el No' , 
~ ~ 

tario o si e s to no f~~e , p~sible s~hará constar así y en todo ca-

so, firmará además a su ruego, otra persona mayor de dieciocho a-- I~ 

ños o uno de los testigos; pudiendo una sola persona o testigo fir 

mar por var ios otorgantes que se encontraren en alguno de dichos -

casos . 

Es el requisito con el cual se cierra una escritura matriz, 

el asentimiento de los i ntervinientes en la escritura, queda per- -

fecto con la suscripción que la hacen estampando su firma . La fir-

ma dice Girón Ziri6n ( 1) corrobora la realidad y existencia del ac 

to y su autenticidad y demuestra la presencia , en el mismo , de los 

otorgantes, testigos y Notario y las circunst ancias de haberse lle 

n a do todas las formalid ades de la ley o Es esa la importancia de la 

firma . Mustápich (2) nos dice que la aparición de la firma en el -

derecho, trasunta un progreso cultural , relevante y que en la Edad 

kedia, el es caso desarrollo de la instrucción hacia necesario el -

uso de sellos, marcas, símbolos reveladores de la voluntad de las 

partes. Definiendo la firma, como el nombre escrito por propia ma-

( 1) 

( 2) 

Pág . 105, E.l Notario Práctico o '1':ratado de Notaría por J .Edua,E 
do Girón Z . 
Pág.259,Tomo I . ,Tratado Teórico Práctico de Derecho Notarial, 
J osé lila . IVms tápich. 

/' . 



·-57-

no en carácteres alfabéticos y de una manera particular, al pie 

del documento, al efecto de autenticar su contenido .• Planiol y Ri -

pert (1) definen la firma, como una inscripción manuscrita que con 

tiene el nombre ce la persona qu e entiende hacer suyas las declara 

ciones del documento, no es sucesivamente la reproducción de los -

nomqres que ' la persona lleva conforme a l registro 'c ivil bastando -

con la firma habitual que la persona enplea como firma . Consultan-

do las opinione s anteriores, diré, qu e firma ~s el o los rasgos --

c aracterístico s escritos hab itua lment e , por una persona , que repr~ 

sentan sus nombres y apellidos,. Digo rasgos c a r a cterísticos , pue~ 

to que no es necesario, que ~ ongan sus nombres y apellidos, o l a s 

iniciales de éstos , h asta y s obra, que sea un rasgo , puede ser ha~ 

ta una r aya o un círculo , lo que si e s nece sario , que sea la que -

usa siempre la persona , hab itualmente en todas sus actuaciones di~ 

rias, sobre todo que sea la misma firma , que está asent a da en l a -

Alc a ldía fuunicipal que l e ha extendido la cédula de identidad per-

sona l, o bien la que aparece en el documento que sirve de identifi 

c a ción . Lo s mencionados ras g os que constituyen la firma , represen-

tan los nombre s y apellidos del qu e l a estampa, cuando se pone en 

documentos notarial es , s i empre va al pie de éstos y sirve para dar 

les autenticidad o sea pa r ~ darles su consentimiento a lo consign~ 

do en ellos . 

Mustápich (2) nos plantea una ser ie de situaciones, de que 

si una firma, tiene errores de ortografía o caligrafía, será váli-

da, manifiesta que sí, opinión que comparto, porque como dije, ba~ 

(1) Pág . 800,Tomo VII , Der echo Civil ~rancés , por Planiol y Ripert . 

(2) Pág . 261,Tratado Teórico Práctico de DEr~cho Notar ial,Josd fua . 
Mus táp ich . 
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ta un rasgo, aún sin rúbrica o que ésta sea el rasgo, sobre todo 

en nuestro medio, con un escaso índice de nivel cultural, muchas -

personas saben leer y escribir medianamente, por lo que pondrán --

sus firmas con errores de ortografía y caligrafía, lo cual es váli 

do, lo que debe tomarse en cuenta, es si la firma que se asienta -

en el documento notarial, es la misma que aparece en el documento 

' de identificación, ya que por un conflicto jurídico que se presen-

tara, el documento aa;l.tez oen.ci.ona,do - as í como otros documentos a~ 

ténticos, públ icos y privados, servirían para hacer un cotejo de -

firma s . 

Orden de las firmas . Las firmas ds los otorgantes deben ir 

primero"después las de los testigos é intérpretes si los hubiere , 

pos teriormente la firma , d,e l que la es tampa por o~ro que no l a sabe 

hacer y finalmente la del 'Notario, que con ella autoriza la escri-

tura. 

Perfec tamente, puede suceder que un otorgante, no sepa fiL 

mar, lo que no sucedería con los testigos, puesto que éstos deben 

s er personas capaces, lo mismo los intérpretes, por tene r que ser 

de una instrucción suficiente para poder desempeñar bien su cometi 

do; en el caso que uno de los otorgantes no sepa firmar, lo hará a 

su ruego, alguno de los testigos o una p ersona mayor de dieciocho 

años , si fueren varios los que estuvieren en esa situación , de no 

poder firmar o no saber hacerlo, entonces basta que firme a ~ue--'-

• go de ellos un solo testigo o una sola persona mayor de dieciocho 

años de edad, dichos otorgantes, deJarán la impresión digital del 

pulgar de la mano derecha o de cualquier otro dedo, que especific~ 

rá el Notario; todo lo cual se dejará consignado en la escritura . 

Décimo Tercero Re Quisito . Art. 32 ~ .13 L. de N. Que se ob-
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serven los demás requisitos que l as l eyes exijan en determinados -

casos. Estos requisitos serán estudiados en el siguiente capítulo. 

VALOR PROBA 'roRIO DE LA :J!.¡SCRITURA MATRIZ . La Escritura liía --

triz, así como su testimonio, son ins t rumentos públicos, a tenor - ~ 

del art.1571 C. El Instrumento público ha ce plena fe en cuanto al 

hecho de habérse otorgado y su fecha , pero no en cuanto a la ve r--

dad de las declaraciones que én él,hayan hecho los interesados. En 
-: 

esta parte no ha ce plena fe sino contra los declarantes. 

Las obliga cion~s y deócargos contenidos en ~l hacen plena 

prueba respecto de los otorgantes y de las personas a qui6nes se -

transfieren dichas obligaciones y descargos por título universal o 

singular. 

La escritura hace plena pru~ba, respecto a lo enunciativo 

del acto y contrato, como decir el hecho de haberse otorgado y SU 

fecha, con respecto a lo dispositivo hace fe y produce todos sus -
- ------- - ---

efectos jurídicos para los otorgantes y a quiénes se tfansfieren -

sus obligaciones y descargos, ya sea por título universal o singu-

lar; pareciera ser que en 1: dispositivo con respecto a terceros, 

la fe pública interpuesta por el Notario, no tuviere sus efectos, -

ni suficiente fuerza probatoria, lo cierto es que si la tiene, lo 

que sucede, es que a los terceros, les es permitido desvirtuar la 

verdad de las declaraciones hechas por los otorgantes, ya que el -

Notario da fe de lo que la manifiestan los otor gantes, pero no de 

la verdad de lo manifestado, pue~to que en muchos cas os, le sería 

,\ 
imposible comprobar ésa verdad 9 Mientras esas personas, que ser~an 

terceros no impugnen l a s declaracione s de una escritura, ésta tie: 
----

ne todo el ~érito proba torio frente a ellos, por los hechos que el 
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Notario ha a utori zado , porque el instrumento público, goza de una 

presunción de autenticidad respecto de todas l as personas, la que , 

no se destruye mientras los tercéros no demustran lo contrario de 

la verdad contenida en las declaraciones, así lo dice el gran ju--

rista Arturo Alessandri Rodríguez, cit a do por el Dr.Santiago Rica~ 

do Martínez (1), en su tes is doctoral; O sea que con respecto a lo 

dispositivo, toda escritura ública, contiene una presunción legal 

para los terceros, la que desdü luego admite prueba en contrario,-

p<?r no tratarse de una presunci6n _de derecho. En c ambio, para los 

otorgant es y los que suceden a título universal o singular en las 

obligaciones y descargos hace ~lena pru eba lo dispositivo. 

Ahora bien, para que la escritura produzca esos efect~s, -

entre los otorgante s y terceros, es necesario que se haya otorgado 

ante Notario o p~rsona autorizada para cnrtular, que haya sido au~ 

crita por los intervinientes, t a l como lo prescribe el art.32 n.12 

L. de N., que no sean falsas l as firmas, así como los conceptos --

vertidos, que no sea dudosa la interpr e t a ci6n del c a so ventilado, 

que to dos los otorgante s sean capaces de obligarse y el que no lo 

süa que actúe por medio de su rep r esentante l egal, asímismo que el 

Notario, su cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consan--

guinidad y segundo de afinidad no salgan favorecidos con la escri-

tura. 

Para que la escritura produzca s us efectos, es indispensa-

ble que no exista una contra-escritura; ya que se pueden perd~.:r e
lit ,,-

sos efectos, por un instrumento privado reconocido judicialmente, 

(1) Pág.43,Derecho y Práctica Notarial, tesis doctoral del Dr. San 
tiago Ricardo Martínez. 
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8610 respecto de los otorgantes y a qui énes se transfieren sus 0-

b1igaciones y descargos. ·Por medio de una escritura pdblica se 

pierden los ef€ctos de una anterior, respecto de otorgantes y tam

bién de t e rceros, pero es neces a rio que al margen de l a escritura 

matriz anterior, se haga relaci6n a la contra-escritura, así como 

en el . testimonio de dicha escritura matriz anterior, en virtud del 

cual puede obrar un tercero, es necesario que se le ponga esa rel~ 

ci6n de la contra-escritura, tal como lo prescribe el art.1578 C. 
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CAPI 'ruLO 111 

REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN R~uNIR DETERMINADAS 

ESCRITURAS MATRICES 

Son varias escrituras matrices, que deben reunir ciertos -

requisitos especiales, nos referiremos prim~ro , a las de otorga---

miento de tEstamentos, tanto abiertos como cerrados. 

EL TES'I'AiaENTO ABIERTO. Un Notorio además de consignar las 

generales del testador, expresará el lugar de su nacimiento, la N~ 

ción a que pertenece, si ea encuentra residiendo en el país O sólo 

está de turista, si tiene residencia hay que manifestar elillgar de 

su domicilio, no es necesario consignar la dirección de la casa de 

habitación o de huéspedes en que se encuentre viviendo, los nom---

bres de las personas con quiénes hubiere contraído matrimonio, de 

los hijos habidos o legitimados en cada matrimonio, los hijos ile

gítimos, nuestra ley debió haber dicho, como el Código Civil Chil~ 

no, en su art .1016, de cualesquiera otros hijos del testador, PQe~ 

to que todo reconociffiiento voluntario confiere ahor a la calidad de 

hijo natural, según afirma Somarriva (1), de acuerdo a nuestras le 

yes, con solo que en el testamento se mencione a fulano de tal co-

mo hijo, aunque no se diga expresaménte que se le reconoce como hi 

jo naturol,daría lugar a iniciar una acción de reconocimiento for-

zoso de hijo n a tural, con suficiente prueba legal, por consiguien~ 

te sería buena una reforma a la ley, que dijera lo mismo que expr~ 

sa laJey chilena. Tanto de los hijos legítimos como de los que no 

lo son, debe hacerse distinción de los que se encuentran vivos y 

de los que ya murieron. 

El Notario deberá expresar que el testador se encuentra en 
~~---------------(1)Pág.178,Derecho Sucesorio, ~anuel Somarriva Undurraga. 

I 
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su sano juicio, es decir que no se encuentra demente, ebrio o dro

gado , tªl afirmación constituye una pre sunción, que podría ser im 

pugnada, porque dicha afirmación es propia de médicos psiquiát~aso 

Nuestra ley exige todos estos datos , para una mejor identificación 

del test a dor, así como para una ~uena comprensión.de sus disposi--

ciones . 

El ciego sólo puede otorgar testamento abierto , según lo -

prescribe el art o 1014 C., lo mismo el que no sabe leer y escri--

bir, de a cuerdo al art.1016 C. Los menores de edad, pueden otorgar 

testamentos, sin necesida d de hacerlo por medio de sus padres o r~ 

presentan tes l ega les, porque el testamento es un acto personalísi

mo, según lo prescriben los arts . 270 y 1001 C., respectivamente, 

debe trat úrse de menores de edad adultos o sea púberes, de confor

midad a l art o 1318 C., porque el impúber es absolutamente incapaz, 

son púberes el varón que ha cumplido c a torce años y la mujer que -

ha cumplido doce años , se gún el art o 26 C.; en estas escrituras de 

otorgamiento de test amentos, el menor de edad adulto, comparecerá 

por sí, es decir sin represent ante legal, eso es perfectamente vá

lido, ya que un menor de edad, aún no habilitado de edad , que sea 

hijo de familia o se encuentre bajo tutela, puede tener bienes y -

querer disponer de ellos, por acto testamentario . 

EL TESTiI1;J.'.,NTO CERRADO . Tiene modalidades especia les, dicho 

testamento se protocoliza, es decir se reduce a escritura pública y 

hasta que se abre, después de s eguir los trámites de su apertura; 

nuestra ley, la legalización de las cubiertas del testamento cerra 

do, ordena hacerla mediante act R en el Protocolo , que es una verd ~ 

d§JCa e scri tura matriz .( Menc ionaremos los trámites del otorgamiento 
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hasta la 2pertura del testam~nto cerrado; el testa dor escribe de -

su puño y letra o si los hace a máquina, los firma de su puño y le 

tra, dos ejemplares en que St contiene su testamento , los cierra -

debidamente y se los Fr esenta al Notario y testigos, expresándoles 

que es su testamento , si es mudo , lo escribirá sobre la cubierta, 

si no puede entender o ser entendido de viva voz por el Notario y 

los testigos , basta con que ponga la palabra testamento sobre la -

cubierta, si no sabe el castellano, pone dicha palabra en el idio-

ma en que prefiera , en ambos casos expresará su nombre , apellido y 

domicilio, asi como la nación a qUE pertenezca ; el Notari o legali-

zar á cada uno de los ejemplares , expresando que el testador se en-

cuent ra en su sano juicio , consignando las generales del testador 

y las de los testigos , firmando el testador si pudiere hacerlo, si 

no puede o no sabe lo hace otr a persona a su ruego , tamb:~én fir--

man los testigos y el Notario , quién además pone su sello, las cu-

biertas se cierran en una forma que no pueda extraerse el testamen 

to sin r omperlas , pudiendo estampar el que ejerce las funciones nQ 

tariales su sello o engrapar las o usar cua l quier otro medio mecáni 

ca par a ello ; el Notario, posteriormente, otorga una acta en su --

Protocolo , transcribiendo el texto de la legalizaci6n . 

Por regla general , acta notarial , es el instrumento que no 

se asienta en el Protocolo , asi lo dice el art . 2 de la LLde N. , s6 

lo por excepci6n se asienta una acta notarial en el Protocolo y e -

se es el presente caso; acta notarial dice Novaa, citado por el 

Dr. Julio César Barrientos , en su tesis doctoral (1) es el docume~ 

to público autorizado por el notario en el que a requerimiento de 

( 1) Pág.56,~lcance de la Fe pública concedida al Notario , tesis doc 
toral Dr. J . C.Barrientos . 



parte con capacidad intele~tual suficiente, se hace constar hechos 

que presencie o le consten al Notario, que no puede ser objeto de 

contrato y cuyo recuerdo conviene conservar en forma auténtica. --

Nuestra ley le llama acta, porque el Notario consigna lo que pre--

sencia y no lo que se otorga ante él, la verdad es que dicha acta 

no es necesario protocolizarse y desde el momento que se hace, soy 

de opinión que se convi~rte en escritura matriz, de acuerdo al con 

cepto que dejé apuntado de ésta, diciendo que es la que se asienta 

con las formalidades legales en el libro de Protocolo por funcion~ 

rios competentes para cartular. Un ejemplar de las cubiertas queda 

en poder del testador o de la persona que éste designe o del Nota

rio si no la designare , quién se queda con ella o la deposita en(l~ 

Sección del Notar iado , todo lo cual se hace constar en la llamada 

acta de protocolizaci6n; la otra cubierta, junto con un testimonio 

de la ~lud~da acta de protocolización, extendido en papel comun,se 

remite a la Sección del Notar iado. Posteriormente a la defunción -

del testador, se abre el testamento en el Juzgado competente, pre-

vio reconocimiento de las firmas del testador, testigos y Notario 

y de las cerraduras, se lee y publica, ordenándose que se reduzca 

a escritura publica en el Protocolo del juzgado, en dicha escritu-

ra comparecerá si fuere posible, el Notario que hizo la legaliza--

ción y el mayor numero de testigos que asistieron a la legaliza---

ción. 
___________ ------____ ~~. t '-----

Analicemos otras escrituras matrices, que deben reunir 

ciertos requisitos especiales . Las de otorgamiento de contratos y 

traspas;- de contratos entre el estado y sus corporaciones y los 

extranjeros y compañías extranjeras. Habrá de consignarse que los 
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extranjeros serán considerados como salvadoreños y están sujetos 

a la jurisdicción de los tribunales salvadoreños, por la empresa -

que se funde con motivo de los contratos, así como por los nego--

cios que se originen de los contratos, si no se hace dicha expre-- · 

sión, el No tario es acreedor a una multa que no baja de quinientos 

colones y acarree la nulidad de dicha escritura matriz. ~s í se ex

presa el art.54 de la Ley de Extranjería, que dice: En toda contra 

ta que se celebre por el Gobierno o corporaciones del Estado con -

extranjeros o compañías extranjeras , lo mismo que en toda clase de 

traspasos de contratas y en las demás concesiones que se les haga 

a los extranjeros de cualquier naturaleza que sean se hará constar 

expresamente que el empresario, empleados, - accionistas y funciona

rios correspondientes, serán considerados siempre como salvadore-

ños en todos los asuntos respectivos de la empresa que se funde -

por consecuencia de la contrata o concesión, - y por lo mismo eata-

rán sujetos exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales del 

Estado en los negocios cuya causa y acción tenga lugar dentro de -

s u territorio.· Los extranjeros y. los sucesores de ~stos, que toma

ren parte en las empresas, - concesiones y contratas con cualquier -

carácter, - no podrán alegar nunca, respecto de los asuntos relacio

nados con las referidas empresas, concesiones y contratas de cual-·' 

quier género que sean éstas, dere chos de extranjería bajo cual---

quier pretexto que sean, y sólo tendrán los derechos y medios de -

hacerlos valer que las leyes del Estado conceden a los salvadore-

ños, sin que por consiguiente puedan tener ingerencia alguna los -

agentes diplomáticos extranjeros . La omisión de lo dispuesto en es 

te articulo, - produce nulidad de las respectivas concesiones, con--
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tratas o convenlos , sin per juicio de ilill,o ner al Cartulario ante 

quién se formalicen aquellos actos, por e l solo hecho dE. omitir -

lo dispuest0 9 una multa que no bajará de quinientos a mil pesos .

Esta multa la impondrá la autoridad qUE. conozca del juicio de nu

lida d mandando que ingrese a los fondos municipales del lugar don 

de se E.ntable E.l juicio . 

Hay escrituras matric~s ref~rentes a suministros de -

mercaderías al Estado . Las cuales se otorgan si el Proveedor Gene 

ral de la RE.pública 9 lo cree conveniE.nt6, antes dG celebrarse la 

~scritura~ se hace un proyecto de ülla, el cual está sujeto a a

probaci6n del fuinist~rio rEspectivo, además en todo caso~ lo B--

apruE.ba el lVúnis t8rio de Economía y la Corte de Cuen tas d~ la Re

pÚblica 9 a l otorgarse la escritura se hace menci6n de esas aprob~ 

ciones al proyecto de e lla; el art . 33 inc . 2, Ley de Suministros -

nos dice: Cuando a juicio del Proyeedor as í convenga a los intere 

ses de l a Administraci6n, podrá exigi r que el contrato se forma l i 

ce Gn escritura pública . El proyecto deberá sometersE. a la aprob~ 

ci6n del Min isterio rEspectivo , del kinistorio de Economía? en su 

ca so y de la Corte de Cuenta s de la República ant e s de qu e l a es 

critura so ccl¿brc . 

En l a s escrituras matrices de contratos y concesiones 

otorga dos por las municipal i dades; si Cstas nombran apoderado pa 

ra otorgar la escritura, en ésta se consignará el acuerdo de la -

municipalidad cer t ific E.ldo por el blcQlde , (;n que nombre el apodc.. 

rado en esta escritura, as í como se hace rcla ci6n a la cre dencial 

del apoderado; t a nto e l acuerdo como l o credencial, los agregar á 

el Not::;rio entre el l egajo de onexos que acompañan al devolver el 

libro do Protocolo según el art o 24 L. do N. , ya que dicho acuerdo 
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y credencial sólo le sirve 01 apode~a do ~3rQ es~ acto do otorga-

miento de la e scri tura . Lo anterior es de acuerdo a l art . 167 de -

l a Ley de hemo r,.:unicipol qUE: dic.:: La I1.unicipalida d puedc~ siempre 

que SE.a conv(.nicnt€~ nombr a r un ::l.po dc:rado genernl o esp ecial . En 

e stos c o sos dbsignará en el acta respectiva un individuo de sU s~ 

no pé.ra que a nombrE. de l o Corpor 3 ción~ otorgu e el respectivo in~ 

trumen to ~ en el que ins er tcrá el acuer do rnurrbipal que as í lo dis 

pone , certifica do por e l Alcalde y la cred E.ncial de l municipal 

designado. 

Puede suceder que una per~ona que quiera otorgar una 

escritura matriz, no tenga sus documentos qu ~ l e acred itan su de 

recho en forma . El Notario en esE C2S0 tione l B obligsción do ha

c(rs(;lo saber a los otorgantes , si 6stos a~n as i ~ están de acuer

do en otor ga r el instrument o, entonces el Nota rio procedo a celü

brarlo , hocicndo consta r en él, qu e el docu mento a cr editant 8 del 

derecho d~ uno o ~os o m6s otor gnntc s es defectuoso y asi se los 

a dvirtió a los otorgante s y éstos quis ie ron c e lebrar la oscritu-

ra, tal 8S lo qUE. dispone el al't . 45 del Arancel Judicial que dico: 

Todo Cartulario e&~á en l a obligación , bajo su más estrecha ros-

ponsobilidad de ins truir a los o~organtcs sobre los efectos de -

lo s contrütos qUE. van a celebrar , y de hacer notar los vicios de 

los documentos que se Presenten para aque l objeto a fin de que -

sean subsanados dichos vici os o des i stan del otorgamiento de l a -

escritura j si quis i eren . El Ca r tu l ario quedará libr e de aquella -

r8sponsabilidad~ haciendo constar en e l cuerpo d¿l instrumento -

l as expres o das observoc i onos; todo sin per juicio de lo dispuesto 

0 n el Código dc ?roc6dimi entos. 

Las escr ituras matriCES dL compra-venta de inmUEbles 
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~ue ad~uitra el Instituto de Vivienda Urbana . Debe hacerse cons-

tar si los otorgantes no tienen titulo inscrito o es defectuoso~ 

que diches personQs no han sido perturbadas en su pos€sión~ por -

mc¿io de acciones posesorias o rcinvin dica torias o ~rocedimi8n--

to s adminis tro ti vos, dun::nte los ¿os años out criorss a la public.§.. 

ción de la lüy~ lo que sE. cOI1lpruc-ba con las certificaciones oxpo

didas por los .Alco.ldE.s y Juec es de Primera Ins t ancia a cuya juri.§. 

dicción pertenecen los inmuebles d~ l os otorgantes, lo cual lo or 

dcna el art.ll de la ley de Expropiación de Terrenos para obras -

del 1. V. U. Las 18yes de constitución de se rvidumbrE: s para obras -

de electrificación nacional y de expropiación de terrE:nos para o

bras de Electrificación no.cionel, dan a la C.E.L., las mismas pr~ 

rrogativas, de otorgarse üscrituras sin título o con éstE. pero de 

fcctuoso, dE: parte de l qu e constituye l a s€rviduI1lbre o a quién se 

le expropia el terreno, :~". ~r.e el Reg~:s~:~ .·o · de :.a P::'opieda",y tienen 

~ue inscribirse sólo con l as certificaciones expresadas para las 

del I . V . U . ~ Los artículos de las leyes de Electrificac ión citadas, 

son el 15 de la primera y el l O de la segunda . Estas son garan--

tías que el mismo estado se ha dado para faci litarse el cumpli--

mi en to de sus fines por medio de la s Ins t i tuciones .Autónomas que 

ha creado para ello . Dichas dispos iciones de estas leyes vienen a 

derog8r tácitaDente lo ordenado por el art . 695 C. y 60 del Regla 

mento del liegistro. 

Lo s arts . 24 y 60 del Reglamento del Reg i stro . Or de -

nan el primero, ~ue en las escrituras matrices de reunión de in-

muobles, se har8 constar las nuevas dimensiones y linderos de la 

finca nueVé::.mente formada, ::;sí como los títulos de las fincas de 
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que se compone la reunión , el segundo ordena que cualquier alteT~ 

ción en l as dimensiones y linderos de un inmueble se hace constar 

en la escritura, para que se tenga presente al momento ds su ins 

crip ción en el Registro de la ~ro, iedad. 

El art . 113 Pr o Dispone que en l a s escritura s matrices 

de otorgamiento de mandatoe judici a les, hay que mencionar l a s fa 

cultades que se confieren, pero si se otorgan las once que mencio 

na el artículo, pueden mencionarse en globo o sea decir que se -

confieren todas las f a cult a des del art . 113 ir . , sxcepto la facul 

t a d de transigir, que no se puede mencionar oon las demás , sino -

que hay qus hacer mención especial de ella, los poderes que van -

para el extranjero, es necesario en l as escrituras matrices de 0 -

torgamiénto de ellos, expresar una por una c 3da f a cultad del art o 

113 Pr . 11 Notario en ambas eSCl i turas dej él l á consignado la expl1. 

cación que le hizo al poderdante de cictas f acultades, por lo que 

se cercioró de que las conoce, comprlnde y por ello l as concedo . 

Ln l as escriturGS de ad opción, hay que consignar la -

resolución del Juez ¿e PrimEra Instrncie que autorice la adopción 

o de la Cáma ra de Segunda InstDnc ia, si el Juez negó la autoriza 

ción y €sta la concedió, as í como si el edoptado tomará el o los 

apellidos del o de los adopt3ntes, lo cual lo ordenan los arts . 6 

y 15 de le. ley de 8do:;:>ci6n, Tespcctiv:mente . 

El estudo pera cumplir sus fines, necesita de ingre - 

sos, los cU 81es obtiene a través de impues tos , tas2s, contribuciQ 

nes, stc ., Entonces trata por diferentes medios, que los obliga-

dos a su pago, cumplan con ello, uno de esos Dedios es exigiendo 

en las escri tur as ma tric€s, que para su ot orgamien to o para la - -
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cos , es necesario estar solvE.nte con el .I!'isco, lo que se acrecita 

con las correspondi~ntes constancias dE solvencias . 

Las escrituras mütrices de celebr8cIón de contratos -

por los que se enajenan o hi~otEcan bienes inmueb l Es o se consti 

tuyen anticresis sobre ellos , o de celebración de consti t ución, -

modificación, disolución y liquidación de socü,dades . Los otorgaD, 

tes deben estar solventes de impuestos de la Icntcl, vialidnd , mu

nicipales y del impuesto de alcobala en la enaJenaCIón de bienes 

raíces o adjudicación de C."tos en b disolución de sociedades, P.9. 

ra lo cual deberá advertirles el ~ot3rio tales requisitos, para -

la inscripción de l~s escrituras en los Registros, con respecto -

a los municipales no es neCE..S21 io 8dveI,tirlo en la escri tura, pero 

~sta no s6 inscribe si no cbtán pCbados . Ln las escrituras de con 

tr::ltos 80b1 E: inmuebles que ccusen el ira¡lUesto de alcobala, es ne 

cesario agrq;ar la boleta original entre los docllill€ntos anexos al 

Protocolo y el éluplic8do en el testimonio, debiendo OXPl csarse en 

19 escritura el prEcio fcl clquiler corriente del fundo y en los 

rústicos especificar los cultivos permanEntes y su extensión , ac 

cesorios qUL contengóm , extensión de toco el inmueble y expresnr 

se en di nüro en ef8ctivo la producción anual corr iente . '1'00.0 lo -

anterior es ordenado por el art . lll de l~ lEy de Impuesto sobre -

la Rcnta , alt . , de la Ley de Vialidad, art . 100 , SeCCIón Segunda, 

de la Ley del Ramo Munici~al, 5 y 17 ce la Ley de Alcabala, 4 del 

R€gla~ento del decreto que creó el im~ucsto adicional progres i vo 

de, papel sellado y otros contribuciones cobrélblLs (;n timbres, --

qUE: nos h2bl o. del medio por ciE.nto sobre ,,1 valor dE, los bi€nes -
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raíces En su transfcrenci~ o titulo oneroso, SE p~g3 junto con el 

impuesto ce 31c2bala o d~ conación , pOl lo qUG omitimos comenter 

lo por qucdsr comprcndico en éstos dos . lstos requisitos no son -

necEserios pura 81 Lstado o Instituciones Au t ónolliDs cu~ndo SGan 

otorcantes en una ~scritura . 

El Notario está obligctdo en laS escrituras de venta , 

¿ación en pato, donaci6n , permuta , constitución a t i tulo oneroso 

de renta vital i cia o dc d~rechos dE usufructo, uso o habi t aci6n, 

a pr8gunt ar él l os otorgantes si los unE. algún parcn t E:.zco y consiE 

narlo en lu escritura , pera dcrlG cumpl i~i~nto art . 16 Ley de 1m-

pUEsto sobre DonacionEs . ~l 1 otario no ~u(dE autor i zar escr i t uras 

dG particion€s judiciales o f:xtraJucicielos sobre. biEne s succ'sor 2. 

les, s i n qUE se le presen t e const ~ncia dE la solvencia dE. impues 

tos sucesorales , tampoco puede expedil testimonios de h i jue l as 

por pGrticion~s h~ch2s en el tErt2illEnto sin que se l~ pr~sentE E

sa solVEnclC , art . 34, Ley ce Grav~fuEne s de l a s Su oesi on os . 

hlsmos cOL1cntú do los r (quis i tos ce pecí:: les según grcn 

canticud de lE::YGS oonsul ta das, si haraos om i t i do ,lleunos , es por 

1:.: infinidúc de l .. ycs y decretos dispersos de nuestro 01 den jur í 

dioo , como decir la l~y de Im~u~sto de LUbr~enoia 1acionel decro 

tado el ~fio pr6xi~o pasado, cuy~ solvencia era necesaria para -

inscribir urrJ escritura en los rtc6istros . 
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CAPITULO IV 

R1SPONSABILID".,DES LEL NOT¡¡RIO ,RESPEC 'I'O 1,1 PRO í'OCOLO 

y Ll) LSCnI 'l'l) fu, ¡'Ú.d 'fRIZ 

11 eminsnt e tratae ista argen tino I.Ncri (1), nos ex--

presa, que e l concepto de l a responsab ilidad notaria l ~s an ti guo e 

~ntes de l a codificaci6n cspaBola , l as Cis tintas leyes rocopila--

das, legislaron sobr e l as penas aplicables a los notarios on el -

cj crcicio dc sus funciones . 1a severidad con qu e se castigaba a 

los ma l os funcione.rios por falsedades de docUl,len tos, e interp r8t.§. 

ciones torcidas de la ley, era ruda e i nflexible . 

Fuero Juzgo . Libro 1, tit . 2 , ley 4 . La ley dcve scer -

mani f i es ta ó non deve ninguno secr engannado por ella . Et deve --

secr guardada se gund l a costumbré de la cibdBd , c dc vo seer conve 

nible al l ogra r 6 al tiempo, € dcve tener derecho , y egua r dad, 6 

deve secr honesta , € di gna , é pr ov echosa, 6 nccE.saria . Libro 1, -

tit o 2 l ey 5. Esta fue la r azón porque. fué fecha la l ey , qUE: l a -

maldad de los ames fuesE:: rcfrE:nada, por rúed io della é qu e los bu.Q 

nos visquiessen seguramonte entre l os malo s; é que los ma l os fuc -

sen penados por la ley, f ' dexascn dE f azcr ma l por el mi edo de la 

pena . 

}iCUCl'O Itca l. Libro 1, tít.6, ley 4 . ·Ca escripto es , --

que aquel que: no quiso entender , no quiso bien facEr, é por ende -

establescEmos; que ninguno no piense da Da l f acer ; porque diga 

que no sabe l as leyes, ni el derecho: ca si ficiere contra l a 

(1) Pág il . 209 y 210 . 'l'omo I,Ciencia y .urtl. Notarial , l,rgcntino 1. -
Ne rJ. • 
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ley, no se puede eSCU38T c'e l e CUll)a que. ficieI e por ¿ecir que no 

sab e la l ey . 

Las citas de los 1u.ros, hLchas ~or el tratadista de 

nacionclidcd a r gentina, ~rgcntino I. 1eri, nos dan la paut&, de lo 

remoto eue eL 1= rcsponsabili¿_d en que incurrían los Notarios . 

~rstareffioS ¿( ~&r un concepto, sobre responsabilidad 

del ~o tario, os i dire~oB, ;uc es áquellu en que incurre un Nota --

rio, en el ejercic io de ~U5 funciones, cebido a su dolo o inten--

ción ce da50l, culpa o falta de cum~li~lcnto de sus ob l igaciones 

notoriales . ül decir, en el ejelcicio ce sus funciones , no os s6 -

lo en el mOillcnto de dcscmpefiarlas, como seI'ia qUE el ~otario no -

salvara los enmencudos y testaduras a presencia de los otorgantes 

Y les dijera qUE. firrú8I'an L18S abáJo de lo (sori to y 

dria los s~lv2dos, lo cuel aprovecha I' B ~ ra alterar el docuDento 

con otros enmcnc&aos o cntrelinea¿os , sino que t 8mbién se incurre 

con oC2si6n y a consecuencia del e jercicio de l as funciones nota -

rieles, como el Not"xio que da co~ia de un documento su~uesto, es 

decir qu\... nc se ha otorl:,edo -:/ el que inutiliza 1-a1 tí.. c.e un Proto-

colo, rcs~ectiv2Dcnte, t~mbi fn se incurre en respons~bilidad, en 

rcl~ci6n con el ejercicio ce sus funcio nes notari~les, CODO seria 

l~ ~el NOt21io, que I(velere secretos qu~ ha conocido en el cjer -

cicio de sus funciones, l~ rcsponsabilidGd puede dcberG~ G dolo o 

i n·Lt-nción CC c1::¡ñ¿lr de IJLlI'tl del riot.'.1rio 9 CODO por ej emplo, el que 

cOGcte el ¿elito de felsific2ci6n ¿e doc~Qentos ° violación de se 

cretos; pOI culpa ~cl ~otario, serie el c so qu e se n&rrarn en el 

Protocolo, unE cscritur3, que no RvrescnL r~ l a ex?ctc intenci6n 

de 1 s p2I te s , pelO t 1 cos, se. c.c1.J:l 2. un·-' negl i g( ncia del Notn--
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rio, en no s'l b er intcrp:c et:: r 1:. volunté::c: de 1:'. s p::,rtcs . or l a --j 
frlte d~ cUDplimi nto ~( sus obl i~'c i ones notL.riales , incurriri:_ 

el Not e.rio que no de vuc lv~ un libro de i ro tocolo Centro do los 

quince díc,s siguientrs ,-: 1 término (>: 1 "fíe c.'c su vigenc i r: , o lo de 

vuelve s in e l ín~icc o sin el l( g~Jo ~ ( ~n(xes, lo Qi smo el c ~ so 

ce l rJetaric qUE. n o r~_¡dt ,- cen tro ce lo s u,uince di .s sibuient(s e l 

otorg rücnto de un escritur;:¡, un tE.stiu:c'nio :· 1 2 0ccci611 dcll.o-

Clases ~c rls~ons ' bilid~d not~ri~l . ~I gentino I . Ncri, 

d ice en .su obre (1) que 1 ::- técnic " moce r u; preccniz~ cu~tro tipos 

c~e respons ,-.bili¿86 qu c sen : ó: ) r.cuinistr tivQ, b) .lJrofesL:m;::.l , c) 

civil , d ) 1)(.n2 1. :E.l suscrito, ccr.¡p?rt E: l n ¿ivisión que hr:ce Feri 

(2) en tres cl"s(s de rc.spons ':bilic2C, civil, ~cn21 y c1iscip lin.9. 

ri"., 1 ,," cu ": l L"1l2l 1izar ó segun nucs trr. l q:;i sL:~ ci6n vigente , refe---

rente a l Protocolo y l e e scritura matriz . 

Un ~ot - ric incurr e en responscbil i d~ d ~ena l, cuando -

comete un ¿e lito doloso e cul~oso, en e l c so de l e. destrucci6n -

dE. l Protocolo con int ención de h nc erle , ~e p2rte del Not 2 rio, in-

curre en El ('e lito tif ific2do , en nuestro Código P~ n~ l, en el 

,:,rt . 291 in ., si ne hubü.ra c."e intención, se co,1,etcrí 2 un c:e lite 

culposo , ti~ificédo en el .~rt . 527 en relE.ción con el r: rt . 291, Ag 

bos de l C6 di Go icn~l, con res~ccto 2 qu e si en c~so de cxtr2vío -

o inutilizr ci6n ¿el rlotocolo, se comete delito, me inclino e de-

(1) P~g . 214,1'orilo 1. Ci,.nci2 y llrÜ. l\'ct '.r i e l por .. r gentino 1. He 
ri . 

(2) P~g . 212 Y 213, '1'0;;-:0 1, Cienci :" y ~.lte he t cri" l lJor ~! r bc.nt ino 
1. l~cri . 
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cir que en el c - so d(; 1,- inu til i z,:: ción si existc ¿eli to ti}-ific[Cc:,) 

en l ' s mism~ s disposicic nes de lr destrucci6n , ¿cruCs de consul--

t :-: T lo. o~~ilJ.ión cel ror. Jesé. I.nrique ~ilT- (1), qui€n :r..()S dice , 

que cestruir, siLnificc. d<:fi-:r, é.r.:.uiu¿: r , 11(; se nec(,si1;i~ que el de 

fío Sl.", tote l . Inutiliz:;r en tÚ c.flini6n es d :; ñcr , 8rruin2.r , cs de -

Cil ¿cJ2r un2 CCG 2 inservible ~~r - el uso que presto, .flor lo t~n-

to t~mbiCn en l ~ inutiliz~ ci6n se t i p ificc el delito dl infideli-

t;-¡c (;11 l ~. custodi" de docuLlcntos , y d se · en fer;,.,: c;:llcs2 o por 

cull.J2 . En (1 c so cel cxt r :¡vío cel Pre tecolc, cons iccr.:; que no 

existe delito respecto dEl N~1; ~rio que le ocurricr~ t.l cos~ . ~l 

lJo t¡-·Y' io, :¡firm~ e l nok:blc tHl ti '. di stE' b ·, rcclon(s Eloy Lscob,r de 

1<. Riv2 (2) f . l t f~ e l deber dE. custoG.Ü:~ ce. los c0cUIDe:r..tos , cuya --

contr 2vcnci6n C2 or i gen Al de lito mencion~do . 

Con rcspcctü ", L : cscl itUl·:;' ü c:triz, el Kob::rio incu--

rre en un Cl triple respons o.b ili c .. d ,!c11 e. l, 2tcnc:ic.ndo a los tres ce 

bercs c.:-pit p les que tiene, se6án nf irm8 Lscob , r de la Riva (3), -

Cichos deberes son: e) vcr2cic~ad, que .. ,(,1 f r.lt , '. r ~ ell'" so de. 0 -

quebrr.nt :' rlt. ccncuce s: 1·1 cc¡:üsión cel deli to ce. vi o l cción ce sc -

crcl;C'S, c) custodie' C~( c~ :J Cu .. lentos, C¡UC C[. oligcn 21 ¿elito ce in-

fidelid~ d en ¿ich~ cuStOCi 2 . 

( 1) P{.¡; . 403, ltcvista ce der'echo, julic- e icic::...brc 1965, Intr0c:uc 
ci6n el ICTccho Pcn8.l ~or el Ly. . JosC Lnriqu.: Silv- . 

( 2 ) Y (3) b~b . l69,'lr Cl t:.dc c~e 1oecLo H,,:t . .ri...:l , Llvy ::"scob ~ r de ln 

lti v.']. • 



- 77 -

:tl¿ctmio que r~ ltcrE:rt:\ Un[~_ES~r~r f: , f a ltara a le. - y 
veread en ella, o hiciere con intención eSLS o cuelquiera de las 

irregulcri e2des que contempla el art o 229 Pn., cOIi1eterín el deli 

to tipific edo en ese artículo, si e.ichos actos los hiciere sin iQ. 

tenci6n, cometería un delito culposo tivificaco en el e.rt . 527 Pn . 

en rolación cen el ert . 229 Pn . 

Si un NO-C2I ic· revel a secre tes de los que.. tuviere c o n~9.. 

ci:r:1iento en relacién c on sus funcü~ne s ~ entonces incurriría en el 

celito sefialado por el art o 527 Pn . en relación c on el ert . 295 

Pn . 

El Notario que tiene l e oustcdi a de un tcst8mento --

cerrado y lo ab re e consiE:nte que lo abr a Q tYL~ perscnn incurre c~ 

~l delito ti~ ific edo en el art . 293 Pn . Si el tcst~mcntc cerrado -

l o abre el N~ t2 ri o u c tre pcrs cna, por cquivoc a ci(n, 6n t cnces co -

metería el deli to del ar t.527 Pn . on rel ci(n c on el art . 293 Pn . 

Rcsp é:'nsabilicc c1 civil en que incurre un Not:Jr i o . Eloy 

Escoba r ce l a Riva (l)n~s cice que cst ~ respons abilidad del Nota 

ric, di mane del incumplimi en to ce un c'.eber per su parte cuando m~ 

ci2nte aquél se ha ya c2us c dc un ¿Dfie o perjuicio a tercero . Ner i 

(2) n~s cice , que l e t(cnica rn r dorna supo ne una lesión juríeica y 

se trDQUCe en cs.fios y perjuicios a terceres, 0 e l LstQdo, por ca.l:!:, 

sa ce infrs ccicncs culpC'sas o colosas en el cumplülientc c~e 2.blig 

(1) I?5g . 173, 'l'r e t a cc de Derecho He-t.::ri .... l,Lloy bscobar ce la Rivél 

(2) P~g . 214 , Teme l, Ci enc ia y ~rt e N~ t ' rinl, ~rgcntino l. Neri . 
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ga ci.nes lt ~q les . En mi rp ini6n , existe Estr respons Gbilided de 

parte cel l~ v bJric·, siemprE: y cuend:: sc pl C' C.UZC & en 12 8scri tura -f
celebra da , un d, fic 8 t ercer o y c ~n ~ cU21quiE:ra dE l es ~ t 0rgan---

tes, aunque n e se E.xijs h: rep""y ¡ ci ·' n ('e l d2ñe , b r:s t .'. c n que és -

te exibt~ , 2 c ~us ~ c.e l e Escriture cE.lebr3da por El N~ t~ri o . 

Ce n le6pect~ 3 1 Pr o t c : l o , c 0nsiél.er c que el NstGrio +-1 n e ) uec.E. incurrir en esta rcsp.ns 9bilic.n¿, pe r o en r e l c ci6n c on 

l ¿-. escritur o':: matri z, son nUIJer SGS 106 C·_. 60S en que un N ·~, t 2r io, -

t(ng~ qUE r cspcnc.cr civilk ente ~or ks e 2fi~ s y perjuicio s c ~ us r d : s . 

P or ejemplo un n :; t [:r i - qu e cclebr ,'iIa una escritur e r:1 2. triz, por r:J.~ 

cio ce l a cu~ l su herma n o da 8 titulo fe r:J.utuo, Dil c c l nncs, c e n 

g2 r antíe hi~ ~ 1.€c erie, 1. 21 escritur ~ es nulc ~ c acuerdo e l crt . 9 -

¿;e Lo:. L . ce N. GeneLÜL1Cnte si('ffij) l'e que no so .J:Iuec ::.t ins cribir uno. 

escritura en un Reg istr e pcr defectes que n e se ~ucden subsanar, 

}J ~ r l o Ll enos cinc c s ·.:. ci-s, e uné:! escritur e c:e c cnpra - v Enta que n o 

se expresEn ü::s c.imensi :: nes y l a si tua ci 'n del innueble (' no se -

cite su antEceúillte inscrito , c' a rL.n lug-. I e dicha in c: eLnliz a ci (n 

e.e :;¡c.. rte ('E:l IL t :: ri c,-. 

Resp~ns2bili¿~d eisci~lin2ria . Otr e s ll a mon a esta --

res=J- ns 2.bili c:ac. , 2(1ministr 2 tiv.:} , sc gún expresa l~cri (1) . :E.xisto -

dich.~ I cap ns c.;bili C:2c~ SiU:1IJrc qUE el li ::: t .r i c n ,- cU11}Í le c on sus d~. -r 
beres y c bligaci ~nts n , t -. rio.les, c e me c u? nco se ausente. del :;?2 ís 

lJo r e.es efi~8 y no c: evuelve l e s libre s ce su Pr c- t (:' c :; lc que tuvic --

(1) P6g . 2l49~~GG I, Cienci~ y ~ r tc Nc t ~ lial,br 6cntin0 I.Ncri . 
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rE:~ vi~cncia, o que n o los { evuelv8 centre de l os quince c. í as si -

guientcs a la fech~ ce vencioiE:nto dE su vigencia , o los devuelva 

sin el índice, sin lEga je ce an exes . Otr:s c ~ scs, son l os relati-

vos o la escritura matriz , que se extenc.icr Em ("~os o más tcstimo--

nios, dE 10s qua dan ~erEchc a cobrar una cosa, qUE n c se remitan 

Centr e e.e l c:s quince c.ías siguientes e.l (' t r~ rg8m ient(' de una Escri 

tur a , un testir:J.':·ni ::: ce ella, el l d Secci~l! cel N-,tnriac.o o al Juz-

geCc ce le Civil respectivo . 

l!.n mi cri teric, en cich2 n .sp·: nsabilidad, está compren 

dide equella qUE: tiene el N ~ t rn ic, re s.l:ec tJ 01 Jhsco, en las le--

yes Ce alc 8b~ la, gravámenes CE: los succsi - nes, impuEstos sob r e d~ 

nc.cicnes, vie.lidcd, renta, cuycs requisitos especiales pnrn lc:s -

escrituras r:J.atricES se. estufieron en e l c~~ítulo antErier . 

Ll Not&ric cebido a eS3 rEs ~( ns Qbilidad se hace acree 

dor a suspensi6n e inhp.bilit ::. ci5n, -".s í c '_me a mu ltas. 

C0nsider -::: que t c.mbien L .l r:kL: cc, nc.ucta profE,s i ona l y 

la privada n'tcriamEntc inL.oral, h-. ccn i:ncurrir en la rcsponsab i-

lida d disciplinariQ. 

En mi upinirSn , 
, 

c ~n rcspcct~ 2 Esta ultiOD rGsp ~nsabi-

liead falta mucho por hacer En nUEstro pa ís; gran c antidad de No-

t .?r L "s , que nJ prE.S tan une G'crentía s ufi::;iente en el desemi;cño do 

sus funci ones, ,u t crizancc escrituIas c ; n t ode. cla SE oc dcfectos, 

ya no dig~illCS de l o s que 0bsc.r v~n una mala cencucta en su vida --

~rivada9 l a C0rte Su~rema ce Justicia, debería ejerCEr una acti--

tu~ drástica s~bre ellos . 

Ls de cS~.J(rnrsc que l E: Colegia turf3. Obli€,!ltorin, trac -

r~ ~csitiv0S rcsult odc s er l~ ¿apuroci:n ¿e los Not2rics, v clvien 
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co l a funci6n n ot aria l, w5s c~emc- crátic <.! 6S decir, que ne se2 el -

patrimonio exclusivo de un os cuentos N~ t u ri o s, terminanco c~n la 

costumbre ce l os instituci 0n c s cre diticia s de im~onerle a l clien

te su Nctaric. y n Cl permitir q UE: se a el cliente quién pc nga e l de 

€l. 

En esta f orca, termin : la p r esento tesis d ~ctora l, en 

la que he:: abor da do l os asp ectos m~s impC'rt é: ntes de tan inter€san

te tena "1..L PROTOCOLO Y Ll' ESCRI'rURl, lVL,'l'RIZ" . 
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