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Licenciado Castro Monroy:
De la manera mas atenta me permito comunicarle que he cumplido can la funci6n deAsesor de Iesis
del bachiller JAROL KROELL, can nurnero de carne 7915901, el cual se intitula: "ANAuSIS
JURiDICO DE LA PROHIBICION DEL EJERCICIO DEL NOTARIADO PARA LAS PERSONAS
INVIDENTES"; el cual a mi criteria cumple can todos los requisitos y formalidades que establece la
normativa de esta facultad, y emito el dictamen siguiente:
a) EI tema investigado por el bachiller JAROL KROELL, es de suma importancia
respecto a su contenido cientifico y tecnico, ya que se presenta con una ternatica que
deviene de explorar el ambito del Derecho, en especial sobre el Derecho Notarial,
contribuyendo a la importancia de actualizar la ley que regula dicha materia. Lo
tecnico se manifiesta en la investigaci6n realizada aportando soluciones siempre
respetando el criterio de SlJ autor en la redacci6n objetiva; adernas que la
investigaci6n realizada, es de caracter juridico puesto que incorpora mecanismos
id6neos a considerar para la soluci6n del problema planteando una alternativa eficaz.

b) En la investigaci6n realizada, el bachiller emple6 los rnetodos analitico al tener
contacto con toda la informaci6n biblioqrafica de diferentes autores; el rnetodo
slntetico al resumir la informaci6n que realmente se consider6 importante; el metodo
deductivo al tener contacto con el problema planteado, y posteriormente
especificando el tema que ocupaba la presente investigaci6n; el metoda inductivo
durante el desarrollo de la tesis; por 10 tanto considero que la estructura de la tesis y,
la metodologia y tecnicas de investigaci6n empleadas, son las adecuadas para el
desarrollo del tema y el logro de los objetivos que la investigaci6n pretende arribar.
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C) Opino que el trabajo de tesis en cuanto a su redacci6n, es claro y orCBtc:J e I , ; ,
utiliza un lenguaje sencillo, claro, sustancioso y con bastante termino~ i ,: ~ :;
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d) Con respecto a la contribuci6n cientrfica del trabajo de tesis considero que constituye
un aporte cientifico, valido y oportuno encaminado a solventar la problernatica del
arbitraje, a traves del aporte que presenta el bach iller KROELL; ello en virtud que el
t6pico abordado en dicho trabajo, resulta de singular importancia ya que aborda
temas tanto legales como administrativos y operativos relativos a una FIgura como 10
es el arbitraje, y con ello se Ie de el fortalecimiento y la certeza juridica que necesita
dicha FIgura juridica.

e)

EI bach iller JAROL KROELL, arriba a conclusiones y recomendaciones congruente
con su trabajo, que confirman los supuestos y las hip6tesis planteadas al inicio de la
investigaci6n, sintetizando y solventando ademas las afirmaciones que se sustentan
en el desarrollo del mismo.

f)

Se evidencia que el bachiller realmente investig6 el tema y acudi6 a las fuentes
bibliograficas, tanto doctrinarias como legales, y de campo id6neas para su
desarrollo.

g)

En virtud de 10 anterior, y por haberse cumplido con los requisitos establecidos en el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, resulta procedente dar el
presente DICTAMEN FAVORABLE, APROBANDO el trabajo de tesis considerando
conveniente se nombre al revisor respectivo y oportunamente se ordene la impresi6n
del mismo, para que pueda ser discutido en el correspondiente examen publico.

Sin mas que agradecer la consideraci6n a ml persona, al encomendarme tan honroso trabajo de
Asesor, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi alta muestra de estima.
Sin otro particular, me suscribo muy cordialmente.

gada y Notario
legiado No. 3514
Asesor de Tesis

Lie. Cflof0{fo 9dorafes tfJel'ez
."BOGADO YNOTAR/O

d) Respecto al orden cronol6gico del contenido de la investigaci6n, con la presente
asesorfa brindada, el desarrollo de la misma y la bibliograffa que se consult6 son las
correctas y adecuadas; ademas las conclusiones y recomendaciones son congruentes
con el contenido del tema elaborado.
e) Luego de estudiar el trabajo en varias ocasiones en las cuales he guiado al sustentante
durante todas las etapas del proceso de investigaci6n cientffica, al revisar el documento
final, verifico que este satisface tanto en su forma sencilla como en su contenido.

EI trabajo de tesis en cuesti6n, reune los requisitos legales establecidos, raz6n por la
cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, recomendando que el mismo continue el tramlte
correspondiente, para su posterior evaluaci6n por el Tribunal Examinador en el Examen Publico
de Tesis, previo a optar al grade academico de Licenciado en Ciencias Jurfdicas y Sociales.

Atentamente,

~RIO

ARNLILFO GONZALEZ MIRANDA
Abogado y Notario
Colegiado activo No. 3218
Revisor de Tesis

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURtDlCAS Y SOCIALES
Edificio S-7, Ciudad Universitari:
Guatemala, C A.

UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURiDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintidos de julio de dos mil once.

Atentamente, pase al (a la ) LICj;:NCIADO ( A ): MARIO ARNULFO GONzALEZ
MIRANDA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
JAROL KROELL, Intitulado: "ANA.LISIS JURlDICO DE LA PROHIBICION

DEL EJERCICIO DEL NOTARIADO PARA LAS PERSONAS INVIDENTES".

Me permito hacer de su conocumento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran.constar en los dictamenes correspondientes, su
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0
desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes".

cc.Unidad de Tesis
CMCMlbrsp.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDlCAS Y SOCIALES
Edificio S- 7, CiJldad Universitaria
Guatemala, Guatemala

DECANATO DE

LA FACULTAD

DE CIENCIAS JURIDICAS

Y SOCIALES.

Guatemala, tres de octubre del aiio dos mil once.

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del
(de

la)

estudiante

JAROL

Titulado ANALISIS JURIDICO DE LA PROHIBICION DEL
NOTARIADO PARA LAS PERSONAS INVIDENTES.

KROELL
EJERCICIO DEL

Articulos 31, 33 y 34 del

Normativo para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y SociaIes y
del Examen General Publico>

CM;f

IJC. MARIO ARNULFO 60NZALEz MIRANDA
11 CALL£ 8-14 ZONA 1 OF. 51 EDlFICIO TECliN.
TEL£FONO: 2220-0929 - 2251-7797

Guatemala, 16 de agosto del ana 2011.
Licenciado
CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Presente.
Licenciado Castro Monroy:
Respetuosamente me dirijo a usted con el objeto de informarle que en cumplimiento a 10
dispuesto en la resoluci6n de fecha veintid6s de jUlio del ana dos mil once, procedi a revisar el
trabajo de tesis del estudiante JAROL KROELL, intitulado: "ANAuSIS JURIDICO DE LA
PROHIBICION DEL EJERCICIO DEL NOTARIADO PARA LAS PERSONAS INVIDENTES".
En relaci6n al tema investigado, manifiesto que procedi a realizar los comentarios,
recomendaciones y correcciones necesarias, de conformidad con el Articulo 32 del Normativo
para la elaboraci6n de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen
General Publico de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. Por 10 anterior, me permito
informar 10 siguiente:
a) EI trabajo realizado, adquiere gran importancia debido a que es un tema que en la
actualidad a cobrado gran relevancia debido a que algunos de los profesionales del
derecho, estando en en pleno goce del ejercicio del notariado, han perdido por alguna
circunstancia de enfermedad 0 por algun accidente el sistema visual, en dicho tema
existe doctrina, legislaci6n y practica para poder contribuir grandemente con 10 que
corresponde al analisis sobre el ejercicio del Notariado en personas invidentes, asl como
tambien el procedimiento para ejercer el derecho notarial, el cual es el objeto del tema.
b) En la revisi6n realizada por mi persona, se asesoro para que el estudiante realizara una
investigaci6n clara, objetiva y actualizada sobre el tema, siendo en consecuencia el
contenido final de la tesis de caracter tecnico y cientifico, ya que utilizo los rnetodos
analltico, descriptivo y documental, ademas del rnetodo juridico para la interpretaci6n de
leyes guatemaltecas y las tecnicas adecuadas para resolver el problema planteado, asl
como tambien de la doctrina necesaria, con 10 cual comprueba la hip6tesis conforme la
proyecci6n cientifica de la investigaci6n, y sequn mi opini6n fueron aplicados adecuada
y satisfactoriamente.

c) EI aporte cientifico del trabajo de tesis se aprecia al momento de realizar el estudio
juridico doctrinario con relacion al ejercicio del notariado por personas no videntes, asl
tambien, el presente trabajo da formas 16gicas de como se debe de resolver dicho
problema y las instituciones que deben de estar inmersas en el mismo.
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Creador de mi vida, par haberme iluminado ;
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par estar siempre conmigo.
Frida Kroel!. (+) Que desde el cielo esta gozando
conmigo este triunfo, gracias por su amor, sus
cuidados, consejos y especialmente su ejernplo que
me guiaron para poder cumplir mis metas, sin 10 cual
no hubiera sido posible lograrlo, gracias madre
siempre vivira en mi coraz6n.
AMI ESPOSA:

Liceneiada Milvia Judith Estrada L6pez de kroell,
gracias por el amor y apoyo incondiclonal, por
compartir

conmigo

las

alegrias,

sacrfficios

y

experiencias de la vida.
A MIS HIJAS:

Milvia del Rosario y Frida Matilda, que este esfuerzo
sea para elias un ejemplo y deseo de superaei6n.

AMI TIA:

Luz KroelI, Gracias por el apoyo brindado durante la
vida.

A MI SUEGROS:

Lie. Anselmo Estrada Arevalo. (+). Como un recuerdo
a su memoria, y Lidia Estela L6pez de Estrada, con
carino y agradecimiento por todas sus oraciones.

A MI HERMANO:

Rolando Guzman.

A MIS PRIMOS:

Especialmente a Roberto, Aldo y Yessica.

... 1.

~ef/!"!.~"

sabiduria para cumplir mis metas. A ti senor gracias
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A MIS AMIGOS:

Valdez Ramirez. Lie. Walter Alvarado. Lie. Rodolfo
Quiti6nez Mendoza. Lie. Otto Rene Arenas. Doctor
Oscar de la Mora; Jose Luis Borrayo Gonzalez, senora
Julia Salazar y senora Carmen Orellana de Escobar.
Especialmente al Lie. Edgar Mauricio Garcla. Lie.
Ricardo Alvarado, y Lie. Carlos Humberto De Le6n
Velasco. con agradecirniento especial por todo su
apoyo y colaboraci6n en mi preparaci6n academica,

A:

La 910riosa Universidad de San Cartos de Guatemala y
en especial a la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales. Que hoy me honra con tan preciado galard6n.
a quien pondre en alto en el ejercicio de la profesi6n.

AUSTEO:
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Especialmente a: Lie. Eduardo Arevalo Lo ," :~~t;.~
Rodolfo Morales. Lie. Adolfo Chac6n. Lie. luis Enrique
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EI presente trabajo tiene por objeto coadyuvar y respaldar ampliamente el eSfu~t.?;:f
'v-,

•

los invidentes para estudiar la carrera de derecho en las universidades del pais e
impulsar y desarrollar el ejercicio del notariado, mismo que sienta un precedente en la
lucha por mejorar la calidad academical econ6mica y cultural de los estudiantes y en
general un serio y coherente impulso a la investigaci6n del derecho notarial, 10 cual es
una insolvencia que reclama atenci6n.

Asi mismo que la discapacidad, es un problema actual de los derechos humanos, no
todas las personas han atravesado por el camino de fa comprensi6n, la explicaci6n 0 la
aceptaclen. t,o que en un momenta se toma como una desgracia, es una marca que
condena a la persona invidente, a la hostitidad y agresividad, yen el mejor de tos casas
a la oscuridad y la ignorancia que mas tarde se considera como fenorneno humano,
j

pero tambien condenado par una concepcion fatalista incapaz de concebir el cambio, la
evolucien y el desarrollo basado en la influencia de la educacion, la cultura y la
interacci6n social; as hoy un problema que recibe la atenci6n de multiples factores
sociales, y de multiples vertientes cientificas.

La compilaci6n juridica para la garantia de los derechos para las personas con
discapacidad constituiria un avance, mas no la oontradicclon para abordar este
problema ya que accesibilidad e integraci6n son en entender, dos elementos centrales
para el exito 0 fracaso de su atenci6n.

Partiendo en esta investigaci6n y demostrando con ello que en el plano intemacionat y
nacional las cuestiones que protegen a las personas discapacitadas, tal es et caso de
la existencia de varios Articulos de revistas publicadas en la UNESCO, la UNICEF, la

OMC, la OMS y la OIT.

Esta investigaci6n tiene su origen en un proyecto humano, que ha permitido realizar un
amplio diagn6stico, siendo Ia base para demostrar no hay las limitaciones tanto
(i)
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naturales como las que se manifiestan en el C6digo de Notariado que

. -

c~~· (..

del Trabajo.

La metodoloqla empleado en la investigaci6n se bas6 en los rnetodos: deductivo e
inductivo. Dentro de las tecnicas empleadas cabe mencionar que en la investigaci6n
blblioqrafica 0 documental se utiliz6 el fichaje y el marginado.

EI presente trabajo para su comprensi6n cuenta de seis capltulos para su compresi6n y
se desarrollan de la manera siguiente: EI capitulo primero contempla: resena, definici6n,
historia, funci6n, encuadramiento de la actividad y funciones, finalidad y fe publica del
notario; EI capitulo segundo desarrolla: Concepto, funci6n encuadramiento de la funci6n
notarial, aspectos generales de la etica profesional, y el instrumento publico; EI capitulo
tercero contiene: Concepto de derecho notarial, relaci6n del derecho notarial con otras
ramas, los sistemas, principios notarial, responsabilidad del notario, gobierno y regimen
disciplinario del notariado; EI capitulo cuarto encuadra 10 relacionado con el Protocolo,
concepto, el protocolo en el derecho romano y espanol, su naturaleza juridica y
pertenencia del protocolo como principio y garantias que los fundan asl como del
usa y termino del protocolo, derecho comparado; EI capitulo quinto

centra al tema central y contiene: Concepto de titlotecnologia, su definici6n, de los
instrumentos electr6nicos de lectura y acceso a la informaci6n, programas de
ampliaci6n de caracteres en pantalla; EI sexto capitulo refiere: un anallsis juridico
profesional de las personas no videntes en el ambito notarial referente al tema del
presente trabajo.

Espero que el presente trabajo de investigaci6n, sea de lnteres para los lectores,
especialmente estudiantes y profesionales del derecho, y que sea una iniciativa para
los legisladores como para el Colegio de Abogados.

(ii)
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respecto la Constituci6n de la Republica, y otros entre ellos el C6digo Civil, el

procedimiento,
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CAPiTULO I

1. Resefia de notario

EI derecho notarial florece de una manera concluyente, contribuyendo con el progreso
del derecho privado, al respecto lOS civilistas franceses Colin y Capitant, afirrnan que
este es "una de las mas utiles de las instituciones juridicas y de la vida econornica de la
mayoria de los palses."!

Los prirneros vestigios de historia escrita en Guatemala, se encuentran en el Popol Vuh.
"En la Epoca Colonial al fundarse la ciudad de Santiago de Guatemala y en la reunion
del Primer Cabildo que tuvo lugar el 27 de julio de 1524 sa faccion6 la primera acta,
actuando como primer escribano Alonso de Reguera. EI nombramiento, recepci6n y
admisi6n del escribano publico 10 hacia el Cabildo. EI trabajo del escribano publico era
en funci6n de los contratos y las actuaciones judiciales, la colegiaci6n de abogados y
escribanos se dispuso en el decreto legislativo nurnero 81 del 23 de diciembre de 1851
que encarg6 su organizaci6n a la Corte Suprema de Justicia. Se cre6 la Ley de
Notariado en la epoca de la reforma liberal del ano 1877, junto al C6digo Civil, al de
Procedimientos Civiles y la Ley General de Instrucci6n publica.,,2

AI notalio Ie corresponden tradicionalmente dos cometidos desempenados con un
esmero que ha side la raz6n de su prestigio; uno comprobar la realidad de los hechos, y

1 Colfn y Capitant. CaUl'S elementalre de droit civil francais. Psg. 897
2 GarcIa Laguardia. JorgeMario. Las instituciones de derecho real de

1

castilla y de indias. pag. 78
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el otro, legitimar el negocio juridico, dejando todo ello acreditado en eJ doc .". ~nto-- .. $f I
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notarial, especie caracteristica e irreductible.
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EI proceso evolutivo del notariado observa el profesor Nunez Lago. citado por el Diez
Picazo, es el mismo que el del instrumento publico, el cual indica que liEn un principio
fue el documento. No hay que olvidarlo. EI documento cre6 al notario, aunque hoy el
ootario haga el documento...3

Ello se ha ido produciendo hist6ricamente a medida que Ia especulaci6n juridica,
iniciada por las escueJas de glosadores y post...glosadores. elabora los conceptos
cientificos de un derecho nuevo, que esto ha side el derecho comun 0 intermedio con
respecto al derecho romano y con cuyo aporte fue desarrollandose una doctrina
coherente del instrumento publico que prefigura y esclarece la funci6n del notario,
termino procedente de notar, 0 sea, en sentido germanlco medieval, quien redacta 0
pone por escrito.

Existe en la actualidad. "un nutrido debate. respecto a la autonomia propia del derecho
notarial, de esta manera se tienen dos posturas: una que argumenta que el derecho
notarial es una ciencia bien cimentada como rama del deracho, que ya ha abarcado
mochas areas tanto dentro del derecho publico como privado, raz6n por la cual sa
constituye como un sistema de conocirnientos en desarrollo, es decir una ciencia.tt4

3 Diez

4

Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. pag. 378

Ibid. Pag. 379
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a) Teoria francesa, alernana y la italiana. Las teorias anteriormente mencionadas se
enfocan en que el derecho notarial tiene autonomia cientifica, de esta manera
afirman que el derecho notarial es una ciencia cuyo objetivo es dar vida juridica a los
aetos y hechos del hombre.

Se dice entonces pues que como ciencia el derecho notarial convierte a la aplicaci6n de
este derecho en un sistema notarial evolucionado y desarrollado.

Los partidarios de este sistema afirman no sin cierta arrogancia que el derecho notarial
abarca la mayoria de esferas del derecho tanto publico como privado.

Desde esta perspectiva se considera a la profesi6n de notario como un grade
academlco, en algunos casos ya se Ie separa de la profesi6n de abogado, hablandose
incluso de notarios especialistas en derecho civil 0 mercantiJ y ultimarnente derecho de
familia.

Se ha creado la noci6n de una carrera profesiona/, partiendo del estudio de un
problema como 10 as dar forma juridica a los hechos y aetos del hombre.

Lo anterior se ha ido produciendo hist6ricamente a medida que la especulaci6n juridica,
iniciada por las escue/as de glosadores y post-g/osadores, mismas que elaboraron los
3
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intermedio con respeeto al derecho romano y con cuyo aporte fue

de$arrolla~i,un~~ .:

doctrina coherente del instrumento publico que prefigura y esclarece la funcion del
notario, termino aculiado a partir de la funci6n de notar, siendo en sentido germanico
medieval. quien redacta

0

pone por escrito algo con validez reconocida erga omnes.»5

En los anos de vigeneia de las eulturas de la cieneia notarial en Bolonia y muy
posteriores a ella se desarroll6 a gran escala la doctrina cuya metodologia expositiva
insiste en los tres aspectos de la cieneia notarial: teorica, practica y arte.

1.1. Definici6n de notario

Es todo "profesional del derecho que ejerce una funci6n publica consistente en recibir,
interpretar, y dar forma legal a la voluntad de las partes. redaetando los instrumentos
publleoe adecuados a ese fin y confiriimdoles autenticidad, conservando los originales
de estos y expidiendo copias que da fe de su contenido."

Gimenez Arnau, 10 define asf: "EI notario es un profesional del derecho que ejerce una
funci6n publica para robustecer, con una presunci6n de verdad, los aetos en que
interviene, para colaborar en la formaci6n correcta del negocio juridico y para
solemnizar y dar forma legal a los negocios jurfdicos privados, y de cuya competencia

5
6

Diez Picazo, Luis, Ob. Cit. Pag. 382
De la Camara y Alvarez, Manuel. EI notario fatinG y au funci6n. Pag. 4
4

s610 por razones hist6ricas estan sustraidos los aetos de Ja Hamada

voluntaria."

La fegislaci6n guatemafteca no define 10 que significa notario, unicamente se Iimita a
establecer que: "Ef notario tiene fe publica para hacer constar y autorizar aetos y
contratos en que intervenga por disposici6n de la ley 0 requerimiento de parte. De
conformidad en eJ primer Articulo del C6digo de Notario" Decreto numero 314 del
congreso de fa republica de Guatemala."

1.2. Historia del notario

EI origen del notariado y ef derecho notarial use remonta desde el mismo momento en
que el ser humane tuvo la necesidad de plasmar un hecho

0

un acontecimiento en una

piedra, papiro, pared 0 bien en un arbol, acontecimientos estes que quizas fueron 10
mas rudimentario del nacimiento del notario.n8

Sin embargo, son epocas que marcaron en la historia la importancia fundamental en el
desarrollo de la humanidad y el notariado. La vida del notariado se encuentra en la
Iucha de los tiempos, asi como existen en el hombre la necesidad de un medico que Ie
atienda en sus enfermedades, tambien el genero humane 10 ha demostrado a traves de
fos siglos, que necesita de un personaje que 10 aconseje, que Ie redacte una necesidad
del espfritu humane universal.

7
8

Gonzalez, Carlos Emerita. Derecho notarial. pag.52
Diez Picazo. luis, Obo Cit pag. 385
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a) EI notario en otras culturas: Entre las culturas es importante mencionar las
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- Los hebreos: lIamados escribas hebreos eran de distintas clases, unos guardaban
constancia y daban fe de los aetos y decisiones del rey; otros pertenecian a la clase
sacerdotal y daban testimonio de los Iibros bibficos que conservaban, reproducian e
interpretaban. Los terceros eran escribas de Estado y sus funciones eran como de
secretarios del consejo estatal y colaboradores de tribunales de justicia del Estado.

Por ultimo, habia otros escribas IIamados del pueblo, que "redaetaban en fonna
apropiada los contratos privados, eran mas parecidos a fos notarios aetuales, pero su
sola intervenci6n no daba fegalidad al acto, pues para conseguir esta era necesario el
sello del superior jerarquleo.,,9

- Los egipcios: "Se tenian en alta estima a los escribas que fonnaban parte de la
organizaci6n religiosa, estos estaban adscritos a las distintas ramas del gobiemo,
teniendo como funci6n primordial la redacci6n de los documentos concemientes al
Estado y a los particulares, sin embargo no tenian autenticidad sino no se estampaba el
sello del sacerdote 0 magistrado.,,10

- Grecia: En asta cultura los notarios eran IIamados singrafos que eran los que
formalizaban contratos por escrito, entregandoles a las partes para su firma. Ap6grafos

9lbfd.
10 Reinach, Adolfo. Los fundamentos aprloristlcos del derecho civil. pag. 876
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eran los copistas de los tribunales. mnemon que eran los que archivaban los ',~.
sagrados.

'4C;•• 

- Roma: "EI origen de la palabra notario viene de la antigua roma y que era notarii, los
cuales eran los que utilizaban las notas tlronianas que eran caracteres abreviados los
que constituian una especie de escritura taquignUica, tambien sa uso en la edad media.
los escribas conservaban los archivos judiciales y daban forma escrita a las
resoluciones judiciales."

11

los notarii, tambiim adscritos a la organizaci6n judicial, "escuchaban a los Iitigantes y
testigos y ponlan por escrito, en forma ordenada y sintetica, el contenido de sus
exposiciones. los chartularii, ademas de la redacclon de instrumentos tenian a su cargo
la conservaci6n y custodia de los mismos. los tabularii eran contadores del fisco y
archivadores de documentos publicos, pero como complemento de sus funciones,
fueron encarqandose de la formalizacion de testamentos y contratos, que conservaban
en sus archivos hasta convertirse en los tabellio, que sa dedicaron exclusivamente a
estas actividades yen quienes se reunieron, en la etapa final de su evoluci6n, algunos
de los caracteres distintivos del notariado latino.,,12

EI hombre versado en derecho, el consejero de las partes y el redactor del instrumento,
aunque su autenticidad, que Ie conferia la condici6n de documento publico, no se
lograba sino mediante la insinuatio.

II
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Fernandez, Clemente. Derecho civil espanaI. Pag. 532
Ibid. Pag. 535
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- Edad media: En la edad media con s610 "saber leer y escribir se suponia un g : t
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cultura muy elevado respeeto a los demas, EI rompimiento del imperio romano oca

~,.~~J;~;';'/

un retroeeso en Ia evoluci6n institucional del notariado ya que los senores feudales
intervienen por medio de delegados en todos los contratos y testamentos. EI notario
feudal tiene como funci6n primordial velar por los intereses de su senor y no de servir a
los interases de las partes contratantes.t"

Caraeteristica importante "es que si da autenticidad a los aetos en los que interviene.
Fue prohibido por el Papa Inocencio III en el ano de 1213 y fue confirmada por los reyes
dandoles esta funci6n a la clase sacerdotal 10 que hizo que et notariado quedara
estancado. ,,14

- Espana: Los invasores espanoles conservaron ciertas instituciones juridicas romanas,
adernas el notariado espanol recibi6 la influencia de la escuela notarial fundada an 1228
en la Universidad de 8010nia. AI final de la edad media y principios del renacimiento el
notariado se considera como una funci6n publica y se substituye una breve nota 0
minuta en el protocolo por el instrumento matriz y la organizaci6n corporativa de los
notarios.

13

lbld.

14 Ibid.
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1.3. La funci6n notarial
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La funci6n notarial "son todas las tareas que despliega el Natalia en el

procese;:ar""~ iI,;''}/

forrnaci6n y autorizaci6n del instrumento publico".15

"La funci6n notarial, consagra a las forrnulaciones en beneficio de particulares,
pertenece a un genera de administraci6n del derecho que cumpte una necesidad de
caracter permanente, de lnteres social a publico, supeditado al procedimiento suficiente,
por 10 cual, el instrumento publico, revelador de tal funci6n, es, par su fondo un acto a
contrato y en su autorizaci6n debido a las forrnalidades y solemnidades en que se
deterrnina, ha de resultar una manifestaci6n de justicia reguladora.,,16
a) Surgimiento de la funci6n notarial: "Es a partir de la necesidad de dejar constancia
de alga sabre algo que se conserve y sirva de constancia, y que debia de ser
realizado por una persona capaz y con funciones especificas y concretas que se
dan las primeras manifestaciones de la funci6n notarial.,,17

EI notario tiene como uno de sus oficios, el de ser consejero, asesor juridico, 0 avenidor
de quienes requieran su asistencia. Es, en efecto, misi6n suya la de instruir, con su
autoridad de jurisconsulto, a los interesados, sobre las posibilidades legales, requisitos

y consecuencias de la relaci6n que quieren establecer.

15 Argentino, Neri.
16 Ibid. pag. 516

17

Tratado te6rico y practico de derecho notarial. P~. 515

Yanes, Antonio Rafael. EI registro Inmoblliario y eI notariado en Venezuela. P~. 344
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b)lmportancia de la funci6n notarial: La funci6n notarial as un elemento importal~~!~fI1I
sistema notarial guatemalteco, ya que tiene que ver con la aetividad que

desarre1J~~~....... ::~~.;'

Notario, y tambien es lIamada el que haeer notarial."

AI nota rio se Ie buses para que de seguridad a los aetos y contratos que Ie proponen los
interesados. Unas veces, 10 hacen verbalmente, otras, presentando un documento
privado 0 minuta, para consultarle su inquietud, ya que sus conocimientos, experiencia
e imparcialidad les inspira confianza. Es a traves de la funci6n notarial en la que al
Notario sa Ie da el gran honor de la verdad legal, por el otro lade dicha funci6n conlleva
una gran responsabilidad, ya que 10 indicado por el se considera una verdad completa,
autentlca, que legltima los documentos por 10 tanto esta es indiscutible.

c) Naturaleza de la funci6n notarial: Es de advertir que dentro del ejercicio de la funcion
notarial, los tratadistas se refieren a un funci6n publica que ejerce el Notario, otros
senalan que este desarrolla un que hacer 0 actividad notarial. Para unos es una funci6n
publica desempeliada por el notario como funcionario publico independiente, retribuido
por los particulares a quienes presta sus servicios. Para otros el servicio prestado y
quien 10 presta tiene caraeter profesional. Para otros el servicio prestado y quien 10
presta tiene caracter profesional. Para otros es una funci6n publica desempenada por
un profesional privado. Como consecuencia de 10 anterior podemos senalar que para
establecer la naturaleza jurldica de la funci6n notarial es necesario canocer las tres
teortas siguientes:
- Teorla funcionalista 0 funcionarista
18

Munoz, Nery Roberto. Introducci6n al estudio del derecho notarial. PSg. 21

10

11:

- Teorla profesionalista
- Teoria eclectica.

- Teoria funcionalista 0 funcionarista: Esta teorfa sostiene que el Notario acnia en
nombre del Estado, que algunas leyes 10 definen como funcionario publico investido de
fe para autenticar y legitimar los actos que requieren su intervenci6n y que el origen
mismo de la instituci6n, sugiere que se trata de una funci6n publica desempel'iada
primeramente par funcionarios estatales y que el Estado deleg6 despues en los
notarios. Esta teoria fue admitida hasta hace pocos anos, con el argumento que no
puede negarse el caracter pUblico de la funci6n y la instituci6n notarial.

"las finalidades

de la autenticidad y la legitimidad de los aetas publicos exigen que el

Notario sea un funcionario publico que intervenga en ellos en nombre del Estado y para
atender, mas que al interes particular, al interes general 0 social de afirmar el imperio
del derecho, asegurando la legalidad de la prueba fehaciente de los aetos y hechos de
que penden las relaciones privadas." 19

Lo que se critica a esta teorla, es que el regimen de responsabilidad aplicable a un
funcionario publico es distinto a un Notaria, puesto que la responsabilidad del primero,
esta regulada en una ley especial, en caso de dartos y

pe~uicios

ocasionados,

responde en parte tambllm et Estado como persona juridica, en tanto que el segundo,
su responsabilidad se regula tanto en otros cuerpos normativos como el C6digo Civil,

19

Ibid.

pag. 22
11

C6digo de Notariado, C6digo Penal y en caso de danos y perjulcios responde

~
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patrimonio y no del Estado.

- Teoria profesionalista: "Los argumentos en que sa basa esta nueva construcci6n
juridica consisten fundamentalmente en un ataque al caracter de funci6n publica que se
atribuye a la actividad notarial. Esta teoria indica que recibir, interpretar y dar forma a la
voJuntad de las partes, lejos de ser una funci6n publica, es un que hacer
eminentemente profesional y tecnico."2O

En conclusi6n esta teoria indica que el notario es un profesional Iibre y no un
funcionario publico, pues para actuar en ejercicio no necesita delegaci6n estatal, ya que
el Notario como profesional liberal ejerce su funci6n notarial en la esfera de la sociedad,
sin tener ninguna vinculaciOn con el Estado unicamente sujeto a la ley, la etica y la
moral.
- Teorla eclectica: Para esta teoria, con las caracteristicas de profesional, el notariado
se ejerce como profesi6n Iibre e independiente. Como oficial publico observa todas las
!eyes y como profesional libre recibe el encargo directamente de los particulares.

Esta teoria es la que mas se adapta al caso del sistema notarial guatemalteco, ello
porque el Notario ejerce una funci6n publica unica, sui generis, porque es
independiente, no esta enrolado en la administraci6n publica, no devenga sueldo del
Estado; perc por la veracidad, legalidad y autenticidad que otorga a los actos que
autoriza, tiene un respaldo del Estado, por la fe publica que ostenta; perc no representa
20

~~'
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Ibid.
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al Estado. ActUa por sl mlsmo y su funci6n la presta a los particulares qUienes~~A --' ~i$,'
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sus honorarios. En tal sentido el Notario guatemalteco esta facultado legalmente~· . ~
<

ejercer la profesi6n liberal y tarnbien para actuar como un funcionario publico.

1.4. Encuadramiento de la actividad del notario

La actividad del Notario, la podemos encuadrar, en el ejercicio liberal de la profesi6n, en
la actividad del Estado, y en forma mixta. En el ejercicio liberal de la profesi6n, es el
verdadero campo en que Notario ejercita su funci6n, ya que desarrolla su actividad
sirviendo a los particulares, por eso sa dice que es una profesi6n liberal. Lo hace
cuando autoriza actos y contratos en que interviene a requerimiento de parte.

En la actividad del Estado, es cuando encontramos al notario como asesor, consultor,
c6nsul, escribano de gobiemo, desernpenando un cargo 0 empleo publico.

"Por ultimo el sistema mixto, en que el profesional se desempelia en un empleo para el
Estado de tiempo parcial, y la otra parte del tiempo ejerciendo libremente la profesi6n,
en virtud de que la ley guatemalteca, permite el ejercicio, cuando et cargo que sirvan no
sea de tiempo completo." 21

21

Ibid. PfIg. 25
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1.5. Funciones del notario
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La funci6n notarial puede conferirse concretamente como la actividad que desarrolla eI
notario. liEs asi como se ha identificado la funci6n notarial con las diversas aetividades
que realiza el notario, en 10 que respecta a la doetrina ha precisado que los autores
concuerdan que en un aspecto fundamental sobre la funci6n notarial, y es que opinan
que la funci6n notarial configura un conjunto de actividades.n22

a) Funci6n receptiva: "EI notario se caracteriza por ser un profeslonal del derecho que
recibe la voluntad de los requirentes, como un tecrncc y profesional en la materia,
teniendo que pensar si el acto se adecua a la ley, y luego sabra como conformarlo,
es asi como el notario empieza su Jabor siendo un receptor de las inquietudes de los
particulares. ,,23

b) Funci6n directiva y asesora: "Consiste en dirigir y aconsejar la voluntad de los
interesados en una forma tecnlca y profesionat, con et objeto de que su voluntad
Quade plasmada y asegurada para el futuro. Por 10 tanto, debe asesorar

0

dingir a

sus clientes sobre el negocio que se pretende celebrar, aconsejando al particular.,,24

c) Funci6n legitimadora: La realiza el notario al verificar que las partes contratantes,
sean efectivamente las titulares del derecho, estando obligado a calificar la
representaci6n en los casas que se ejercite, la cual conforme a la ley y a su juicio
Arau, Enrique. Derecho notarial. P~. 36
Nery Roberto. Ob. Cit. Psg. 78

22 Gimenez
23 Munoz,
24

Ibid.
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debe ser suficiente. Es decir, que de conformidad con 10 que establece el Arti·,
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numeral cinco del C6digo de Notariado, el notarlo por mandato legal,
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obligaciOn de dar seguridad juridica a las partes verificando y calificando los
documentos que los identifique, asl como las representaciones que se ejerciten.

d) Funci6n modeladora: "Esta funci6n la realiza el notario en ef mismo momenta de
faceionar el instrumento publico, es decir Ie da forma legal al acto juridico, dotandola
de legalidad, calificando la naturaleza del mismo. n25

e) Funci6n preventiva: "Significa que el notario debe prever cualquier circunstancia que
pueda sobrevenir en el Muro. Debe evitar que resulte conflictos posteriores,
previniendo tales circunstancias."26

1) Funci6n autEmticadora: Esta funci6n es una de las atnbuciones claves del notario al
realizar la funci6n notarial. EI notario aetna como un funcionario de caracter publico,
reflejando tener atribuciones y responsabilidades muy trascendentales, porque al
dar fe de un acto 0 un hecho juridico esta invistiendo de certeza juridica con efectos
posteriores, no s610 por el hecho de su intervenci6n, sino porque su labor la esm
reaJizando por rnlnisterio de la ley, apegado a los principios formales del derecho
notarial e investido de fe publica en su calidad de garante de la verdad.

25lbk1.
26 Ibid.
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"La funci6n notarial se desarroflan tres funciones mas dentro del sistemd,f£'iIJ.-~!\~'~}i~
guatemalteco, las cuales son: funci6n compulsadora, funci6n conservadora y:" ~_~~.J;~
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investigadora."27

g) Funci6n compulsadora: De conformidad con 10 que establece el Articulo 67 del
C6digo de Notariado, sa compulsan: a) testimonio de la escritura matriz, para su
inscripci6n a donde corresponda; y b) testimonio especial, para entregar al Archivo
General de ProtocoJos.

h) FunciOn conservadora: De conformidad con 10 que establece el Articulo 19 del
C6digo de Notariado, el notario es depositario del protocolo y responsabte de su
conservaci6n. esto con el objeto de dar garantia y seguridad a las personas, el
Notario conserva todos los instrumentos publicos en el protocolo y es depositario del
mismo.

i) Funci6n investigadora: EI notario de conformidad con la ley debe prever, indagar,
cerciorarse de la autenticidad de Jos documentos, tanto personates como de los que
se Ie presentan para acreditar un derecho. Y para tal funci6n tiene que verificar en
los Registros respectivos, ya sea Civil, Mercantil. Registral. Archivo General de
Protocolos 0 de otra indole.

27

Ibidem. pag. 90
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1.6. Finalidad de la funcian notarial

Dentro de las finalidades esenciales de la funci6n notarial, esta de darle finneza,
certeza y garantia al instrumento publico, que una vez autorizado por el Notano, tiene
plena validez juridica; ademas porque su existencia y efectos juridicos se proyectan
desde el presente hasta los siglos por los siglos. Estas finalidades son: Seguridad, valor
y permanencia.
a) Seguridad: Es la calidad de seguridad y de firmeza 0 certeza, que se da al
instrumento publico. Persigue la seguridad; e1 analisis de su competencia que hace
el Notario, la perfecci6n juridica de su obra, para 10 cual tiene que hacer juicios de
capacidad, de identidad entre otros.

b) Valor: Valor implica utilidad, aptitud, fuerza, eficacia para producir efeetos. Et notario,
ademas de darle valor juridico al acto, Ie da tambien un valor frente a terceros. EI
valor como fin de la funci6n notarial, significa la eficacia y fuerza que otorga la
intervenci6n del notario entre partes y frente a terceros.

c) Permanencia: La permanencia se relaciona con el factor tiempo. EI instrumento
publico nace para proyectarse hacia el futuro. EI documento privado es perecedero,
sa deteriora fflcilmente, se extravia, se destruye con mas facilidad y par 10 tanto es
insegura. En cambia, las escrituras matrices son permanentes, par to que la
pennanencia misma garantiza la reproducci6n autlmtica del acto.
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En terminos generales la palabra fe, "es la creencia que se da a las
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autoridad del que las dice. Es decir que es la creencia que se tiene en algo que no
hemos percibido por nosotros mismos, en un hecho que no se realiz6 en presencia
nuestra. Por otra parte, la calificaci6n de la fe como publica adquiere connotaciones
especificas dentro de un ordenamiento juridico, ya que significa que el Estado
establece a los administrados, poblaci6n en general, la obligaci6n, el deber, de tener
por cierto 10 que consta en un documento, sin haberlo presenciado, y que ha sido
autorizado por un notario."28

Se conceptualiza la fe publica como la funci6n especifica de caracter publico que tiene
por objeto, robustecer con una presunci6n de veracidad los actos y hechos sometidos a
su amparo y se clasifica de la manera siguiente:

a) Fe publica judicial: Es la que dispensan los funcionarios de justicia, particularmente
los secretarios de los juzgados, quienes dan fe de las resoluciones, autos y sentencias
de los jueces 0 tribunales en los que actuan,

b) Fe publica administrativa: Es aquella que tiene por objeto dar notoriedad y valor de
hechos autenficos a los actos realizados por el Estado y las personas de derecho
publico dotadas de soberania autonomia 0 jurisdicci6n.

28

Notariado, fundamentos preliminares, especial para manejo de c6digo. Psg. 14

18

~~~I

I

, "" . - b 
,;~~
"<, ~~
. -

I'
.t ,

c) Fe publica registral: Es la que poseen los registradores para certificar la
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de un acto que consta en un registro publico, el cual tiene autenticidad. '~rza' '.
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probatoria desde que fue inscrito.

d) Fe publica legislativa: Es aquella por medio de la cual consideramos autenticas las
disposiciones emanadas del orqano legislativo. Es de tipo corporativo, porque la tiene el
Congreso de la Republica como organa y no de manera individual en el caso de los
diputados.

e) Fe publica notarial: Es una facultad del Estado otorgada por la ley exclusivamente al
Notario y que consiste en la certeza y eficacia que da el poder publico a los actos y
contratos publicos por medio de la autenticaeion de los Notarios.

- Caracteristicas de la fe publica notarial: Las caracteristicas mas importantes de la fe
publica notarial son: unica, personal, indivisible, autonoma, imparcial, indelegable,

• Fundamentos de la fe publica: EI fundamento de la fe publica es basicarnente la
realizacion normal del derecho y dotar a las relaciones juridicas de certeza.

19
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CAPiTULO II

2. Concepto de notario

Profesional del derecho que ejerce una funci6n publica consistente en recibir,
interpretar, y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos
publlcos adecuados a ese fin y confirtendoles autenticidad, conservando los originales
de estos y expidiendo copias que da fe de su contenido.

a) Requisitos: Para ejercer el notariado, se requiere: de conformidad con el Articulo
dos del C6digo de Notariado.
1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar, y domiciliado en la
republica.
2. Haber obtenido el titulo facultativo en la republica 0 la incorporaci6n con arreglo a
la ley.
3. Haber registrado en la corte suprema de justicia el titulo facultativo,

0

de

incorporaci6n y la firma y sello que usaran con el nombre y apellidos usuales.
4. Ser de notoria honradez.

b) Incompatibilidades: Se conocen como incompatibilidades en ejercicio profesional, a
los casos en que se encuentran

0

se pueden encontrar algunos notarios, de verse

impedidos temporalmente de ejercer el notariado, estos estan regulados en el
Articulo cuatro del C6digo de Notariado.
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el parrafo anterior.

2. Los que desempenen cargo publico que lIeve aneja jurisdlccion.
3. Los funcionarios y empleados del O. Ejecutivo y judicial, y de las municipalidades
que devenguen sueldo del estado 0 del municipio y el presidente del congreso.
4. Los que no hayan cumplido durante un trimestre del ano civil

0

mas con las

obligaciones que impone el articulo 37 del c6digo de notariado. Los notarios que
se encuentren en este caso podran expedir los testimonios especiales atrasados
con los requisitos que establece este cOdigo, a efecto de subsanar dicho
impedimento.

c) Inhabilitaci6n: 5e conocen como causas de inhabilitaci6n, aquellas que impiden el
ejercicio del notariado a una persona, este impedimento es total

0

absolutos, para

los que se encuentren en los siguientes casos: Articulo tres del Codigo de
Notariado.
1. Los civilmente incapaces.
2. Los ebrios habituales y toxic6manos.
3. Los ciegos, sordos 0 mudos, y los que adolezcan de cualquier efecto fisico,

0

mental

que les impida el correcto desernpeno de su cometido.
4. Los que hubieren sido condenados por alguno de los delitos de insolvencia
fraudulenta, cohecho, e infidelidad en la custodia de documentos y en los casos de
previcato y rnalversacion.

d) Prohibiciones Articulo 77 Del C6digo de Notario: AI notario se Ie prohibe:
22
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1. Autorizar actos

0

contratos a favor suyo

0

de sus parientes. Sin embargo, ~~--_.

autorizar con la antefirma: Por ml y ante ml, los instrumentos siguientes.
a. Su testamento

~~&

revocaciones de los mismos.
b. Los poderes que confiere y sus prorrogas, modificaciones y revocaciones.
c. La sustituci6n total

0

parcial de poderes que Ie hayan sido conferidos, cuando

estuviere autorizado para ello.
d. Los aetos en que Ie resulten solo obligaciones y no derecho alguno.
e. Las escrituras de ampliaci6n

0

aclaraci6n que tengan por objeto unico,

enmendar errores u omisiones de forma en que hubiere incurrido, siempre
que no sean de los contemplados en el Art. 96 del c6digo de notariado.
2. Si fuere juez de primera instancia facultado para cartular, secretario de los
tribunales de justicia

0

procurador, autorizar aetos 0 contratos relativos a asuntos

en que este interviniendo.
3. Extender certificaci6n de hechos que presenciare sin haber intervenido en ellos
por raz6n de su oficio, solicitud de parte

0

requerimiento de autoridad

0

sus testimonios antes de que

competente.
4. Autorizar

0

compulsar los instrumentos publicos

aquellos hubieren sido firmados por los otorgantes y demas personas que
intervinieren.
5. Usar firma

0

sello que no este previamente registrado en la Corte Suprema de

Justicia.
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La funcian notarial
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Definici6n: La funci6n notarial es el que hacer notarial; en sentido juridico la f~~~' ( ~~:.
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a)

0<,""

notarial es la verdadera y propia denominaci6n que cabe aplicar a las tareas que
realiza el notario en el proceso de formaci6n del instrumento publico.

Teorias que explican la naturaleza juridica de la funci6n notarial:

a. Teoria funcinarista: el notario actoa en nombre del estado y es un funcionario publico,
investido de fe para autenticar y legitimar los aetos que requieren su intervenci6n.
b. Teorla profesionalista: esta teoria ataca el caracter de funci6n publica que se atribuye
a la aetividad notarial, y dice que recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las
partes lejos de ser una funci6n publica es un que hacer eminentemente profesional y
tecnico,
c. Teoria eclecnca: esta es la que mas se acerca al caso de Guatemala, ya que se
acepta que el notario ejerce una funci6n publica sui generis porque es
independiente, no esta enrolado en la administraci6n publica, no devenga sueldo del
estado pero la veracidad, legalidad y autenticidad que otorga a los aetos que
autoriza tiene un respaldo del estado, por la fe publica que ostenta, pera no
representa al estado.
d. Teoria autonomista: "esta teoria exige que el notariado sa ejerza como prafesi6n libre
e independiente y el notario es por 10 tanto un oficial publico, que ejerce con las
formas y segun los principios de la profesion libre, esto 10 hace autonomo, Como
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directamente de los particulares.f"

2.2.

Encuadramiento de la funci6n notarial

Esta la podemos encuadrar en el ejercicio liberal de /a profesi6n, en la actividad del
Estado y en forma mixta.

En el ejercicio liberal de la profesi6n, es el verdadero campo en que el notario ejercita
su funci6n, ya que desarrolla su actividad sirviendo a los particulares.

En la actividad del Estado, es cuando encontramos al notario como asesor, consultor,
escribano de gobierno, desempeiiando un cargo 0 empleo publico.

Por ultimo el sistema mixto, en que el profesional se desempeiia en un empleo para el
Estado de tiempo parcial, y la otro parte del tiempo ejerciendo libremente la profesi6n
en virtud de que la ley guatemalteca, permite el ejercicio cuando el cargo no sea de
tiempo completo. Art. 5 numeral 2 del c6digo de notariado.
a) Contenido: se entiende por contenido 10 que comprende la funci6n notarial, y al
respecto podemos decir que son varias sus funciones 0 actividades que comprende:
1. Funci6n receptiva: escuchar al cliente.
2. Funci6n asesora: orientar 0 dirigir al cliente sobre el negocio en particular
3. Funci6n modeladora: plasmar la voluntad de las partes en el instrumento publico.
29

Munoz. Ob. Cit. pag. 38
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4. Funci6n calificadora: se califica la licitud del acto.
5. Funci6n legitimadora: establecer si las partes son titulares del derecho.
6. Funci6n preventiva: al finalizar el instrumento se hacen las advertencias
correspondientes.
7. Funci6n autenticadora: estampar la firma en el instrumento publico.

2.3.

Aspectos generales de la etica profesional

La etlca en si es parte dela filosofia que trata de la moral y obligaciones del hombre. La
etica profesional la asociamos de inmediato a la conducta de un profesional, la cual
debe ser intachable al respetar y observar normas de conducta profesional y la ley.

En Guatemala son dos profesiones que se estudian conjuntamente, la de abogado y
notario, e igualmente se ejercen, por 10 tanto cabe hacer menci6n de los requisitos para
poder ejercer la profesi6n, los cuales se encuentran regulados en el articulo 2 del
c6digo de notariado.

Adema es oportuno senalar, que existe el c6digo de etica profesional, que regula
materias como, la formaci6n de clientela, relaci6n del abogado con tribunales y dernas
autoridades, relaci6n abogado con sus clientes, cobro de honorarios, relaci6n abogado
con colegas, la competencia desleal y los actos contra el prestigio de la profesi6n.

a) Elecciones del notario: En Espana existe la practlca inveterada segun la cual quien
paga elige al notario, a esto se refiere la elecci6n del notario. En Guatemala, no
26
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algunos casos quien paga elige al notario.

miles de notarios que prestan sus servicios, no existe el sistema de elecci6n
mediante turnos, ni notarias. EI sistema de Iibre ejercicio ha dado como resultado
en algunos casos la competencia desleal.

b) Impedimentos del notario: de conformidad con el Articulo tres del C6digo de
Notariado son los siguientes.
a. Civilmente incapaces.
b. Los toxic6manos y ebrios habituales.
c. Los ciegos, sordos 0 mudos, y los que adolezcan de cualquier otro defecto fisico 0
mental que les impida el correcto desempeno de su cometido.
d. Los que hubieren side condenados por alguno de los delitos de: falsedad, robo,
hurto, estafa, quiebra 0 insolvencia fraudulenta, cohecho 0 infidelidad en la custodia
de documentos, y en el caso de previcato y malversaci6n.

-Derechos y obligaciones de los sujetos de la relaci6n notarial: EI cliente asl como tiene
derecho a que el notario Ie preste un buen servicio, tiene varias obligaciones, entre elias
la de informar correctamente al profesional, aportando todos los datos y/o documentos
que fueran necesarios; adoptar las soluciones que el profesional Ie presente y por
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Y adecuada soluci6n al caso y como contraprestaci6n el derecho de cobrar' '. I~., r
honorarios y que Ie sean reintegrados los gastos efectuados.

- Honorarios y arancel: En Guatemala, existe libre contrataci6n y las partes tienen
amplia libertad de pactar sobre honorarios. Asi 10 establece nuestro C6digo Civil, al
regular 10 relativo a servicios profesionales en el articulo 2027.

Salvo que no se hubieran pactado los honorarios previamente se debe cobrar conforme
arancel articulo 2028 del C6digo Civil.

Constituye competencia desleal, el cobro de honorarios por debajo de 10 fUado en el
arancel. EI arancel del notario esta contenido dentro del c6digo de notariado en el titulo
XV, artlculos 106 a 109 Y data del ario 1975, como es natural con el transcurso del
tiempo y el costo de vida se hace necesaria su revisi6n y actualizaci6n.

- Cese de la relaci6n notarial: se extingue de dos formas.
a) Normal: cuando el notario ha cumplido a cabalidad con su cometido y Ie han side
pagados sus honorarios.
b) Anormal: cuando por causa ajena el notario no finaliza su trabajo por quedar
impedido de seguir ejerciendo 0 cuando el cliente desiste 0 cambia de notario.
En ambos casos tiene derecho a cobrar honorarios, solo que en el segundo caso el
derecho queda reducido a la labor efectuada. Ambos casos estan regulados en el
c6digo civil en el articulo 2029 y 2035.
28
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La etimologia de tas palabras se refiere a su origen, de donde derivan, su raiz; la
palabra instrumento publico tiene su raiz en el vocablo latina Instruere, que significa

instruir, ensenar, informar sobre algo ocurrido en el pasado, algunos autores 10
relacionan a la escritura, al documento. Referido a todo aquel elemento que sirve para
fijar, ensenar, 0 especificar las circunstancias en que ocurri6 un acontecimiento.

Ahora bien, para comprertder mas acerca de la palabra docurnento, el autor Cabanellas
se reflere al mismo asi: "EI otorgado 0 autorizado, con las solemnidades requeridas por
la ley, por notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario publico competente,
para acreditar alglin heche, la manifestaci6n de una 0 varias voluntades y la fecha en
que se producen.,,30

Asi tarnbien se puede definir como el medio, 0 el instrumento que utiliza el ser humane
a efecto, de transmitir su conocimiento, expresiones, ideas, experiencias y la voluntad,
dejando constancia escrita 0 bien visual y estos medios pueden ser, gravados, escritos.
"La etimologia de fa palabra documento es una palabra compuesta, derivada del latin
Dekos, de la raiz dek, dock 0 doc, doceo y de este la patabra documentum, el que
puede traducirse como. Aquello con 10 que alguien se instruye; aquello que se refiere a
la ensenanza; aquello que se enselia. En conclusi6n todo se reduce a 18 palabra
ensenar.,,31

3Cl

Cabanellas. Ob. Cit. Pllg. 739
Carlos A EI documento notarial.

31 Pelosi,

pag. 3
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Sin embargo los documentos se clasifican de la siguiente manera:

Por su forma. Dentro de esta clasmcaci6n se encuentran documentos escritos,
audiovisuales, iconogrMicos, adernas una caracteristica de estos es que pueden ser
redactados en sistemas numerico, alfabetico, alfanumerico.

Por su autor: Que a su vez sa subdividen en documentos publicos y privados.

Documentos publlcos. Son los redactados por empleados 0 por funcionarios publicos en
el ejercicio de su cargo 0 por un notario.

Documentos privados. Son los redactados par las propias personas que intervienen en
el acontecimiento sin observar fonnalidad alguna al momento de redaetarlos ya que las
personas crean estos documentos a su real saber y entender sin haber llavado una
preparaci6n academlca integral.

EI documento publico, autorizado por Notario a instancia de parte, creado para probar
hechos, solemnizar y dar fonna a los aetos 0 negocios juridicos y asegurar asi la
eficacia de sus efectos jurfdicos. Otra de sus funciones es la de perpetuar, dejar una
constancia a

10

largo de la historia, de los hechos que suceden

acuerdo a la voluntad de las partes.

30
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los fines del instrumento publico, se encuentran: la prueba pre-constituida, el dar" .:, ..
legal y la eficacia del negocio juridico; como a continuaci6n sa detalla.

La prueba pre-constltulda. Es la prueba preparada con anterioridad al pleito futuro.
Prueba escrita, solemnizada por al notario, plasmada en el instrumento, lIenando los
requisitos requeridos per la ley, es de vital importancia porque sirve de prueba, en juicio

y fuera de el, ya que cuenta con la fe proporcionada por el notario, y al mismo tiempo
sirve para que si en determinado momenta se necesitare probar hechos, circunstanclas
o bien la voluntad de las partes, se presantarfa como una forma de hacer valer nuestros
derechos en determinada situaci6n.

Forma legal. EI notario como profesional experimentado en derecho, al recibir la
infonnaci6n debe lnterpretarla, y posterionnente darle forma legal, es decir, adecuarlo al
negocio juridico, que considere mejor, por supuesto siguiendo los requisitos
establecidos en la norma legal para que no sea rechazado y redargOido de nulidad, por
no haber cumplido con los requisitos de ley, estipulados para que tanga plena validez y
nazca a la vida juridica como un instrumanto publico, sin olvidar 10 mas importante la
voluntad de las partes.

- Eficacia del negocio juridico. Punto importante es la eficaeia del instrumento publico,
ya que este sera el documento que exteriorice la voluntad de las partes ante terceros,
autorizada y conservada par el notario, y debidamente inscrita en los registros
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negocio juridico requerido a voluntad de las partes y contenido y solemnizado 'en-~~ ~.;).~,
instrumento publico, siempre y cuando el notario haya observado para su eficacia los
requisitos de forma y fondo requeridos para no impugnar de nu6dad.

32
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CAPiTULO III

3. Concepto derecho notarial

"Es el conjunto de doctrinas 0 de normas juridicas que regulan la organizaei6n de la
funei6n notarial y la teoria formal del instrumento publico." 32(Or. Salas)

a) Fuentes: En Guatemala, Ja unlca fuente del derecho notarial es la ley. Los notarios
pueden hacer 8610 10 que la ley las permite.

b) Objeto y contenido: EI objeto del derecho notarial es la creaei6n de un instrumento
publico que s610 un notario puede elaborar, a petiei6n de parte. A su vez, el
contenido as la actividad del notario y las partes en la elaboraei6n de ese
instrumento.

b) Caracteristicas:

- Actua dentro de la fase normal del derecho, pues no existen dereehos subjetivos en
conflicto.
- Confiere certeza y solemnidad juridica a hechos y aetos solemnizados en instrumento
publico.

32

Salas, Oscar A. Derecho notarial de CentroarMrica y PanamA. pag. 97
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derechos subjetivos.

- Su naturaleza juridica no puede encasillarse en la tradicional division de derecho
publico Y privado.

3.1. Relaci6n del derecho notarial con atras ramas

• Derecho civil: los contratos son el contenido del instrumento publico, par 10 general.

• Derecho mercantf: regula contratos como las sociedades mercantiles que par ser
solemnes necesariamente deben constituirse 0 modificarse en escritura publica.
Articulo 16, 399 Y472 C6digo de Comercio.

- Derecho procesar civil: ambos estan formados par normas que nos dan requisitos
formales, con la diferencia que en el procesal civil, 10 aplicamos cuando hay litis y en
el notarial no.

• Derecho administrative: el notario tiene muchas obligaciones ante la administraci6n
pUblica Y a esto sa debe su relaci6n; las obligaciones del notario no se contraen
solamente a avisos, sino que en algunos casos resufts siendo un recaudador del
fisoo, como cuando se paga un impuesto relativo a un negocio.
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el notario autoriza IIegan en forma definitiva a los distintos registros publiciJlt~~ ~'f"

que sean operados.

3.2. Sistemas notariales

A) Sistema Latino (Frances 0 Publico) Caraeterizado por:
a. el notario pertenece a un colegio profesional
b. tiane responsabilidad personal
c. el ejercicio puede ser cerrado 0 ablerto, en Guatemala es abierto
d. es incompatible con el ejercicio de cargos publicos
e. debe ser profesional universitario
f. existe protocolo

Sus funciones son:
a. desempena funci6n publica
b. da autenticidad a los hechos y aetos ocurridos en su presencia
c. recibe e interprets Ia voluntad de las partes

Paises que utilizan el sistema latino:
Argentina, Austria, Alemania, Belgica, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Espana, EI
Vaticano, EI Salvador, Francia, Guatemala, Gracia, Holanda, Honduras, Haiti, ltalia,
Jap6n, Luxemburgo, Louisiana (EEUU)t Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Panama,
Puerto Rico, Quebec (Canada), Rep. Dominicana, Suiza, Turquia, Uruguay
35

B) Sistema Saj6n (privado 0 ingles)
Caracterizado por: notano es un fedatario de las firmas y del documento
- no da asesoria a las partes
- no es obligatorio tener titulo universitario
- autorizaci6n para el ejercicio es temporal y renovable
- tiene que prestar fianza
- no existe protocolo
- no existe colagio profesional

Paises que usan este sistema: Venezuela, lnglaterra,

eeuu

(excepto Louisiana),

Canada (excepto Quebec), Suecia, Noruaga, Dinamarca

C) Sistema de funcionarios judiciales: Conocido como sistema notario - juez, ya que los
notarios son magistrados y estan subordinados a los tribunales de justieia, dichos
notarios se encuentran subordinados al organismo judicial.

La funci6n es cerrada y obligatoris, los documentos originaJes pertenecen al Estado y
los conserva como actuaciones judiciales.

Patses que usan este sistema: Hamburgo (Alemanla), Rumania, parte de Noruaga,
Cant6n Suizo de Zurcl, asi como las ciudades de Baeten y Wuttember.

D) Sistema de funcionarios administrativos
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Se caracteriza por: Los notarios son empleados publicos, servidores del estado.t
•."·· -

.

que son funcionarios del gobiemo. Y
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- La funci6n notarial es de directa relaci6n entre el estado y el particular.

3.3. Principios del derecho notarial

Concepto: los principios sonel conjunto de conceptos juridicos, en que se basa el
derecho notarial.

a) Fe pliblica: es la facultad que tiene el notario, de otorgar autenticidad a los aetos y
contratos de caracter extrajudicial y a los hechos que autoriza, con ocasi6n del
ejercicio de su ministerio. Regulado en el Articulo uno del C6digo de Notariado

b) Forma jurfdica: es la adecuaci6n del acto a la forma juridica. Regulado en el Articulo
29 del c6digo de notariado. Requisitos para redactar instrumento publico.

c) Autenticaci6n: el instrumento pliblieo garantiza por aserito su contenido, por 10 tanto
adernas de autentico es fehaciente. Pero para que revista este caracter el hecho

0

acto productor de derecho, este debe ser visto y oido, esto es pereibido
sensorialmente y por tanto consignado, comprobado y declarado por un funeionario
publico revestido de autoridad y facultad autlmticadora. Regulado en el Articulo dos
del C6digo de Notariado.
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d) Inmediaci6n: demanda un contacto entre el notario y las partes y un a
de ambos hacia el instrumento publico. Regulado en el Articulo 29 del ~eo
Notariado

e) Rogaci6n: se ha dicho que la intervenci6n del notario siempre es solicitada, no
puede aetuarse por sl mismo 0 de oflcio, Regulado en el Articulo uno del C6digo de
Notariado.

f) Consentimiento: requisito esencial y debe estar libre de vicios, si no hay
consentimiento no puede haber autorizaci6n notarial. La ratiflC8ci6n y aceptacion,
queda

plasmada

mediante

la

tiona

de

los

otorgantes,

expresando

su

consentimiento. Regulado en el Articulo 29 del C6digo de Notariado

g) Seguridad juridica: se basa en la fe publica que tiene el notario, por 10 tanto los
aetos que legaliza son clertos, existe certidumbre 0 certeza. Regulado en el
Articulos 186 del C6digo Procesal Civil y Mercantil

h) Unidad del aeto: se basa en que el instrumento publico debe perfeccionarse en un
solo acto. Par tal circunstancia lIeva una fecha deteoninada. Regulado en el Articulo
42 numeral ocho del C6digo de Notariado.

i) Pratocolo (segun la doctrina): donde su plasman las escrituras matrices u originales,
y es necesaria para la funci6n notarial debido a la perdurabilidad y seguridad en que

38
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quedan los instrumentos autorizados por notario, producen fe y hacen pi,'
Regulado en el Articulo ocho del C6digo de Notariado
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j) Publicidad: los actos que autoriza el notario son publicos, por medio de la
autorizaci6n notarial se hace publica la voluntad de las personas. Regulado en el
Articulo 22 C6digo de Notariado.

3.4. Responsabilidad del notario

..

Definici6n: Con respecto a la responsabilidad notarial, es conveniente expresar, que
el notario este capacitado intelectual y moralmente para lograr eficazmente su
funci6n, sin generar resultados datiosos tanto para los particulares como el mismo.
De alii donde descansa

10

que se conoce como responsabilidad notarial, que no sa

circunscribe a una sola, sino a un conjunto de responsabilidades que damn por
resultado, su buena observancia, a un instrumento publico pleno y perfecto evitando
resultados negativos para la vida de este.

Presupuestos: Por presupuesto se entiende los supuestos en que cae el notario
para poder autorizar aetos

0

contratos, por

10

que se reftere a los requisitos

necesarios para que no incurra en responsabilidad el notario en el ejercicio de su
profesi6n. Como es el sari guatemalteco l mayor de edad, del estado seglar,
domiciliado en la republica, tener eI titulo facultativo, registrar en la Corte Suprema
de Justicia el titulo facultativo, firma y sello, y ser de notoria honradez. Regulado
den eJ Articulo dos del C6digo de Notariado.
39
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Clasificaci6n de la responsabilidad del notario:

a) Responsabilidad civil: la responsabilidad civil liene por finalidad
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consecuencias injustas de una conducta contraria a derecho; 0 bien repara

u~~:n~' ~ .:«

causado sin culpa, pero que la ley pone a cargo del autor material de este dano.
Regulado en el Articulo 35 del C6digo de Notariado.

b) Responsabilidad penal: esta se da cuando el notario en ejercicio de sus funciones,
comete un delito; ya que si Uegara a cometer delito como una persona cornun,
aunque cae en un campo penal, no se enmarcaria dentro de la responsabilidad
notarial. Delitos en los que puede incurrir:

- Publicidad indebida. Regulado en el Articulo 222 del C6digo Penal.
- Revelaci6n de secreto profesiooal. Regulado en el Articulo 223 del C6digo Penal.
- Casos especiales de estafa. Regulado en el Articulo 264 del C6digo Penal.
- Falsedad material. Regulado en el Articulo 321 del C6digo Penal.
- Falsedad ideol6gica. Regulado en al Articulo 322 del C6digo Penal.
- Supresi6n, ocultaci6n 0 destrucei6n de documentos. Regulado en el Articulo 327
del C6digo Penal.
- Revelaci6n de secretos. Regulado en el Articulo 422 del C6digo Penal.
..Violaci6n de sellos. Regulado en el Articulo 434 del C6digo Penal.
- Responsabilidad del funcionario al autorizar matrimonio. Regulado en el Articulo
427 del C6digo Penal.
- Inobservancia de formatidades al autorizar matrimonio. Regulado en el Articulo
438 del C6digo Penal.
40
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ajenos a la funci6n notarial propia, que otras leyes administrativas Ie impor . ~ P'oT-' $~'
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ejemplo el caso que el cliente pague sus impuestos sobre el contrato

celebr~&' r·.

adquiere timbre fiscales para el pago de dicho impuesto, el notario recibe eI dinero y
hace los pagos.

Actividades que conlleva responsabilidad administrativa:
- Pago de apertura de protocolo. Regulado en el Artlculo 11 def C6digo de Notariado.
- Deposito de protocolo Regulado en el Articulo 27 del C6digo de Notariado.
- Cerrar el protocolo y redaetar el indice. Regulado en el Articulo 12 y 15 del C6cligo de
Notariado. - Relativa a entrega de testimonios especiales. Regulado en el Articulo.
66 a 76 del C6digo de Notanado.
- Extender testimonios a los clientes. Regulado en el Articulo

73 del C6digo de

Notariado. - Avisos correspondientes.
- Tomar razon de las aetas de legalizaci6n de firmas. Regulado en el Articulo 59 del
C6digo de Notariado.
- Protocolizar aetas. (Como la de matrimonio). Regulado en el Articulos. 63, 64 Y 65 del
C6digo de Notariado.

Responsabilidad disciplinaria. Es aquella que tiene por objeto reprimir una falta a los
deberes de la profesi6n reglamentada. Tiene por fin, el mantenimiento de la disciplina
necesaria en interes moral de la profesi6n, cuyas normas de ejercicio han side violadas.

Y por medias, las medidas 0 penas a imponer por una jurisdicci6n instituida.

41
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- Tomar raz6n de las aetas de legalizaci6n de firmas. Regulado en el Artrculo
C6digo de Notariado.
- Protocolizar aetas. Entre elias la de matrimonio. Regulado en el Articulo 63, 64 y 65
del C6digo de Notariado.

3.5. Gobiemo y regimen disciplinario del notariado

La colegiaci6n oficial es obIigatoria, tiene caracter constitucional, ya que se encuentra
regulada en el articulo 90 de la Constituci6n, norma que es imperante para los colegios

y Is colegiaci6n. Los fines de la colegiaci6n son:
-

Superaci6n moral, cientifica, tecnica y material de los profesionales universitarios.

-

control de su ejercicio
Promover el bienestar de sus agremiados.

•

Auxiliar a la administraci6n publica.

Integraci6n del colegio profesional.
a} asarnblea
b} junta Directiva
c} Tribunal de honor.

EI acceso a cargos direetivos as por medio de elecci6n, siendo para periodos de 2
anos, Para ser miembro dela Junta Directiva, debe haber ejercido como minimo tres
anos la profesi6n, ser guatemalteco, ser calegiado activo y de reconocida honorabilidad.
La junta directiva se campone de:
42

a)

Presidente

b)

Vicepresidente

c)

vocales

d)

secretario

e)

pro-secretario

f)

tesorero

43
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CAPiTULO IV

4. EI protocolo

Existen diversidad de opiniones acerca del origen de la palabra protocolo, segun varios
autores se deriva de la voz griega protos, y del sufijo colo 0 colon, pero no se ponen de
acuerdo sobre el significado de estas. Segun Escrich, citado por el autor Oscar Salas,
"proviene de la voz latina collium 0 collatio que significa comparaci6n 0 cotejo, otros
autores opinan que se deriva del griego kollon que quiere decir pegar debido a que en
la Roma de Justiniano sa fijaba a toda copia en Iimpio una etiqueta 0 sello." 33

Segun el autor Fernandez Casado tiene su origen del sanscntc kul que significa reunir y

10 reunido, es decir, dep6sito. Segun el autor Roque Barcia citado por el Licenciado
Nery Munoz, "proviene del griego kolla, equivalente de cola 0 engrudo, porque asi se
pegaban las hojas de los Iibros.,,34

4.1. Concepto protocolo

Protocolo "Expresa Escriche que esta palabra viene de la voz griega protos, que
significa primero en su linea, y de la latina collium 0 collatio, comparaci6n 0 cotejo.n35

Con mayor valor tecnico Gonzalo de las Casas Ie atribuia los siguientes significados:
Salas, Oscar A. Derecho notarial de Centroamerica y Panama. PSg. 71
Mui'ioz, Nery. EI instrumento publico y el documento notarial. Peg. 88
35 Cabanellas de Torres, Guillermo. Ob. Cit. Peg. 391
33

34

4S

- "Er rnstrumento publico notarial;
- EI libro anual formado por los instrumentos publicos autorizados por un Notario;
- EI formulario que contiene las reglas de etiqueta

y diplomacia, utilizada

reciprocamente por los gobiemos;
• EI registro donde se inscriben las deliberaciones y acuerdos de los congresos y
negocios dlplornatico. n36

a) EI protocolo notarial: son multiples las acepciones que se Ie dan a la palabra
protocolo, por 10 que el maestro Nery Munoz recomienda que "es adecuado hablar
del protocolo del notario

0

protocolo notarial. 037

b) Definici6n legal: EI C6digo de Notariado guatemalteco, regula en el Articulo ocho: "EI
protocolo es la colecci6n ordenada de las escrituras matrices de las aetas de
protocolaci6n, razones de legalizaci6n de firmas y documentos que el notario
registra de conformidad con esta ley". Como puede notarse el C6digo de Notariado
define claramente 10 que es el protocolo notarial, dedicando a esta instituci6n
juridica los Articulos ocho al 28 para un total de 21 10 que da idea de la importancia
que tiene para el desarrollo de la actividad notarial.

Es importante hacer notar que el protocolo notarial esta intimamente Iigado con el
Archivo General de Protocolos, dependencia del organismo judiciel que tiene a su cargo

36
37

GimenezAmau, Enrique. Ob.CIt. pag.143
Munoz. Nery. Ob. Cit. pag. 89
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el registro y control de los protocolos notariales de todos Jos notarios
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4.2. Protocolo en el derecho romano y espanol

EI concepto protocolo en los tiempos antiguos, "no tenia nada de tecnico, ya que no era
producto de la practica ni del desarrollo de la ciencia juridica, como 10 es hoy en dia; asi
se puede decir que el notario fue en un principio la persona que transcribia al lenguaje
legal y establecia las normas que regulaban deterrninados negocios juridicos; a este
notario Ie eran entregados los documentos en los cuales y en lenguaje profano, las
partes Ie hacian saber sus voluntades; este se quedaba con esos documentos lIegando
a convertirse nada mas que en un archivero; el protocolo era en otras palabras el
archivo donde el notario guardada con riguroso orden los instrumentos antes dichos.,,38

Estos documentos "en tiempos de Roma, consistian en apuntes 0 notas cuyo nombre
era tabeliones; ya el documento redactado por el notario y que entregaba a las partes
se Ie dio el nombre de grossa, 10 que equivaldria a los que los notarios lIaman
testimonios ...39

Lo que se senala corresponde al primitivo derecho romano, al cual no obstante ser muy
rico en los mas elementales conceptos del derecho civil, falt6 en alia vida del derecho

Ibid.
39lbfd.

38

47

).

.. .",:~

~ ,--

..,

," •• <.:..7·~-o

','" -;.A'1'"
~
}" :~.
... ... /~'" O\J'-_

'1.~ :~..:..-~:~S;'
*'~ ..,.

-I -1\1\11

notarial, rama del derecho publico, en el cual se encuentra inmersa la disciplina
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mismo derecho y los elementos que 10 conforman.

--

En otra etapa mas avanzada del derecho romano, "como es cuando aparecen juristas
como Gallo, Ulpiano y Justiniano, se trat6 con la misma fuerza de las ciencias juridicas
y del desarrollo de las relaciones mercantiles y juridicas en general, como causa del
avance economico de toda sociedad a ta integraci6n de tas normas e instituciones que
daban exactitud, eficacia y veracidad a los negocios que tenian trascendencia en el
mundo del derecho. En esta forma se l!ego a crear el concepto de protocolo como cierto
extracto

0

resumen que precedia a las declaraciones de voluntad, que configuraban los

contratos; esto se deduce de ciertas novelas del gran jurista romano Justiniano. >J4O

Debido a la exportaelon del derecho como producto del engrandecimiento del Imperio
romano, nos podemos ubicar en la historia del protocolo en el derecho espanol; de este
instrumento se tiene certeza de su existencia, a partir de 10 que se llama el fuero real,
asi la Ley Segunda, Titulo Octavo del Libro Primero de dicho fuero dispone 10 siguiente:
"Los escribanos publicos, tengan las notas primeras que tomares de las cartas que
ficieren por si la carta perdiere 0 viniese sobre ella alguna duda que pueda ser probada
por la nota donde fue sacada.?"

De aqui se deduce que los escribanos guardan como archivo personal las notas
entregadas por los contratantes, situaci6n que en forma embrionaria la encontramos en
40

Ibidem.

41

Casado, Fernando. Tratado de derecho notarial. pag. 506.
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Partida Tercera del Titulo diez de la Ley Nueve, "establecfa la obligaci6n
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escribanos lIevaran un /ibro de registro en el que describian las notas de'
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cartas; esto se hacia para seguridad ya que si se perdia la carta 0 se dudaba de su
veracidad, se consultaba el Registro a fin de reponerlas en caso de perdida; estas notas
sa escribian textualmente y no con abreviaturas, esto aun se conserva en nuestra
legislaci6n ya que en el derecho notarial guatemalteco no se permiten abreviaturas. »42

Mas adelante y "en eI ano de 1437, en las cartas y patentes de Carlos VII, se
encuentran referencias de protocolo, en donde se ve que a este se Ie lIamaba registro;
en la Ordenanza de Villers, dictada por Francisco Primero en el ano de 1539, aparece
con su propio nombre el protocolo; 10 raro en el Articulo 173 de dicha Ordenanza es que
se hace un distingo entre registro y protocolo; la unica explicaci6n que se puede
encontrar al respecto, es que de la Iectura de dicha disposici6n, se deduce que registro
se llevaba para los testamentos y protocolo, para los contratos.1>43

En Espana se empieza a hablar del protocolo, en la Pragmatica de Alcala del siete de
junio de 1503, Isabella Cat6/ica habla ya literal y textualmente de un libro de protocolo
y es mas, estructura te6ricamente la forma de llevarlo y la utilidad que presta dicho
libro. En el derecho espanol antiguo don Carlos y dona Juana de Toledo por el ano de
1525, se refirieron al protocolo con el nombre de registro. Esto 10 dice la ley Sextat
libro Decimo, Titulo 23 de la misma recopilaci6n.

42
043

Ibid. pag. 510
ibid.
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La historia del protocolo en relaci6n con el derecho que tuvo vigencia en EU~
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sin duda alguna influy6 en la formaci6n y Ia regulaci6n legal de
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asf que 10 que podriamos llarnar el folklore Iberoamericano, con relaci6n al
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protoci>~~' ;.v~

conoce por vez primera en la Constituci6n de Maximiliano de Austria, que con relaci6n a
ello dice textualmente 10 siguiente: "Mandamos que cada notario procure por todos los
modos de tener y conservar con gran cuidado y dejar despues de sf un protocolo en el
cual por el mismo y no por otro sean inscritos por orden cada uno de los aetos que
hayan autorizado y que registren las copias de los instrumentos que fuesen sacados de
alii concordando palabra por palabra.'t44

Se establece dos verdades incontrovertibles: el protocolo nace 0 mejor dicho, tiene su
origen en el devenir de los tiempos, en la praqrnatica de Alcala dada por los reyes
cat6licos, el siete de junio de 1503. En America el protocolo como tal, aparece regulado
en la Constituci6n de MaximiHano de Austria dada en Mexico.

4.3. Naturaleza juridica

EI protocolo es parte integrante de 10 que los juristas han lIamado, el regimen del
instrumento publico. Por una posici6n c6moda para explicar la naturaleza juridica del
mismo, sentariamos de una vez por toda una verdad absoluta diciendo que es un
ins'trumento publico porque pertenece al regimen antes mencionado, pero como la
finalidad de este trabajo es ampliar conceptos.

44

Mustapich, Jose Marla Tratado te6r1co y prictico de derecho notarial. pag. 150.
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En primer lugar los conceptos que sobre las palabras instrumento y document~ha~ 'c:>'~.
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dado segun el Diccionario de derecho usual de Guillermo Cabanellas: "Instru~!,~;r ~~t:;:1
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latin insture, instruir, en sentido general escritura documento. Es aquel elemento~queatestigua algun hecho 0 acto. Documento: Instrumento, escritura, escrito con que se
aprueba, confirma 0 multiplica alguna cosa, 0 al menos, se aduce con tal prop6sito.J>45

"Segun fa enciclopedia juridica, iniciada bajo la direcci6n de Carlos Mascarena y
continuada por Buenaventura pellice Pras: Instrumento: Se identifica con documento
escrito destinado a tener eficacia jurfdica.

Documento: Del Latin documentu, derivado del verba doceo, es ere ensenar, toda
lncorporaclon 0 signa material de un pensamiento.

Segun el Diccionario Enciclopedico Uteha: Instrumento: conjunto de diversas piezas
combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de
las artes y oficios. Escritura, papel 0 documento con que se justifica y comprueba
alguna cosa. Documento: Instrucci6n que se da a algunos en cualquier materia y
particularmente aviso y consejo para apartarlo de obrar mal. Diploma, carta, relaci6n u
otro escrito que ilustra acerca de algun hecho, principalmente a los hist6ricos, cualquier
otra cosa que slrve para ilustrar 0 comprobar algo.~

45
46

Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit. pags.85 y 201.
Cuademos digitales. EI notario y sus funciones. Publlcacl6n electrOnica en estudJos de derecho

notarial.
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se tiene como sinonimos las palabras Instrumento y documento. Va traslada

.,

eampo practice, se ve que es impropio, pues en sentido mas amplio, documento publico
es aquel que queda formado en el ejercicio de una actividad publica, no asl el
instrumento publico, que es aquel que ya esta formado y sirve para el ejercicio 0
desarrollo de dicha aelividad; consecuentemente, se considera mas apropiado
denominar al protocolo como instrumento publico, porque, repetimos, es algo que sirve
para desarrollar una actividad.

La mayoria de los autores del derecho notarial, al referirse al instrumento publico 0
testimonio, y a las actas notariales, dejan de lado el protocolo que es el instrumento
publico por excelencia; de el dependen las escrituras publieas, que como se sabe, son
copias de las matrices incorporadas en los libros correspondientes; resultaria il6gico
que resultare un instrumento de algo que no 10 es, como seria el caso que se Ie negara
al protocolo la naturaleza de tal.

Eloy Escobar De La Riva, manifiesta: "Instrumento publico, son los autorizados por los
Notarios competentes en que se constituyen, reconocen, modifican 0 extinguen
relaciones juridieas entre partes 0 en que se consignan hechos relacionados con el
derecho y cuya memoria conviene conservar.?"

Comprendida la naturaleza juridica del protocolo, se deduce que si el instrumento
publico ha de cumplir sus fines, la ley tuvo que proporcionar de permanencia y
Escobar De La Riva, Eloy. Tratado de derecho notarial.
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seguridad, no podia asi, el Estado, haber hecho mejor elecci6n que dejarlo en
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notario, representante de su soberania en las retaciones juridicas de los particula , .~~~ -- ~~.f~f·
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anterior no ha side una creaci6n arbitraria, sino que por las necesidades de la sociedad

y por el poder del estado, tuvo que crearse una instituci6n que tuviera las
caracteristicas de que goza su creador, como es el de ser p(lblico.

Por 10 tanto, habiendo nacido el protocolo del acto volitivo del Estado, y poniendolo este
en manos de un particular, consiguientemente el protocolo, que es el instrumento de
que se vale el notario para representar al ente politico superior, debe tener el caracter
de su creador, 0 sea el Estado, con la modalidad de que et notario no es un servidor
publico, sino un profesional independiente que por su capacidad, el Estado 10 escogi6
para esa delicada tarea que es ser depositario de la fe publica en representaci6n de el.

4.4. Pertenencia del protocolo

Respecto a la pertenencia del protocolo, se han vertido diferentes teorlas: unos han
sostenido que pertenece al notario, otros que es bien fiscal del Estado y otros que es un
bien del Estado, de uso pUblico.

EI protocolo es propiedad del notario, es una teoria que se dio hace muchisimo tiempo,
la cual ha caido en desuso, en virtud que dada la investidura de publico que conlleva
este instrumento en ningun momenta puede considerarse de propiedad particular.
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Desde el surgimiento del protocolo en la legislaci6n guatemalteca, ha
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establecido que este es propiedad del Estado, por el caracter de publico de que s~~~
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en la actualidad la cuesti6n en que se debaten opiniones es: si este es propiedad del
Estado como bien fiscal 0 como bien de uso publico.

AI, analizar cada una de estas teorias se concluira con la opini6n personal que se ha
tenido al respecto, aclarando desde ya, que esta es una apreciaci6n subjetiva, pues
sobre el tema todavla existe discrepancia en determinar que clase de bien es este
instrumento.

Los bienes del Estado son nacionales cuando su dominio pertenece a la naci6n. 5i
ademas su uso pertenece a todos los habitantes de la naci6n, como el de calles,
plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se lIaman bienes nacionales
de uso publico

0

bienes publlcos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece

generalmente a los habitantes, se lIaman bienes del Estado 0 bienes fiscales.

5egun 10 anterior los bienes nacionales de uso publico, son aquellos cuyo uso
pertenece a todos los habitantes, es decir cualquier ciudadano tiene acceso a ellos, sin
Iimitaci6n alguna mas que el orden publico, mientras que los bienes no obstante ser
nacionales, su uso no pertenece en forma absoluta a todos los habitantes, son bienes
de propiedad privada del Estado, indudablemente, cualquiera podrla decir que el
Estado son todos los habitantes, 10 que es cierto, pero al decir bienes fiscales se quiere
dar a entender, que e1 uso no es absoluto, no es publico, pertenece a los habitantes por
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calle, a una playa, etc.
a) Las teorias de que se indican son:

EI protocolo es propiedad del notario: En esta teoria se tiene al protocolo como algo
patrimonial del Estado, quien tiene dominic sobre el, no imperio; al entregarlo al
Notario, se desprende de este, enalenandolo a favor del representante dela fe
publica, quien lIega a ser su propietario, por consiguiente su dueno absoluto, con
derecho hasta de poderlo transmitir. Esta teoria concuerda con la teoria romanista
del dominio, en la cual ese derecho era absoluto, que subsume 0 lIeva inmerso en si
mismo y en su esencia el derecho de usc, abuso y disfrute propios de el.

Esta teoria tuvo su aplicaci6n en la antigOedad; autores como Lopez Palop refirilmdose
a ella "establecieron algunas variantes de caracter absoluto de la propiedad del
instrumento y que era exclusiva del Notaria, ya que aludiendo a las partidas, en la Ley
55, Titulo XVIII, manifiesta que esta funci6n notarial y el protocolo mismo, nunca
estuvieron comptetamente desligado de la noci6n del interes publico, pues alguna
injerencia tenia el Estado en el ejercicio de la funci6n notarial y en el uso del protocolo,
ya que en esa epoes en Espana, al morir el escribano sa lIamaba a los jueces dellugar
y estos a los hombres buenos, para que recogieran los protocolos.r"

Lo anterior que hemos expuesto, no impide a la teoria que sa ha citado, el caracter
absoluto al dominio que sabre el protocolo tenian los notarios, pues aunque se
48
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instituciones de derecho prtvado que se tenian.

Esta teorla ha caido en desuso, por el advenimiento del Estado intervencionista y por e1
caracter publico que tienen hoy en dla la mayoria de los estados democrancos.

- EI protocolo es un bien fiscal: Es esta, la teoria que

mas ha tenido aceptaci6n en Ia

problernatica, sin embargo no se puede decir que es completamente cierta, pues se dan
tantas situaciones, al estudiar las caracteristicas del protocolo, como las de los bienes
fiscales, que difieren unas con otras, por 10 que, algunos expositores del derecho no la
aceptan del todo.

Los bienes fiscales, son aquellos que no obstante ser bienes nacionales, su usa y gOce
no pertenecen en forma absoluta a todos los habitantes. De aqui que pueden
consideratse los bienes fiscales como bienes patrimoniales del Estado.

En tal virtud que los bienes fiscales, sa pueden enajenar, dar en dep6sito, etc.

Se establece entonces, que el protocolo es un bien del Estado; que su usa pertenece 0
mejor dicho Ie corresponde al notario en el desempelio de su funci6n notarial; entonces,
para que se reaUce, el Estado, tiene que depositarlo en esa persona, quien debera
llenar una serie de requisitos para lIevar a cabo tal funci6n. Sa sostiene que es bien
fiscal, precisamente porque estos sa pueden dar en dep6sito y el protocolo en tal
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todos los habitentes.
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Los que niagan to sostenido por esta teoria, dicen que ef protocolo no puede ser un
bien fiscal, porque los bienes fiscales se pueden enajenar, depositar, dar en comodato,
etc. 10 que no ocurre con el protoco10; el hecho de que unicamente se den en deposito,
no nos puede determinar de que sea un bien fiscal.

• EI protocolo es un bien nacional de uso publico: Esta teoria sostiene que el protocolo
es un bien nacional de usc publico, es decir que cualquier persona puede tener acceso
a el; parece que la afirmaci6n ast dicha es muy aventurada, perc sl, se cree, que al
decir persona podrla agregar interesada, para ser mas comprenslole tal situaci6n; es
decir, que el uso pUblico. aqui no necesariamente 10 tendria que tomar en forma
absoluta, como seria una calle, una playa, etc. perc sl podrla ser para aquellas
personas que en alguna forma hubieren tenido acceso al instrumento, como seria et
caso de un notario, una de las partes que concurri6 sea como otorgantes, testigos, etc.

EI protocolo estando en depOsito del notario, puede servir a toda persona que tenga
interes en concurrir a otorgar algun acto

0

centrato. Cuando lIaga el plazo de su

vigencia, aste se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, en donde puede ser
consultado, por esos rnismos interesados acompanandose de un abogado.

Los que niegan el csracter de uso publico del protocolo, es precisamente por la
situaci6n de que hay limitaci6n para el que 10 usa, como seria tener un interes primario
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astricto el vocablo uso publico. Se puede comprender que se reftere al hec~~~~~;;r
cualquier persona siempre que tenga un interes puede servirse, de un protocolo.

Como se ve, la cuesti6n es problernatica, perc al inclinamos por la tercera teoria, en
virtud que

a juicio parece la mas adecuada; indudablemente que a primera vista

parece no ser muy feliz la comparaci6n del instrumento a una playa 0 a un parque 0
camino, siendo ambos bienes de uso publico, pero como ya dijimos, tenemos que
entender el usa publico en sentido astricto para aplicarlo al protoco 10, pues como antes
vimos, estando este en manos del Notario 0 en la Corte Suprema de Justicia, cualquier
ciudadano puede tener acceso a al.

Mereca mucho respeto la opini6n de los que sostienen que el protocolo es un bien
fiscal, perc que se nos hace diffcil aceptarla en todas sus partes, ya que los bienes
fiscales son patrimonio privado del Estado y tienen las caracteristicas de los bienes de
los particulares, 10 que en cierto modo no lIena ni satisface 10 del caracter publico que
tiene el protocolo, pues aunque ciertamente se puede dar en dep6sito al notario, perc
no se puede enajenar, dar en comodato, vender, etc.

En conclusi6n es: que el protocolo es un bien nacional, siendo el notario unicamente un
delegado del poder soberano que por su capacidad realiza los ados y que por raz6n de
Iimitaci6n fisica aquel no puede reaIizar, de tal suerte que el notario se convierte en un
mero tenedor del protocolo, obligado a devolverlo y entregarlo a su propietario al
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4.5. EI protocolo como principio de derecho notarial

EI derecho notarial como rama de las ciencias juridicas, tiene sus propios principios,
que es un sin6nimo de origen y todo origen tiene una razon de ser, 0 sea, se origina por
alguna necesidad.

EI protocolo forma parte de los principios del derecho notarial pues es necesario y vital
en el ejercicio de la funci6n del notario, dar garantia, seguridad jurfdica y perdurabilidad
a los instrumentos pebllcoe, 10 cual se logra por medio del mismo.

4.6. Garantfas
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prirlcipios que los fundamentan

EI Licenciado Nery Munoz, citando al autor Oscar Salas da una clasificaci6n muy
completa de los principios que fundamentan el protocofo notarial y son los siguientes:
a. "Permanencia documental en las relaciones jurfdicas: Este principio se refiere a la
garantia que el Estado presta para fa efectiva perdurabilidad de los actos jurfdicos
que requieren de la intervenci6n del notario para que sean legalrnente validos.

b. Garantfa de ejecutoriedad de los hechos: Se refiere a que los interesados puedan
obtener por medio de los documentos incorporados al protocolo, una prueba
fehaciente de los actos 0 negocios juridicos raalizados ante el notario.
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c. Autenticidad de los derechos: Se jUstifica por la funci6n autentica~t,::e~'~~
protocolo notarial desernpena, pues al contar con una reglamentaci6n~l6'gistativa
para su fonnaci6n y conservaci6n, es muy dificilla falsificaci6n y suplantaci6n de los
documentos autorizados.

d. Publicidad de los hechos: EI protocolo notarial cumpie una labor de publicidad de los
aetos y negocios juridicos que validan los documentos 0 instrumentos publicos
conservados en el y que estan a disposici6n de cualquier persona que se considere
afectada en sus derechos por los mismos. n49

4.7. Procedimiento notarial para el uso del protocolo

EI C6digo de Notariado guatemafteco, regula el procedimiento que debe utilizar el
notario para poder hacer usa adecuado del protocolo notarial en el ejercicio de su
funci6n.

Obligaciones a seguir por el notario para hacer uso del protocolo.

a) Apertura: Para aperturar el protoco 10, el notario debera cumplir con 10 estipulado en
los Articulos 11 Y 12 del C6digo de Notariado los que baslcernente se refieren a que el
protocolo al iniciarlo se apertura con la primera escritura faccionada la cual IIevara el

49

Munoz, Nery Roberto. Ob. Cit. pags. 133 y 134.
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numero uno, no es necesario hacer raz6n alguna,
cincuenta quetzales por derecho de apertura.

b) Contenido: EI contenido se encuentra regulado en el Articulo ocho del C6digo de
Notariado que literalmente indica: "EI protocolo es la colecci6n ordenada de las
escrituras matrices, de las aetas de protocolaci6n, razones de legalizaci6n de firmas
y documentos que et notano registra de conformidad con la ley".

c) Formalidades: EI notario al hacer uso del protocolo a su cargo, debera cumplir con
las formalidades que se encuentran reguladas en los Articulos 13 y 14 del C6digo de
Notanado que baslcamente indican 10 siguiente: Los instrumentos deben redactarse
en espanol, a maqulna 0 en letra legible y sin abreviaturas; lIevar numeraci6n
cardinal uno a continuaci6n del otro en orden de fecha sin dejar lineas en blanco
entre uno y otro; debera lIevar foliaci6n cardinal, fechas, numeros 0 cantidades
deben escribirse con letras, los documentos que deban insertarse 0 las partes
conducentes que sa transcriban, se copiaran de manera textual; la numeraci6n fiscal
del papel sellado no podra interrumpirse, los espacio s en blanco se lIenaran con
una linea; seran nulas las adiciones, entrerrenglonaduras y testados sino se salvan
al final antes de las firmas, son prohibidas las enmendaduras de palabra.

d) Cierre: EI cierre del protocolo notarial se realizara anualmente, de acuerdo a 10
regulado en el Articulo 12 del C6digo de Notariado por medio de una raz6n.
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sagun 10 establecido en los Articulos 15 Y 16 del C6digo de Notariado.

.-

":""'I""

-(t~,/~f

~~~a....!''tf'

f)

Atestados: Son los documentos que tienen relacion con los instrumentos
autorizados por el Notario dentro de su protocolo, comprobantes de entrega de
testimonios especiales, copias de avisos, recibos, solvencias, etc. Articulo 17 del
C6digo de Notariado. Los cuales agrega al final del tome respectivo si no hubieren
side transcritos, asi como debera adjuntar la constancia del pago de cincuenta
quetzales en la Tesoreria del Organismo Judicial por derecho de apertura del
protocolo, que realize al iniciar el ano.

g) Empastado: Lo referente al empastado anual del protocolo, se encuentra
contemplado en el Articulo 18 del C6digo de Notariado y debe realizarse dentro de
los treinta dias posteriores al cierre del mismo,

h) Dep6sito: La Ley guatemalteca establece algunas regulaciones relacionadas con el
deposito del protocolo notarial en los Articulos 23, 27 Y 28 del C6digo de Notariado.
Lo anterior es necesario pues segun nuestra legislaci6n el notario no es propietario
del protocolo sino que unicamente es depositario del mismo y responsable de su
conservaci6n, dandose eI caso en algunas ocasiones de dep6sito temporal y en
otras en forma definitiva. La Ley notarial contempla los siguientes casos: Por
ausentarse el Notario del pais par tiempo menor de un ana;
- Por ausencia del pais por tiempo mayor de un ana;
- Por inhabilitaci6n del Notario;
62
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Por entrega voluntaria;

- Por falJecimiento del Notario.
~

Reposici6n de protocolos:

Los Articulos del 90 al 97 del C6digo de Notariado, contienen normas que establecen el
procedimiento a seguir en ocasi6n de perdida

0

destrucci6n por cualquier causa del

protocolo notarial, ya sea parcial 0 totalmente.

4.8. Termino dellibro de protocolo

En el Diccionario de Derecho usual de Cabanellas, dice: ''Terminar significa acabar,
concluir, poner 'fin a una amistad u otra relaci6n afectiva; termino, limite, final de 10 que
existe, plazo, aunque esta sin6nima sea incorrecta, etc.

"50

Es decir que el vocablo a que nos estamos refiriendo, se va a tomar en su primera
acepci6n que es acabar, concluir, limite, final de 10 que existe, etc., pues de 10 que se
trata aqui es de ver el momento en que el Iibro de protocolo se ha acabado, concluido,
lIegado a su limite, por el trabajo del notario, ya sea que este termino se lIeve a cabo
dentro del plazo de su vigencia 0 antes.

A 10 anterior se puede decir, que un Iibro de protocolo termina en dos momentos
importantes:

50

Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit.

pag. 309.
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• Cuando vence et plazo de su vigencia; (ario)
- Cuando se agota materialmente ellibro de protocolo antes del vencimiento
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a) Cuando se vence el plazo de su vigencia: Cuando se cumpte el plazo de vigencia
para el que es autorizado: Ejemplo: Se entreg6 al notario su libro de protocolo, el dia
diez de septiembre de dos mil diez, y su vencimiento sera el diez de septiembre de
dos mil once. A mas tardar quince dlas despues de esa fecha, el notario con las
formalidades legales, debera devolverlo a la secclon del notariado, sea que 10 haya
terminado

0

no, es decir que aunque tenga hojas que podrian ser utilizadas, dicho

Iibro no se puede usar ni un dia mas.

c) Cuando se agota materialmente el Iibro de protocolo antes del vencimiento del
plazo: Habiendosele entregado un 1ibro de su protocolo al notario, este se agota
antes del alio; en este caso el notario tendra que cerrario con las formalidades
legales y pedir que se Ie legalice otro; para dichos efectos tendril

0

debera entregar

el libro ya agotado, el cual si va en legal forma Ie sera devuelto, y como se
manifest6, se Ie autorizara otro.

4.9. EI protocolo en el derecho comparado

Antes de hacer comparaciones de las diferentes Iegislaciones con respecto al protocolo,
es importante conocer 10 que el Licenciado Nery Munoz expone sobre el tema, citando
at Licenciado, Julio Cesar Monterroso paz en su obra Introducci6n al estudio del
derecho notarial: "Existen tres clases de folios de protocolo: EI folio suetto, que es el
64
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formando un libro empastado, sean estes fijos 0 movibles."51
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La cita anterior i1ustra en forma generica sobre la c1ase de folios existentes, 10 que es
muy importante para poder comprender las diferencias existentes de una legislaci6n a
otra en el derecho comparado.

En Costa Rica, y Nicaragua, la ley deja a opci6n del notario al uso de Iibros
encuademados, 0 bien hojas sueltas aunque en la practlca predomina el uso de hojas 0
folios sueltos para encuademar al final del aiio, este ultimo sistema mencionado es el
que se usa en Honduras, Panama y Guatemala. En Colombia se usa folio suelto, en
Ecuador la ley establece que: los protocolos se formaran anualmente y se dividiran en
libros 0 tomos mensuales 0 de 500 fojas cada uno; se establece igualmente que usan el
folio suelto aunque ordena dividirlo en libros 0 tomos, ya sean estos correspondientes a

un mes de escrituraci6n 0 de 500 fojas.
En EI Salvador, existen dos formas de lIevar el protocolo:
• Libro de protocoJo de hojas sueltas.
- Libro de protocolo formado y empastado.
- Libro de protocolo de hojas sueltas.
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sueltas. Esta forma de libro ofrece ventajas para el notario, siendo una de elias. '~

caso que no se termine un instrumento por falta de hojas, se pueden agregar 'las
necesarias para terminarlo. La base legal la establece el Articulo 20 de la Ley de
Notariado: Cuando las hojas legalizadas con que se deba formar un libro de protocolo
no alcanzaren para terminar un instrumento ya comenzado en elias, el notario podra
agregar las hojas de papel sellado del mismo valor que fueren necesarias para la
terminaci6n de dicho instrumento, debiendo presentar en este caso el Iibro ya forrnado
al funcionario respectivo dentro de los cinco dias siguientes a la fecha del otorgamiento.

EI funcionario las legalizara, si fuere procedente, dejando constancia del numero de la
emisi6n y de toma de raz6n de las hojas agregadas, en el Iibro de entrega
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5. Concepto tiflotecnologia

En la actuafidad la tecnologia aplicada at campo de los discapacitados y deficientes
visuafes, ha abierto grandes expectativas a todos 10$ niveles tanto de la vida cotidiana,
la educaci6n, la rehabllitaclen y la actividad profesional. En el colectivo de los ciegos
este desarrollo tecnol6gico, ofrece importantes posibilidades de adaptaci6n y, en
consecuencia, de integracion.

Ceguera: La OMS (2001) la define como: "Aquella vision menor de 20/400 6 0.05,
considerando siempre el mejor ojo y con la mejor correcclon. Se considera que existe
ceguera legal cuando fa vision es menor de 201200 0 0.1 en el mejor ojo y con la mejor
correcclon, Son muchas las sociedades en el mundo que consideran una persona ciega

o con ceguera a quien no puede ver en su totalidad."s2

5.1. Definicion

Es el "conjunto de tecnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a los
ciegos y deficientes visuales los medios oportunos para la correcta utilizacion de la

S2 Organizaci6n

de la salud.

Mundial de la Salud. Clasificaci6n intemacional del funcionamiento, de Ia discapacidad y
213

P~g.
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Como material tiflotecnico, se entiende todo material especifico para ciegos y
deficientes visuales, desde los materiales mas sencillos y de facil manejo, bajo nivel de
especializaci6n, hasta los materiales que por su especial complejidad requieren de un
entrenamiento previo para su correcto manejo alto nivel de especializaci6n.

La cfasificaci6n y descripci6n de algunos de estos materiales. En su mayoria
corresponden al grupo de materiales mas complejos 0 de alto nivel de especializaci6n,
y que a pesar de la complejidad de uso de algunos de ellos, en la actualidad se utilizan
con relativa normalidad por el colectivo de ciegos y deficientes visuales.

La tiflotecnologia: es el "conjunto de teorias y de tecnicas que permiten el
aprovechamiento practice de los conocimientos tecnol6gicos aplicados a personas
ciegas 0 con baja visi6n. Es por tanto, una tecnologia de apoyo.,,54

Debido a su deficiencia estas personas, sin una adaptaci6n adecuada no podrian hacer
uso de las nuevas tecnologias. Es por esto que la tiflotecnologia sa ha convertido en
una herramienta indispensable para estas personas ya que Ies permite acceder a las
nuevas tecnologias, ya sea mediante equipos especificos 0 adaptaciones, de acuerdo
con las necesidades u objetivos de cada usuario.
S3 Morales, M. y Berrocal, M. Tlflotecnologfa y material tIfIotecnico. Poneneia presentada en ell
Congreso Vlrtuallnteredvlsual80bre Intervenel6n educative y dlscapaeldad visual. P~. 2
S4lbfd.
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5.2. Instrumentos electronicos de lectura y acceso a 18 informacion

Podriamos subdividir este apartado de la siguiente forma:
a) Instrumentos para aeceder a la informacion en una pantalla de ordenador:
- Programas de ampliaci6n de caracteres.
a

Lectores de pantalla.

b) Instrumentos que permiten leer textos impresos:
- Lupa-Tv.
- Escaner ya.c.R.
- Lectores Cpticos aut6nomos.
c) Equipos autonomos de almacenamiento y proceso de la informaci6n:
- Braille'n Speak.
- Sonobraille.
d) Maquinas de escribir e impresoras braile.
e) Grabadores y reproductores de sonido.

f) Material educativo infonnatizado.
g) Calculadoras cientificas y programas de caleulo.
h) Instrumentos electr6nicos de lectura y acceso a la infonnaci6n.
I) Instrumentos para aeceder ala informaci6n en una pantalla de ordenador.

5.3. Programas de ampliacion de caracteres en pantalla

los programas de ampliaci6n de caracteres en pantalla, "son programas pensados
especialmente para personas que, sin IIegar a ser invidentes, sufren graves defectos de
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la visi6n y se enfrentan a un importante problema cuando necesitan hacer ~,~_.
'~jf;'
ordenador. La principal dificultad con la que se encuentran as la imposibilidad '

~~"

nitidamente el contenido de la pantalla del ordenador.»55

Para posibilitar que personas como estas y otras con defectos visuales de menor
gravedad, usuarios habituales de ordenadores personales puedan hacerlo, se han
creado los magnificadores de pantalla. En la actualidad los mas utilizados son ONCE
MEGA, ZOOMTEXT Y MAGIC.

Estos programas proporcionan una amplia diversidad de modos de funcionamiento que
permiten adaptar estas aplicaciones a las necesidades del usuario, como:
- eregir un tipo de ampliaci6n entre los tipos disponibles.
- Oeterminar la escala para ras ampliaciones.
- Cargar y salvar configuraciones de sesi6n.
- tlevar a cabo las distintas funciones que ofrecen estos programas, por medio de
menus 0 mediante la pulsacion simultanea de combinaciones de teclas.
- Posibilidad de trabajar tanto en aplicaciones del sistema operativo DOS como en
aplicaciones de entorno Windows, etc. ZOOMTEXT XTRA LEVEL " Y MAGrC 8.0,
sincronizan magnificador y lector de pantalla.

Esto supone que, ademas de la ampliaci6n, disponen de una sintesis de voz que
posibilita la lectura de cualquier texto que aparezca en la pantalla.

55

Marono, C. Ayudas t6cnicas para personas ciegas y deflclentes visuales. pag. 22
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permiten a los ciegos aeceder a la informacion de pantalla,
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dispositivos de voz y/o braille.

En la actualidad, y aunque existen dispositivos para trabajar en otros entomos, se estan
utilizando fundamentalmente el programa JAWS, para trabajar en entornos Windows.
JAWS destaca por sus posibilidades de configuracion en funci6n de las necesidades y
preferencias de cada usuario, asl como por su versatilidad a la hora de conseguir un
mejor funcionamiento y seguimiento de las distintas aplicaciones.

Permite trabajar con la mayoria de las aplicaciones de Microsoft Office, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Outlook, asi como Internet Explorer,
aplicaciones de correo electronlco y diversas herramientas de audio.

Su funcionamiento sa basa en el seguimiento constante del foco de Windows,
proporcionando informacion sobre d6nde se encuentra el foco y que esta haciendo
Windows. Sa utiliza slernpre con comandos de teclado.

Dispositivos de voz: Como sintetizadores de voz de un ordenador pueden utilizarse

Extemos: Braille'n Speak, Sonobraille...
-

Intemos: Tarjeta de sonido del ordenador.
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Su usa es totalmente dependiente del programa lector de Pantalla que se

sera el encargado de traducir a voz los elementos que aparecen en eI monitor.•"!··''->1:,

, , .i'"." .,: ,~

EI usuario ciego, mediante su uso, puede explorar la pantalla, situarse en el luger
preciso de la misma, accionar comandos de lectura, conocer la distribuci6n de la
informaci6n, etc.

Dispositivos braille 0 Iineas braille: Son dispositivos que, conectados al computador,
permiten a las personas ciegas aeceder a la lectura de la pantalla de cualquier PC, a
traves de una linea de celdas braille. AI igual que los dispositivos de voz, su uso es
dependiente del programa Lector que se utilice.n56

Las Iineas Braille pueden disponer de 20, 40 u 80 celdas de ocho puntos cada una, mas
cuatro de estado tambien de ocho puntos.

Mediante las cuatro celdas de estado, el usuario puede conocer la posicion del cursor
en la pantalla, el color de la misma, etc. Adernas posee un teclado de funciones para
configurar la linea y el modo de trabajo, etc.

Instrumentos que permiten leer textos impresos:

- Lupa-lV: Sistema de ampliaclon de imagenes consistente en camara
a un monitor de 1411 01711 619".
S6lbld.
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Los textos a ampliar se colocan sabre una mesa de lectura de est~'
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pudiendose conseguir una ampliacion lineal sobre la mesa es de hasta 60 v'- ;~_!9.,~'
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el modelo y tipo de monitor utilizado.

Presenta la posibilidad de detectar el color real del documento, adem as de permitir
trabajar con las combinaciones de los tres primarios.

Esta caracteristica amplia el range de posibilidades de trabajo, haciendo posible la
conversion de documentos en blanco y negro a color y viceversa.

Existen modelos que permiten el uso de la lupa-lV conectada a un ordenador y
utilizando un mismo monitor. Estos modelos permiten seleccionar los siguientes modos:
pantalla completa telelupa, pantalla completa ordenador, pantalla mixta verticalmente y
pantalla mixta horizontalmente (configurables en anchura en estos dos ultimos casos).
- Escaner y programas de reconocimiento optico de caracteres (0. C. R.): Bajo la
denominaci6n de Reconocimiento Optico de Caracteres (O.C.R.) 0 Reconocimiento
Inteligente de caracteres (I.C.R.), nos referimos a programas capaces de interpretar y
reconocer la digitalizacion de un documento realizada per un escaner, presentandola en
un periferico: pantalla, impresora, sintesis de voz, linea braille, etc. Esta digitalizacion
viene a ser como una especie de fotografia del documento original que un ordenador
puedereconocer.

En el proceso de captura de informaci6n impresa intervienen, fundamentalmente;
- Escaner, que digitaliza la informacion.
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Ie lIaga del escaner, En la actualidad, como programa especifico, adaptado pa~.~os:,·~/
se esta utilizando OPEN-BOOK.

- Ordenador, que controla el escaner, conduce los perifericos e interpreta 10 que ve el
escaner bajo el control del programa de reconocimiento 6ptico de caracteres,
archivandolo en un fichero.

- Por ultimo, el periferico que presenta esta informaci6n al usuario (ampliadores de
pantalla, sintesis de voz y/o lineas braille).

-

Tjfloscan open book; "Aplicaciones que incluyen programas de lectura de
documentos en pantalla, control de escaner y OCR. Incorporan sintesis de voz por
10 que no es necesario tener instalado un revisor de pantallas Windows para su

manejo, aunque funciona correctamente con los mas conocidos del mercado. Sus
caracteristicas principales son:
- Incorporan sfntesis de voz.
- Disponen de un entomo de trabajo que permite varios modos de funcionamiento.
- Funcionan correctamente con gran variedad de esclmeres.
- Disponen de funciones de edici6n de documentos.
- Disponen de herramientas para usuarios de baja visi6n.
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- Permiten seleccionar el idioma original del documento para
reconocimiento. "fJ7

Lectores Opticos aut6nomos. (Galileo): Lectores especificos para ciegos.

Equipos compactos de lectura de documentos que engloban en un solo dispositivo:
esc/mer, programa de reconocimiento 6ptico de caracteres y sintetizador de voz en
espanot.

Incorporan teclado en el propio equipo para seceder a las diferentes funciones: lectura,
configuraci6n y gesti6n de ficheros, etc.

Equipos aut6nomos de almacenamiento y proceso de informaci6n: Sistema portatil de
almacenamiento y proceso de informaci6n. La entrada de datos se Iteva a cabo
mediante un teclado braille de 6 puntos y la salida se produce a traves de una slntesls
de voz en espanol.

Dispone de interfaces para comunicarse con otros dispositivos (ordenadores,
impresoras braille y tinta ...) y puerto para comunicaci6n con su propia unidad de discos
extema. Como caracteristicas mas destacables posee un editor de textos con una
memoria de trabajo (de hasta 2 Mb en el modele 2000), agenda, calendario,
cron6metro, calculadora cientifica, macros, etc.

57 Navarro,

C. Implementaci6n del Sistema MeXVox V2.0 para invidentes parasu uso en Puebla. Psg. 88
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Sa puede utilizar como sintetizador de voz extemo de un ordenador utili~O-
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programas lectores de pantalla.

Sonobraille: Equipo electr6nico que permite el almacenamiento, proceso y edici6n de
textos por medio de un teclado Braille computarizado de 8 puntos.

Dispone de sintetizador de voz por tarjeta de sonidc, almacenamiento en memoria
FLASH no volatil y dos ranuras PCMCIA tipo II con extractor por pulsador. Se puede
conectar por dos puertos serie y uno infrarrojo a otros equipos y dispone de conexi6n
para impresora 0 unidad externa de almacenamiento, conectores para teclado externo,
rat6n, pantalla VGA y controlador interno VGA que sa puede desconectar. Para
comunicaciones dispone de m6dem interne V34 a 33600 baudios y m6dulo de
radiofrecuencia para red local inalarnbnca, Funciona por medio de una aplicaci6n
adaptada con funciones de sintesis de voz, reloj dual, calendario, calculadora, agenda.

Impresora braile: Las impresoras Braille son impresoras que conectadas a ordenador u
otros dispositivos (Braille'n Speak, Sonobraille, PC, etc.) pueden imprimir la informaci6n
en Braille.

Existen varios tipos de impresoras braille, perc a nivel de usuario, se utiliza
fundamentalrnente la Jmpresora Porta-Thiel.

Impresora Porta-Thiel: Es una impresora personal braille de baja tirada, con una
velocidad de 10 caracteres por segundo. Admite impresi6n en 6 u 8 puntas. Imprime
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y 2 interfaces: sene RS-232 y

paralelo (tipo centronic). EI programa de configuraci6n esta en espanol.

Grabadores y reproductores de sonido:
-

Magnet6fonos 4 pistas: Aparatos grabadores-reproductores en cuatro pistas.

Las grabaciones pueden efectuarse de forma convencional (2 pistas; velocidad normal),
o bien utilizando 4 plstas de grabaci6n y velocidad lenta.
Caracteristicas:
- Grabaci6n en cuatro pistas.
- Vefocidad normal y media, con control de velocidad variable.
- 5jstema de auto-stop y pausa electr6nicos.
- Altavoz y micr6fono incorporados.
- Conector de auriculares.
- Bot6n Index, para selializar la grabacion.
- Funcionamiento con pilas 0 baterias recargables.

-

Material educativo informatizado: Diccionario Informatizado Larousse Electr6nico. EI
diccionario para invidentes Larousse electr6nico, es un sistema informatico cuyo fin
es poner al alcance de personas con discapacidades visuales informacion de tipo
enciclopedico.
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Es una aplicaci6n especialmente disenada para facilitar su utilizaci6n por

~.
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medio·d~~.

sintetizador todo 10 que la enciclopedia ofrezca por pantalla. De esta forma. la
enciclopedia puede ser manejada tanto por personas videntes como invidentes.

Ademas se encuentra el Diccionario informatizado bilingOe para invidentes. Esta
disponible en dos idiomas: ingles-espanol. espanol-ingles V frances-espanol. Espanol
frances.

Puede ser utilizado por cualquier ciego

0

deficiente visual

va que puede trabajar con

todas las adaptaciones tiflotecnicas.

EI manejo del diccionario es sencillo y se realiza con un conjunto reducido de teclas.
Utilizable con todas las adaptaciones disponibles: sintetizadores de voz, ampliadores de
pantalla y Iineas braille.

Se encuentra tambien el Diccionario de la Real Academia Espanola Diccionario
informatizado de la Real Academia Espanola.

Como en las casas anterlores, esta especificamente disenado para su utilizaci6n por
ciegos V deficientes visuales. Utilizable con todas las adaptaciones disponibles.
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mecanografia en teclado de ordenador, que permite que el alumno aprenda as" ,_ . ~~!..,r
"-

.

bajo la supervisi6n de su evoluci6n, mediante explicaciones habladas.

EI metodo garantiza al finalizar una velocidad aproximada de 220 pulsaciones por
minuto.

-

Tutorial de Windows 98: Curso Interactivo parlante creado para el aprendizaje de
Windows 98. EI tutorial viene acompanado de una guia tactil, en relieve, donde se
representan distintas situaciones de pantalla.

La accesibilidad para usuarios ciegos y deficientes visuales esta garantizada al contar
con los drivers necesarios para trabajar con las siguientes adaptaciones:
- Magnificadores de pantalla: Mega y Zoomtext.
- Sintetizadores de voz: PC-hablado, Ciber 232P;
Braille'n Speak y Audio box.

La ONCE es una Corporaci6n sin animo de lucro con la misi6n de mejorar la caUdad de
vida de las personas ciegas y con discapacidad visual de toda Espana. Una Instituci6n
de caraeter social y dernocratico: abierta a todos... solidaria con las personas afectadas
por discapacidades distintas a la ceguera, igualitaria y participativa que trabaja, dia a
dla, en democracia. Y 10 hace codo con codo con la Administraci6n a traves de los
ministerios de Economia y Hacienda, Sanidad, Politica Social e Igualdad, e Interior.
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Por otro lado, la solidaridad, un valor tradicional en la ONCE, se materiaJiza
•

•

•

•

Fundacion ONCE para la Cooperacion e Inclusion Social de

.
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,

~~.(

Discapacidad, financiada con el 3% de la venta bruta de los productos de juego de la
Organizaci6n. En junio de 2007 la ONCE crea otra entidad social, la Fundaci6n ONCE
para la Atenci6n de Personas con Sordoceguera.

EI compromise de la ONCE se extiende a los ciegos del resto del mundo, participando
activamente en los

toros

intemacionales. Y, muy especialmente, con las asociaciones

de ciegos de America Latina en programas de tonnaci6n yempleo 10 que, desde 1998,
se articula a traves de la Fundaci6n ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de
America Latina (FOAL).

En la actualidad la ONCE; junto con su Fundaci6n y con su Corporaci6n Empresarial
ONCE (CEOSA), genera mas de 115.000 empleos, directos e indirectos, y solventa de
manera aut6noma la atenci6n especializada que requieren las mas de 70.000 personas
ciegas y discapacitadas visuales espanolas a las que agrupa
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6. Analisis juridico profesional de las personas no videntes en el

La soeiedad contemporanea, la que ha naeido,

0,

ambi~__.rj.~f "., '

mejor, la que se ha consolidado

despues de la Revoluei6n francesa, esta dominada por distintas ideologias (i), entre las
que cabe destacar las tres siguientes:

1°;

La ideologia individualista; con la a'firmacl6n a ultranza del individuo y de sus

dereehos, concretamente, los dereehos de Iibertad y de propiedad.

La soeiedad, vista como sociedad real, presenta siempre varias corrientes ideol6gicas
que coexisten entre sl, La Historiologia se va abriendo a esta consideraci6n; por
ejemplo, MORAlE, Chartes escribe que: "Desde luego, no hay que creer que cada
epoca se caracterice per una doctrina, sino por un conjunto de elias, que a menudo
resulta incoherente, a pesar de su indudable origen comun, Una doctrina puede
predominar e influir sobre todas las dernas, incluso sobre las contrarias. Nacida de la
coyuntura presente, tiende a conservarta 0, por 10 menos, a mantener las condiciones
de su evolucion. Las doctrinas secundarias pueden representar, por su parte, la
pervivencia de reacciones econornlcas antiguas 0, por el contrario, surgir de reacciones
recientes, reflejando asl el progreso de un nuevo problema y tendiendo a hacer
prevalecer su soluci6n frente a eualquler otra."sa

~8 Moraze, Charles. Princlpios generales de hlstoria. economfa
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2°, La ideologia sociallsta, con la afirmaei6n a ultranza de la sociedad y
\
derechos; concretamente. con "la pretensi6n de que los individuos, como mlembri
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grupo social, no exijan derechos, sino que se reduzcan a la condici6n de sujetos
responsables de funciones sociales; y 3.0 Una muy compleja corriente ideol6gica. que
se encuentra mas

0

menos equidistante del individualismo y del socialismo, y que se

bifurca segurarnente en otras dos direcciones; a saber:,,59
a) De una parte, una posicion individualista moderada, que trata de lograr un orden
social formado con la conciliaci6n, cuando no con la transacci6n, entre el orden
individualista y el orden socialista; posici6n que me atreverfa a calificar de
individualismo social, y que es un individualismo que esta dispuesto a, ceder
posiciones, incluso principles, antes de morir hist6ricamente.

b) De otra parte, una posici6n que, si bien respeta valores del individualismo yacepta
instituciones 0 tecnicas del socialismo, creo que responde a unos principios distintos
de uno y otro, y que, por tanto, tiene entidad propia; que no busca la transacci6n, ni
siquiera la sintesis, sino la superaci6n; y asl, trasciende las categorias de individuo y
de sociedad en la categoria baslca de la persona humana, y orienta los derechos de
libertad y de propiedad con la idea de servicio al bien cornun, nacional y universal,

0

al menos con Ia idea de la funci6n social.

EI regimen jurfdico del trabajo profesional por cuenta ajena. es decir, "el conjunto de
normas que regulan las relaciones entre las empresas y sus trabajadores n60

S9

60

Ibid. P~g. 16
Ibid.
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Dentro de la sociedad industrial, en la misma sociedad conternporanea, hay
tipo de regimen juridico del trabajo profesional por cuenta ajena,

0

t··

,

~~----

hay una, phi.

de tipos, tantos cuantas sean las posibles orientaciones ideol6gicas del derecho en
general en el trabajo.

0

dicho en otros tarminos; l,Es posible distinguir entre un

derecho individualista del trabajo, un Derecho socialista del trabajo, un Derecho del
trabajo del individualismo en crisis

0

intervenido, y, en fin, un cuarto sistema juridico,

distinto y superador de los tres anteriores en un orden axiol6gico, que serla el Derecho
personalista del trabajo? He aqui la cuesti6n a estudiar. Pero antes de entrar en ella, y
como pasos previos a dar, conviene fijar otras dos cuestiones instrumentales, muy
trabadas entre sl, como son las dos siguientes:

-

Una primera, de caracter general; a saber. l,Cuales son las instituciones tlpicas,

caracteristicas, del lIamado Derecho del trabajo, sobTe las que habra que estudiar las
distintas conflQuraciones politicas y tecnicas del individualismo, del socialismo, del
individualismo transaccionat 0 moderado y del personalismo?
-

En segundo lugar, si existe un Derecho personalista general y,

Para una persona con discapacidad visual resulta muy diffeil emplearse, yen el caso de
perder la vista con el tiempo, conservar un trabajo es casi imposible. Como todos los
individuos, las personas no videntes necesitan trabajar y ganarse Ia vida, sin embargo,
en Chile la sociedad aun no se encuentra abierto para generar este cambio.
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En este contexto resulta interesante destacar que existen ciertos puntos que un
empresario debe tener en cuenta antes de rechazar la petici6n de trabajo por parte de
una persona no vidente. Estos puntos son los siguientes:
Hoy en dia existen adaptaciones tecnol6gicas que permiten que un individuo ciego
pueda utilizar las potencialidades de la informatica sin ninguna limitaci6n, y asi
poder alcanzar altos niveles de desempeno.

Realizando una capacitaci6n adecuada, una persona no vidente puede desarrollar
potencialidades mayores que una persona que no sufre de alguna discapacidad.

Muchas personas ciegas 0 de baja visi6n, pueden desarrollar mayormente los otros
sentidos, por ende pueden especializarse en alglin trabajo que se relacione con
esta caracteristica.

AI incorporar dentro del equipo de trabajo a una persona ciega, se esta propiciando
la integraci6n cultural por parte de todos los individuos que trabajan en la
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visual resulta una problematica, ya que existe una continua incertidumbre
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En la mayoria de los casos, para las empresas, incorporar personal con disca
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Ciertamente existen diversas caracteristicas que una persona con discapacidadl'
" ,~~J~R!A.
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puede presentar en el ambito laboral, sin embargo, si ella no tiene una oportunida~:[.l
•

IV .•.•••

demostrar 10 que puede realizar, sus particularidades no serviran de nada.

En este contexto, es esencial que las empresas evaluen la posibilidad de incorporar a
individuos no videntes en sus equipos de trabajo, y que destinen a estas personas a la
realizaci6n de labores aptas para su condici6n, para que asl el trabajo final sea 6ptimo y
la persona se sienta completamente satisfecha.

La responsabilidad social de las empresas es otorgarles oportunidades laborales a las
personas con discapacidad visual, ya que s610 asl se lograra una verdadera inserci6n
social de estos individuos y un cambio a nivel cultural sobre la percepci6n de la
discapacidad por parte de toda la poblaci6n.

Para que la firma de una persona ciega tenga validez, se requiere de una serie de
solemnidades contempladas por la ley.

Cuando se realizan negocios 0 contratos mercantiles en las que interviene una persona
ciega, olvidamos que esa firma no obliga a la persona ciega, si no se cumplieron ciertos
requisitos, de modo que un contrato ast puede no tener ninguna validez.

La firma de los ciegos no les obligara sino cuando haya sido debidamente autenticada
ante juez
juez

0

0

ante notario, previa lactura del respectivo documento de parte del mismo

notario.
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Estos requisitos buscan evitar que una persona con discapacidad visual, sea vi
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una estafa 0 timo, por cuanto esta nunca tendra conciencia del contenid6\-~~. ~ ~ ~ ,~
documento finnado.

Se supone que la lectura en voz alta que haga el juez 0 notario en presencia del
firmante ciego, es suficiente para que la persona ciega tenga pleno conocimiento de las
obligaciones que aceptara al estampar su firma en un documento.

Estos requisitos especiales son ignorados por muchas personas que realizan negocios

V transacciones comerciales, con personas ciegas

0

que tienen una Iimitaci6n visual

que les impide reconocer claramente el contenido de un documento, situaci6n que hace
lnvalida la firma V la obHgaci6n, sl previamente no se ha autenticad 0 ante notario 0 juez.
En estos casos, el peligro no siempre es para la persona ciega, sino para quien de
buena fe hace un negocio con una persona ciega, vesta eprovechandose de su
Iimitaci6n flsica, V de la lev; puede evadir la obligaci6n que supone la firma de un
documento

0

contrato, por

10 que

al final el timado

0

estafado resulta ser el que puede

ver todo bien, perc que desconocia la lev.

La iniciativa popular debe representar para todas V todos los congresistas, una fuente
inmediata de consulta V receptaci6n del interes V deseo popular, como expresi6n de la
voluntad soberana V de la democracia participativa,

Modificar el C6digo Notarial; ello con el fin de permitir que notaries publicos que
presentan discapacidad, no sean slstemancemente discriminados e impedidos a ejercer

86

dicha profesi6n en raz6n precisamente de su discapacidad.

Adernas de ser una persona calificada en virtud delejercicio de su profesi6n; es
constante con el rompimiento de viejos paradigmas que han acompanado a la
discapacidad, tales como qua no es la persona con discapacidad la que debe de
acoplarse al entomo, sino el entomo a las personas con discapacidad.

Se trata del principio de discriminaci6n positiva segun el cual as posible y si se quiere
exigible, que la legislaci6n sea una autentlca y viva materia, en la que se de
equiparaci6n de oportunidades a las personas con discapacidad y no constituya su
ccndlcion, impedimento alguno para el ejercicio igualitario de su profesi6n, oficio 0
acceso basico a servicios, oportunidades de empleo 0 inclusi6n social.

Una de las grandes injusticias de

estos

dias es el impedimento que tienen las

personas no videntes para ejercer la profesi6n del notariado. Contrario a la creencia
popular que los problemas radican en la persona con discapacidad, en realidad los
problemas son de todos nosotros quienes no tenemos los avances tecnol6gicos
suficientes para poder habilitar a estos costarricenses en el ejercicio de la profesi6n que
por tantos anos han estudiado.

Existen muchas normas de derechos humanos que obligan a no discriminar contra las
personas que presentan discapacidad y que estan siendo violadas con esta disposici6n;
entre elias solo basta recordar la Convenci6n Interamericana para la Eliminaci6n contra
todas las Personas con Discapacidad.
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a. "Puede una persona no vidente firmar? Efectivamente, una persona no vidente no
solamente puede firmar, sino que mediante la utilizaci6n de un papel especial de
alta sensibilidad puede reconocer no solo su propia firma en documentos, sino la de
los dernas. En todo caso ef problema seria el pedir a la compatUa que hace el papel
de seguridad para los notarios el imprimir una cantidad limitada en papel sensible
para notarios no videntes.
b. "C6mo podria autenticar un notario no vidente una firma como verdadera si no
puede ver la cedula 0 pasaporte que identifica a fa persona? Volvemos al mismo
punto, el problema radica en que los documentos de identificaci6n nacional estan
fuera del alcance de las personas no vidente. Existen sistemas modemos para
permitir que las personas no videntes puedan leer firma y numero no s610 de su
cedula 0 pasaporte, sino que tambien de los demas.
c. "Una persona no vidente imprimiria el protocolo en braile 0 en escritura normal? Si
esta pregunta hubiera sido hecha hace cinco anos hubieramos tenido que responder
que s610 podia ser impreso en braile y que eJ problema se resolveria mediante la
designaci6n en el del Archivo de Protocolos de una persona capaz de leer braile. Sin
embargo, en el presente se puede intormar con entusiamo que ya existen
programas de computadora que permiten a la persona no vidente escribir en braile,
escuchar 10 que escribe mediante la misma computadora, quien luego de revisado 10
escribe en letras normales.
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compromisos

intemacionales

adquiridos

por

Guatemala, en

materia

de 'no> .

discriminaci6n contra las personas con discapacidad, respetando plenamente los
derechos humanos de todos los guatemattecos, sin dejar de lado a un sector de la
sociedad.

Mientras que la Corte Suprema de Justiciar el Archivo General Protocolos y el Colegio
Profesional de Abogados y Notarios cumplen con estas normas, se podrfa reglamentar
la ampliaci6n de medidas temporales, como permitirles el co-notariado 0 Is inscripci6n
de personas que ejerzan como testigos de sus aetos.

La anterior justificaci6n por si sola pone de relieve una realidad social antes dichas por
el suscrito: Es el entomo eI que debe de adaptarse a la persona con discapacidad.

Ya existe la tecnologia suficiente para garantizar que un notario publico no vidente
pueda ejercer todos los atributos de su titulo profesional, sin que se Ie discrimine en
dicho ejercicio en raz6n de su dlscapacldad. Basta decir que la norma que se pretende
reformar el C6digo Notarial dentro del "Articulo tres Tienen impedimenta para ejercer el
notariado, numeral uno. Los civilmente incapaces tres. Los ciegos, sordos 0 mudos y
los que adolezcan de cualquier otro defecto flsico 0 mental que les impida el correcto
desempelio de su cometido

La norma claramente atenta contra la posibilidad de que notarios publlcos no videntes
ejerzan dicha profesi6n a pesar de que existe la tecnologia apropiada para garantizar
89
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Lo que no existe, es el interes estatal por adaptar ese entomo social a las necesidades
de esa pobfaci6n.

Mientras la Corte Suprema de Justicia, el Archivo General Protocolos y el Colegio
Profesional de Abogados y Notarios cumplen con estas normas, no se podrla aplicar el
alcance de una Ley transitoria, empezando por autorizar el ejercicio de notariado a no
videntes mediante la figura del co-notariado (si dos 0 mas notarios actuaren en
conjunto, todos seran solidariamente responsables por las faltas u omisiones, salvo si
las circunstancias revelaren que son imputables solo a uno 0 algunos de ellos.
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1. Que la discapacidad es una condici6n compleja del ser humane constituid~"por . ,,- ',~.
factores biopsicosociales, que evidencia una disminuci6n

0

supresi6n temporal 0

pennanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices 0 intelectuales
que puede manifestarse en ausencias, anomallas, defectos, perdidas 0 dificultades
para percibir, desplazarse sin apoyo, ver u oir, comunicarse con otros, 0 integrarse a
las actividades de educaci6n 0 trabajo.

2. Que las personas que por causas congenitas

0

adquiridas ptesenten alguna

disfunci6n

0

ausencia de sus capacidades de orden fisico, mental, intelectual,

sensorial

0

combinaciones de elias; de caracter temporal, permanente

0

intermitente, que al interactuar con diversas barreras Ie impliquen desventajas que
dificultan 0 impidan su participaci6n, inclusi6n e integraci6n a la vida familiar y social,

ast como el ejercicio plene de sus derechos humanos en igualdad de condiciones
con los dernas.

3, Que los recursos humanos, materiales, tecnol6gicos y financieros, son un recurso
de los invidentes que han side implementados en otros paises a traves de los
6rganos y entes de la administraci6n publica, municipal y Onq's,

4, Que la habilitaci6n y rehabilitaci6n consisten en la prestaci6n oportuna, efectiva,
apropiada y con calidad de servicios de atenci6n a personas con discapacidad; su
prop6sito es la generaci6n, recuperaci6n, fortalecimiento y afianzamiento de
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para lograr y mantener la maxima independencia, capacidad fisica, mental;..~r.. ~.,
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vocacional, as! como la inclusi6n y participaci6n plena en todos los aspectos ds"fa
vida.
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RECOMENDACIONES

1. Que el Estado de Guatemala, en una futura reforma constitucional,
expresamente la protecci6n en todos los arnbitos cultural, laboral y profesional las
personas discapacitadas, para lograr una mejor vida y desarrollo del pais.

2. Que el Organismo Legislativo, en una futura modificaci6n del C6digo de Trabaio, se
incluya el concepto de persona

0

bien dicho profesional con discapacidad natural,

asl como disimiles derechos que hoy regulan muchos paises del area.

3. Que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; realice una iniciativa de ley,
en el cual contemple un plan piloto, para que los invidentes apliquen los
conocimientos y destrezas en el uso de maquinaria y equipo de c6mputo con los
sistemas que utilizan los invidentes.

4. Que la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, proponga los presupuestos y
argumentos contenidos en este trabajo como bases para el perfeccionamiento de la
normativa sobre protecci6n a las personas discapacitadas y lograr el cumplimiento e
implementaci6n de los objetivos propuestos.
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