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Me honra iniormarle que en cumplimiento de la resoluclón de esa unidad dé fécha trece
d e noviembre del año dos mil nueve, p or la cual se me otor9a el nombramiento para
ASESOR del trabajo de tesis· de la Bachiller NJDIA MINNA LAPARRA PEREZ.
intitulado: "IMPORTANCIA JURIDICO LEGAL DEL ARCHIVO

GEt«:RAL DE

PROTOCOLOS PARA GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO NOTARIAL SE LLEVE A
CABO DENTRO DE LA LEGALIDAD GUATEMALTECA", procedí a la asesoria del
trabajo de \es1s en referencia.
Le asesor<\ en la investigación y en su oportunidad sugerl algunos méloclos científicos
que consideré que en stt IT\Omento eran necesarios para mejorar la p'esente
investlg.acion, fil tema e$tá redactado de una forma sislemáñca. de fácil comprensión y
didáctica, abarcand'o las instituciones juritlicas rela.cionadas a.1 mismo, defihiciones y
doclrinas. asl como la regulación legal de la materia, apoyando su exposición ron
fundomento en no¡mas constitucionales y leyes aplicables a nuestro derecho positivo. al
igual la utilización del derecho comparado, lo que hace de éste trabajo un documeolo
de consulta y utilidad a quien esa clase de información necesite.
En tal virtud el cdntenido de la tesis, abarca las etapas del conocimiento cientitico, ya
que la recolección de infonnación realizada fue de gran apoyo a su investigación, dado
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que el material e.s considerablemente a.ctual y vanguardista. con lo cual la sustentante
aportó al trabajo sus prop~as opinibnes y criterios, los cuales Jo e nriquece·n . por lo que

pueden se' sometidos a su discusión y aprobaci.ón definitiva, pe1:0 en todo caso, se
encuentran funda.mentados, puia:; son pl¡mteam1entos serios y ordenados. que
demuestran un b·uen manejo de críteño jurídico sobre la materia.
Las conclusiones y recomendáciones fue[on redactad'á$ én

forrt~a

cla:rá y Séncílla para

esclarecer el fondo de la tesis en congruencia con él tema ínvestigado. las mi smas. son
objetivas, realistas Y. bien delimitadas. ResaltQ que atendió

l~s s11.9eren~ias

y

o·b servaclones seflaladas 1 defendiendo con Jundamento aquellas que consjderó
necP,sario. En cvanio ¡¡ I~ e~tructura formal de la. tesis, la misma fl;e realizada en una
secuencia idéal para Un buen entendimi.ento de la misma, así como la uti!itación de-los
1

métodos deductivo e inductivo, analltico y la utilización de las técnicas de investigación
bibilografica y documental que comprueba que se hizo la recolección de bibliografía
actualizada
En consecuencia emito DICTAMEN FAVORABLE, en el sentido qve el trabajo-de tesjs
desarrollado por la b,acñiller NIDIA MINNA LAPARRA PÉREZ, cumple con Jos
re..¡uisitos establecidos en el Arlículo 3'2 del No1'mativo para la &Jaboración de Tesis óe
licenciatura en Ciencias· Jurídicas

y Sociales y del Examen Gener<il Público; por lo que

puede nombrarsele Revisor. para conlintiar con el protB!'<'l que manda el feglamento
respectivo.
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En :itención a l nombramiento como revisor de tesis de fecha trace de funio del año dos
m~ once , emitido por esa jefaUJra, procedt a revisar el lreba¡o investigativo de la

Bnch•ler NIDIA MINNA LAPARRA PÉREZ. carné 8414429.

Siendo Que su ltabajo reúne todos los requisitos

y cumple especialmente con IO

establ ecido en el Artlc!ila 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciada

en Ciencias Jurldicas y Sociales y del Examen General Público. apruebo el trabajo de
tesis re lacionado de coniormidad con lo siguiente;

DICTAMEN:

A) Que el contenido clantlflco y técnico d el tema propuesto contribuye eo gran
manera a los estudios del derech o notarial. especialmente en lo relacionado a la
Importancia del Archivo General de ProlocolOs para garantizar qve e l ejercicio
notarial se lleve a cabQ dentro de la legalidad guatemalteca. El contenido
científico

y técnico versó sobre los conocilllientos d e carácter iurldlco

procedentes tanto áe la investigación cómo del esiUdio de la 1elación social,
mismos que coadyuvaron a comprender como se inspecciona ta ftlncíón notarl<il.
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B) La

Bac~iller

Laparra Pérez. <>n s ll tri'lbaJo de investigación ha utilizado

atinadamente la metodologla de investigación deductiva. al realizar un estudio
partiendo de l•s. generalidades del derecho notarial. hasta lle~ar 1l los temas
específicos aplicables a la importancia del Archivo General de Protocolos, como
una lnsjttuclón que garantiza el cumplimiento del ejercicio notarial dentro de los
cánones del derec,hq, objeto del trabajo de tesis. Asi mismo utilizó. el método
analitic.o al penetrar totalmente en lodás y cada

uoa .d ~ sus caracteristiCi'lS

generales y especificas del derecho notarial, utilizando por último el método
sintético. En relacióri a las técnicas de inve&tig,aeión utill7adas opino quE! fueron
necesarias para comprobar Ja 'hipótesis planteada en ~I plan óe investígación.
C) la redacción en el trabajo de inveo;tigación ha sido impuesta de manera correcta,
ya que enmnrr.a u1w .b11ena utilización de las regla"' ortográficas normadas por' la
Real Academia de la L;.mgua Española, ademas todo el texto cie ttabajo d" tesis
fue redacta.d o e-n primer persona del singular.
D) En relación a I~ con1ribución científic-, riel tema opinn que la bachille1
anteriormente mencionada. en su trabajo de tesis re.alizó una investigación tanto
cioCtrinfli GOmo d ~ carnpo parn poder. determinar cb:1ra11~erlte las- funcionP.s

.actuales. del Archivo General de Protocolos y eón'º influyen las mismas en el
ojercic~o

notarial dentr" de ta nomlarivét ~Ju atenlafteca , por lo '\IJe considero q.ue

dicha tesis aporta una imporra11te f uente de analisi$ y ·d e in(orüiación p;ua las
cienci~s

jul'idicas y r.oci ti l~s;

E} Oel cor.~enido det 'rabajo de lr11,.•estigación se h~ lle.gado a cinco .conclusiorres de
c.oractcr gene.ral relacionadas coa el tenia Importancia Jurídico Legal de! Archivo
General de Protocolos pata Garanti:.:oa' que ei C:.je1'í':tcio· NocariAI se Lle'(e- a Cabo
Dentro de la Legalidad Guatemalteca y fundamentahnenle en el dosarrollo <le
cinco c.apitulos del trabajoº" tesis por lo que consiQero son coh...,reru.es y
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consecuentes con el conlenido del inlorrne. Las recomendadones aportada• por
la bachiller Laparra Pérez s011 congruenies con las conelusiones. y aportan
soluciones viables. en cua.nto al ejercicio notarial y su control estata l a trav~s del

Archivo Genera! de Protocofos.
Fl La bibliografía consultada es actualizada y adecuada, pues fueron consultados
Íib.ros de textos. íomiatos, leyes. paginas Web de autores nacionales y
extranjeros que con sus aportes énríquecieron de manera Cóf(ecta el trabajo dé

tesis objeto de revisión.
Con base en lo anteriormente expuesto. me resulta procedente aprobar el trabaje de

te$1s revisado. razón por la cual emito DICTAMEN FAVORASLE para que se autorice
la impresu'm de i;; tez.L~ de la b¡¡chíller NID1A MINNA LAPARRA PÉREZ, cuyo lllulo es:
"IMPORTANCIA JURIDICO LEGAL DEL ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS
PARA GARANTIZAR·QUE El F-IE'RC!CIO NOTl\RIAL ~E LLEVE A CABO DE'l»l!'lfl
OE LA LEGALIDAD GUAl EMAL TE.:.;A",
~C.1n ntrn p~rt 1c1J~ r. me

StJF.r.riPo de~-tist~ci con ~j cl•"?hicto respeto
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A: DIOS:

Mi Supremo Creaaor. ll1ente de mi S•hr.r rorque
Jehova da fa sabldurla, y oe su boca vie11~ di
conocimiento y ta 111letigcnc1a Proverbio• 2:6

A:

Adolfo Enn~ue Laparra Gallln; (Q.E.P.0) r.nmn un
reconocimiento a sus grandes esfuerzos y sacnnclos,
porque como padre
fue un ser maravililoso.
1<aba¡ador, honr.do, responsable y ejemp!o d~

MI PADRE:

1

~uperacion .

A: MI MADRE:

ISP.I• Ser.abé Pérez Zomora con amor mcalculable
r.omo uu reconocim1ento a ~u amor y a.l>ntt!JacJOn.

Ac MI ABUELITA·

Rogelia la mor~
Con todo ml coral.611

A: MIS HIJOS:

Ac<al Estuardo. Vovian Paola, Wendi E•tefany con
mucho amor y como un ejemplo oe esfuerzo y
sacrificio por ta superación .

A: MIS HERMANOS:

Lucky, Cold, Caltn Florecita y Lorenzo
0011 especial cariño pu1 sus sabios coo:;e¡us v
comp<ensi<m

A: MIS TIOS Y PRIMOS:

Cnn P.spec1al cariílo.

A : MIS CUÑADAS (OS)

Con mucho carino.

A; TODA MI FAMILIA

y respeto

EN GEllERAL:

Gnn especial aprec.o

MUY ESPECIALMENTE A:

Los Ltceo.:rados Acxel Abe! Lopez IAuñoz, Heclor
orozco, Guillenno Espana y Manuel de JesOs 111uíloz
Aquino. Mil gracias por su ayudo desinteresado
y sabios COO<BJOS .
l ~ t'ocullad de Ciencias Juror1oc:.as y Sociales de la
Lh11versldad de sa11 canos de Guatemala
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la inspección y revisión de protocolos

abarca l a fiscalización del

cumplirn1ento de los reqlllS1tos formales, establecidos .en el Código de Notariado 'f q<re
el notario debe obsel\lar al momento de facciona1 los instrumentos públfcos indicados.

Sin embargo, la inspec,ción y revisión del prQtocolo notarial conteo·1cia en el actual
Código de Notariado , n.o ~ a

tenfcto ta efectividad en

cuanto

a su apl;catión y ejecución,

probablemente por la falta de notarios activos que practiq11en la mspecctán y l elfisi6n
de protocolos

y tambié1\

¡lor ta ;AeKisleneia de un cuerpo normativo especffico que

regule las normas necesarias aphcábles a la practica de dicha inspección.

En viltuá de lo anterior ,

se 11ace necesario realizar

que aborde la problE111át1ca Sótlre. la

1 ne fi t a ~ia

tm~

investigación metodológica ,

de Jos- sistemas- de- Tiscal-ización en

cuanto a la illspección y revisió11 d·e1 protocolo notarial, contenida en la legislación
guatemalteca~ el objetiva fundamental es·proporcionar eteme11tos de juicio para qoe los

sistemas de flscaliz.ación notariales. sean ma,s eficaces y de esta manera, se puerta

procurar un adecua:do ctrmplimiento oe los requis<tos

form~ IP.s

en los instrumentos

públicos faccionados por el notano y vermcar et cumptimiemo de las obligaciones
nntañalP.<

y de toda~ aquellas

que se vinculen con

el respeto

a lo~ r~or.ipio<

ne

la

ética profesional.

En la acl ualidad ta revi•ici11 P. in<pP.Gción rle protocolos. se esta realizando r or p.• rte del
Arch~Vo

General de Protoc-0tcts; pe(O' por el ba¡o presupuesto dcsti(lado al n1is1r10,

resulta ineficaz en virtud de que no se cuenta eón 1a cantidad necesaria de personas
que se encarguen de llevar a cabo esl.a importante labol, he ahl Ja nétesidad de la
función contrarora del Archivo General de Protoaolo del ejercicio notarial en
Guateml\la

~O)

La presente investigación hace uu estudio profundo del universo de las obtigacion "'"~•h, t.
notariales de cumplimiento de su función, utilizando el 1T1étódo analitico y sintético y el

c12ntifir.o f utit1zr1nc10 tScnrca~ cte

investlg~c:rñn

actacuada.c; a1 tema y· contarme

SA

re atizó

la Investigación

El presente trabajo consta de cinco capitulos, el primer capitulo conliane: una breve
htstnnri, del notarir.do, cuyo ob1eto es e.xponar 1a evolucfÓíl

qu~

ha tenido et mis1no en

el transcurso del tiempo y una exposición de lo relativo •I derecho notarial y los
conceptos· mas importantes del mismo; el segundo c•rltulo, "borda el tema de la
responsabilidad del nolano, las clases de responsa1Jílidades, la moral y la

•llica del

notaño; el lercér capllulu va dirigioo al estudio del protocolo notarial, sus antecedentes,
StJ

P.timnlo¡¡iA y deflnir.iñn , los prins:/pros fundamentales del protocolo n Olafial, COlt la

fin'llidad de e$tablecer las obligaciones que el notan.o debe cumpl~ en el 011smo al
momento ff!cr.1onar 1n~tn~rnP..ntos pub111::os; el .cuarto capitulo, t1 ata el te¡:na del Arcl(r10

General de Protocolós, en virtud 'de la importancia que representa, porque •s la

in·stitución €ncargada de nevar a cabo 1.a lnspe-ctión

y revisión de prntor.alos; y

finalmente el qurnto capitulo, conliene un estudio sobre la inspe.cción y revisión del

protocolo notarial 1 asi como los mP.r.an1smos cfe ,fisr.a'llza.ción en la legisrac: lon
guatemalteca

Nnt.fl.ñado 1

y los aspectos a los que hace alusión el anleproyecto de Ley de

tambl~n

eJ-análisis compa.rativo s9be la inspetciQl1 -y revisión def protocoto

conten1C10 .en el <.:o digo de Notañado y la tn1clativa q11 e rhspone aprohar la L-ey de

Notariado

La importancia del presente tema radrca en que se aborda desde el punto de vista del
Archivo Ge1>er~ I ne Protocolos, pues se estudia y analíza a la Institución, dejando por
on lado la fac.ultad sancionetoria de otras <nslituGiones y la voluntad oel profesional
obligado.

....

CAPITULO 1

1.

El n otariado

la loable labor que ha de•P.mpeiiado el notario durante tiempos memorables. como un
representante del Esta<lo oara la redacc100 de los documentos públicos, es de vdal
i mpo(.anc1a para el ejercicio de Ja profesión en Guatemala, La fe publica. para hacer
constar actos y hechos que sean ravesti<in• de autenticidad y veracidad con el objeto

de h•cer plena prueba en juicio es fundamental para las naciones como un eje
necesarto en la adioi1istracion de ¡ustic1a.

1.1.

evolución del notariado

En un principio los not•rios eran· prácticos en
jurldicos. posteonnmente se desarrollaron

la redacción de contratos y actos

y adqulriP.ron

la fe pública; al inicio, en fonm•

endeble, mas tarde consoiaada y leg1slativamente aceptada.

·se puede afinmar que en el siglo Vl de la era cristiana, por primera vez existe una reg.¡lacion pnsitiva del notanado, debida a Justiniano que e" • u •norme obra de
Compilación y Legislaé1ón 1 conocida como a Corpus Juns Clvlles, dedica en las
llamadas Canstiluc.On o Novelas XLV, Xt VIII y !.XX.VI a regular la actividad del notario,
entonces Tabelio, al protocolo y otorga et caráder de fidedigno con pleno valor
probalono al documento por él r..,dactado. Este personaje era un conocedor de las
leyes . Red.actab• en un protocolo, lala, autortzaba y entregaba el documento a las
partes; su actuación era obigatoña y respondla ante las autoridades, "' el documento
por él confeccionado era nulificado por illciud.

l

En Espa11a, los invasores godos conseivaron entre otras institucionEis
romanas la de ros tabefiones. existian desde. el tiempo de la conquista r.omana F.:I
Código de las Leyes, conocido corno el Fuero Ju2yo, alude a escribanos de dos
111

clases: los del rey y los comliñales dél pueblo .

"Al lograrse la unificación de la ftmcíón notarial, en los inicios del siglo XIX, la
institución del notariado se QOnsolida plenamente, La

tam11~a

ley francesa promulgada

en el mes Ventoso del 1líio 11 (16 de marzo de 1803) inffuy" dP.c1sivamente en las
leyes notariales de Espafia, y de la América; española y estahl•c• en Uneas generales
el régimen notari:at latino dé la_actuahdad"_;:

"Las {';ntecedentes de la legislación americana deben buscarse en las reyes
castellanas de entonces No obstante se promulgó una legislac[ón e.spacial para
América conocida .com o Leyes de Indias. En la recopilación

·oe estas Ultimas, el libro V~

titulo V III trata de los escribanos, a qu1enes se eXigia el 11tulo académico dP. r.scrihano

y jlasar

examen ante la Real Alldienéia. Si lo ap;obaban, deblan obtener e~
nombramiento del Rey de Castilla, mediante el pago de u11a suma al Fisco Real. Los
un

escrlba_l)os _guardaban un registro de _p.scriluras, autos e informaciones

instrumentD's públicas . E:stos- r.egist-ros pasaban a

y

demás

las. escribanos sucesores,

consagranqose el pnncipiQ de que los protocolos son propiedad estatal y no de
pertenencia privada de los escrib,;rnos. Se prohibía el uso de abreviaturas, la escritura
rte cantidades se hacia en letras y se exigla redactar el documento con minuciosidad
usando obligatoriamente papel sallado.

Al· respecto en la recopilación <Je Leyes de lnd•as, en el tomo segundo que

! AvilaAlvare;'.:,

Pedro, Estudios de deredio notarial. ft?g:.J2

..~..,
e •·
correspondP. al año 1681 , se encu entra el Htúlo ócho, que contiene las teyes con 'l>"~···

respecto a los f•cñbanos de Gobernación, cabildo
3

notarios eclesiast'icos""

número, públicni¡, reales, y

.

"El notariado guatemalteco

e~

el más antiguo de

aµat'ece el escribano don J11an de León,

Centrorun~rica ,

c~rtulando

en la ciudad

ya que en 1543
d~

Sanliago

u~

Guall!:rnala, to1no entonc_ss- se llamaba Pero adema$ de anti.gl.Jo- le cabe el honoi d~

haber mantenioo desde el naclmiento mlsmo del Estado, las exigentiils más rigurosas
par.a su ingr eso, siendo

nP.cP.~arin

el exame1~ y recibfmiento.

En primer lugar, el aspirante debla ocurrir .. la mui1icipalldad para que se Instruyeran
las cfiligencias correspondientes, Iras lo cual pasaba el expediente al jefe

der1a1i;;¡nental qu1en. por si mísmo'" yc.on citación yaudien.cia i.Jel sine.He-u, t.lebía seguir

una infonn.aciól't de s1et.e testigos entre los vecinos. de ¡nejor nota por su ptObicJatJ.
Estos vecinos aran Rx-;iminados -acerca del conocimiei"l'to qoe tenlan del t:andlnato., su
moralidad. desinterés, rectitud, y otras vana.s virt11des poJilicas que lo hagan acreedor
a la confianza publica. El t an cliuaio dabia probar, ademas cte ser ciudadano mayor dé
P.da~,

hallarse en el goce de slls darochns civiles, con arraigo en el Estado y medios

s:• pasana de nuevo el expeüiente a ta
municipafitJad, a,,ua daria vist.a -al $Indico y con su pedimento y .Circunspecto ana11s1s r.!e.I
conocidos· de s.ubsist1r. Concluida esta pniRb•

expediente, acordaba su resoluefón favorable, se pasaba P.sta ol Supremo GO'biemo
para fa concesión del iiat

Útiic~mente entonces pasaba a 1;;; c~)fle Superior dooda debía el aspirante i)t e~entar
cactiflcanión de haber estudiado ortografia y gramatica castellaua, haber si~o
examiJlado po; los preceptores de ta academia

" Gon;i;le~ (1<lrlos EJ>14rito. Derecho not2rl!tl. P:i)o:¡ 1~

'"

y

r1lcrec1do ouen·a calificación

y

••

certiffr.ac1ones· juradas de haber practicado d.os años con

municip'alP.s: }' Qtro con escribanos de los de. _primera instancia Después de ello, su frta
un- ex-amen sobre ca1tulacióll: ¡equ1$ttos de los instrumentos públitó$, tiil'Sla¡nentos-.

cartas. donacioi"les= circu11staoc:.ias y numero dR tes.tigosr practita de ¡¡·1ventario1
tramites juditiales, términos prohatnrios, con~ursos dé acreedores, valor y uso dol
papel sellado con todo lo demás que se crea correspondtlr al oficio. Y se conclula
ast<1olec1endo: siíl la forma y requisitos cki~idos nadie podra recibirse de ~scribano, ni
ejercer este oficio e11 el E:slado (Oocrntn 1•Oi$lativo de 27 de noviembre <Je 18.34.).

La ccle¡jiaciótt

º" Abu¡¡ados y t,scnt>a.n<:>s ~Je d ispuesta por el Decreto LegislatrJo No.

81 de 23 de dir.1emhm ~e 1861 que encargó su organización a la Corte Supr•ma <1e
Justicia. El mismo Decreto previene que todo Escribano requerido pm la autoridad
astaha <:>bl1gado a prestarle su 3UXilio, ouncurranc1a a 11,111c1ones d.e $11 oficio. fijando de

l'.l.na ve7, lot$ penas correspcr1die11tes a aquel que se negara al cumplfmiento de ésta
di~posición.

~a Ley de 28 de agosto <Je 1ll32 dispuso .que se visitaran ros protocolos y

conforme a

ella , la Corre Sup·r em.a pal acue.rdo de 16 de marzo de 1-852, ordeno a los jue.ces de

pñmera instancia realiza¡ talP.s vfsitas eh los cfepa1ta1nentos done1e huhiera P.Stos

01icios y hacer que los mismos escribanos rem1heran al propio 1rib.Lulal, úentro de los
ocho pnmeros di as de1 1r1es de· enero . un testimonio del fodice de fbs protocolos 111.1e

hubiere n autorizado el ano anterior Otro ?.r.uerdo del 18 de jú nio de 1861 , ratifico la
obligaci6J1 de 'lisil• a los protocolos"."

"Mas vigilanci.a aún fue d1spuest~ por acuerdo del gobierno del 3' de septi'enibre d·e

1851, que ordenó .a los corregidoras y adrni"n1stradores efe rentas que infonnara¡t sobre

~......... t ,

la fonnaclon de escrijuras, estado y fonnalda<l de lns protocolos e inconvenientes que
se notaran en

lo~

CRbeceras y pueblos de sus def>.'lr1omentos y que ia cortA infnnnara

sobre tales puntos prescindiendo, " " astt informe, de IOs eirtntmos a oue se referlan
los repo<1es de IOs Jueces oe pnmera 11stancia.

Durante et gob1emo del Presidente Justo Ru111o Bamos se emrt11l la pnmera ley de
NOlariedo. ¡unto a un Código CIVIi. el de proce<llmtentos clvlles y una ley General de
ln~lrucclón

Pública

El notariado f\te elevado a la categorla de carrera unrversiana en la li)y de slele de

ahnl de 1877 y 11 r~mentaña de lnstruccl6n pública de 71 de mayo de ese ann fn
i.. parte de ~slderadon d•t Decreto de fecha uno oe •hnl de 1878, que óeSarrnll;ira

la ley exprKa que la "'observantill de tas lloyes que ft¡.in las conC11ct0nes a que han

de ~u¡etarse tos que abraZan la carrera del nolal13Clo. pnva a la sociedad de las

garantras que la prnte9Pn contra cualqu1e< abuso cometido por los depo<ilanos de la fe
pub~ce lo que venia sucediendo

pnJC•v•t los males que

po.t~te<•

pat la .. terpretaclOn

d•d• • <licha ley. Y para

acarr ..ar la fatta de cump1m111nto de aquellas

d1spnslr.1ones, se dispuso que no pnrtrlo pedi1 se al RectOf d" la Unniersldad de San
t:•rtns de Guatemala et señalamiP.nl.n do dla para el examen general previo a la

licenciatura de nolar10,

so•

acampanar el exped11nle en qua constar• que "" han

llenado tos requ'"~"" pmveoldos por las leyes

QUf'

nol•b•n en observancia antAs de

las CloS ataOU, en orrlnn • las garantías que deb<ln rlstroc n ta sociedad para e1ercer la

prof•siclol de escribano publtc0. esto es, conátciones m0<ales, y a la fianza que deben

prestar los notarios, (as! llamados po< ptimera vez) Ja que ,.,,. callíicada por el fiscal
del gobierno y otorgada anta el Esc:nbano de ~mara y H•ciend•

Entre algunas reformas que evidenCiO la tunc.on de nOlalio son· FI confirmar el
requ1uo Oet Ululo univP.r.ltarm, la mayoria de ertad. In c1udadanla guatem•teca, el

estado seglar, la posasinn de propiedades ralc<1• pnr valor de dos mil pe~C>s o, en su

~;+""~~.
(~ S!e'<"MI ji

~..,

""...........

defecto, la prestación de iianza por canlidad equivalente, la supm~lnn del signo "'·

nolarial por un sello con el n ombre y apettíCfo Cfel notario y que debía ser matriculado
en la Secretarla óe Gobernación. Mención especial n1erece que por P11mem va1 se

me11du11a la p31abra nouirio en una ley de esl a na1u1aleza.

El cuatro de marzo <lP. 1!l'.16, y bajo la presidencia de Jorg11 U bico , se promulgó el

Decreto legislativo Nn i .1 5a que cuntiene una nueva Ley de Nolanado, muy extensa

y delnltada. En dicha ley se rnfunnlA<on los preceptos que figuraban

lln

e1 anliguo

Código de Procedimiento• Civiles y se armonizó su contenido can la nueva legislación
CIVIi y mercantil

Posteriormente, el Decreto Legislafi\rn No 7437 de 13 de abril de 1940, reguló los
examenes lle pr:'tct1c• nota11a1

1940, 11lrodu¡o an la

y el

ley de

d~creto c:e gobierno Nn, ~374 de 13

de mayo de

Notariado las mocrfic•c1ones consiguientes a tat

regulacion

El Decreto legislativo No 21.ih~ del do• de mayo de 1941, aprol)<I el Decreto
Gubernativo No. 2374, te introdujo mnnttic•c1nnes de poca imporrancía

y

fe{ormó

igualm ente la ley de Notariaclo,

Ac!uatmenle la ley q110 nge e n Guatemala es el Decreto '31d c:!et C-Ongreso de la

R&pública que contiene el Código de Notariado,. emitido en 1 Qd6, "1 cuál consta de 1!1
Artículos vigentes, luego de la derogación del P11fcu10 39 efectuada por et OP.creto 6287 r.IOI Congreso de ta Repcntica de Guatemala"_''

"Fk.inCzra;ntt-.., Jt1fn Alt.j:ináro. L:I función vrripon,iNJiidid not1r1;af en Guatemal3. Pág. 16 y 17
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1.2. Derecho notarial

El problema que se plantea
dónde empez¡ir,

P.$

a. quien pretemla escribir sobre derechu notarial es por

decir, -cuill debe ser la primera lac-ción o el primer capitulo de un

trab'aju sobre está materia. Si se in ic1a por dar la definición aprío'rísiiea de ·derecho
notañal, se tiene q,ue ha,c er referencia a,

involucrar, otros conceptos, corriendo el

riesgo de iocaf'Tir en un círculo vicioso que va pasando sucesivamente por lo$
conceptos sustantivo·s notarto, f\lnción not~ ri al e lnslrumento público.

Pero en un orden !ó¡¡ico. aunqu e Ja f\lnción sea la que crea el órgano. órgano y
funcion conjugados, sean los que crean la n.ormativa, a¡ 'final es esa normati\ta la que
en el orden cienllfico y didáctico se lleva l'a primaci a: como se la JleV• en el orden
juridico practico la función (por su trascendencia jurídico social); y como se la lleva en
el orden social el funcionaríó, aquel que poratlibución legal, desempeña la función .

Oe ahi que parezca lo más técnicamente apropiado, empe7,ar por la definición del
derecho notarial, que. en una visión panoramica persQn•I (sub¡etr¡a pur ianfo) podría
formutat se como derec110 relativo a IO's notáríos y l! las funciones que estos m•li7.an

Para denominar la fiisciplíl•a se lían ¡impuesto tliversas expresiones que no han
logrado aceptación unánime Quiza porque -lógico era que ocurriese- la aidjetivación

propuesta en cada e.aso t(aducja sJampre la particular p·osiclón doctrihatia de su aulor

respecto al contenido de lo denominado; y es aquí precisamente, donde comienzan las
discrepancias

E.x1.sten mue.has definiciones del derecho notarial, considerandose más apropiadas ias
s1gu1entes: ' Es el conju nto <le doctrinas y de normas juridic.as que regulan la

7

organización de la función notañal y la te orl a fom1al del instrumento públicp" ,E

La defin.ic1ón 4nterior fue itlodiflcada i.ndieando lo sigu iente: •E1 deriacho notarial p.uede
ssr definido corno el con¡unto de doctñnas y normas jurldicas

~u e

regulan la

organi,,aci6n del notariado, la funci6n notarial y la teorfa iormal del instrumento
públrco· .

En el tercer Congreso lntemacional de Notariado 1atino. cele.brado en Paris, Francia
en 1954, estableció: "Es el conj qnto (le di,po, iciones legislativas y

reglament~rias,

usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas que rigen la 1\Jnción 11otana1 y el
in~tn1mA.nto

pilblic:n hotarial"'

" El derecho notarial es un conjunto o'e normas qua regulan al ejercici o de la profesión
da notano, puesto que dispone. los requisitos que

'ª

hate hábil~ causas de

inhabilitación o iacompalibilidades en el ejercicio de la profesión". $egfm lo regulado en
lus Arlfcufos 2. l y 4 del Código de Notariado. Regula el actuar dél notario frente a las
personas- qwe requieren sus servicios o por disposición de la rey en el ejercicio liberal

de su profesión ~ en la actividad é:Jel Estado o en forr·n a m&ta ~ Asi también la creación
del instrumento público al indicar los requ isijos formales, generales, esenciales o
espeG1alas qua s~ deb~ n ooservar par-~ .su creac!lón. pa.ra lo caral -se debe observar lo

reQtJl<1do en los Art(culos29, 30, 31 , 42, 43, 44, 45, 4:6, 47, 48, 49 y 50·del Código de

Nnt;:iri::lc:in

La función no1ano1, es el que ha.c er <:!el notario, es la actividad que ¡fesarrolla. el
notario, como un profesional del derecho. Este tema será desarrollado ampliamente

"C.1ir.:;l 'Id ~ l.-.:1'~"1 lub. Oerec,ho not ati31y derecho re,si~traL P:!_g. 22

en el caplti.Jlo siguíente.

1.2. i . A11toovm1a del (fereChQ nol~rir.I

Oes(Je. • I primer Congreso Internacional del Notariado Latino, "" ha b!ó de la ex istencia
del derecho nota¡iaJ como rama autónoma . Desde entonces

diversos autore• han

proclamado la autonomil'. del derecho notarial. La delegación Italiana 1nvariabternenle
se ha opuesto a la dectaració11 o aceptación d~ e.sta autonurrtla, y la generalidad de los
autores y notariaiistas, ha abandonado -•i os qüé ·alguna vez la sost uvo- la tesis -Oe la

autonomla del

derec~to

notarial, que aflora se consldera una cuesri611 biza1ltina, se

refiera al derecho nol arta! cJ• I;; forma.. o a lodo et derecho nolartal es C!ecir. fantn al
puro

como

al materia! No hay para que aírrrnar o negar la :¡utonomra del derecho

nota; iaL Es evidente que el perecho notarial es una parte da lodo al dereeho objel i\lo

vigente en un

Estado.

•A mayor complayda<J dé 1• ciencia o evolución <:te ella. es mas dificil ab•rcarta, por lo

que .s·c !e di\lide a 1in de estudiarla con detalle., es <!et::ir, se crean las
especi.a lizaciones1' . 7

11

EI derecho especial es cómo un relolio de un troncb . Qué a veces se atiende a la

cualidad de l>.s personas (para formor un derechn de daso~J o bien a la cualidad de

los híenes (p¡:¡ra

f. f@.l=lT

una r;1m~ r.nmo el d?.rP.cho m 1nero 1 al R·egi.stra-de la Propiedad,

etc.y, pero que n inguna de estas ramas del .derecho tiene p rincipios autónomos con
espiritu o directivas propias.

r !3-;ttari Crrloi; Nt;:r.l:'r.. Mb:nu~t de derectutnotsri31.

Pág.4'1

NaturalmP.nle. el de(echo nolari•I es parte

de un todo, que es el derqcho objetivo

~.:,

n aci<>nat, y que no se trata más que del cultivo intensivo de una parcela de fondo
m ayor y no on 101111ación de una ís1a J'lrldica,

y que por eso lodo el derecno pos1llvo

debe ser conocido para ser actuado por ar 11otarlo. que es como un punto conlr1pelo
que ai rae y •P.IP.r.dnna al derecho po•~"'º· no por 1gn•I s110 con arreglo a su
especi11ca ef;cacia en et caso practico 11otartal Por eso 11111oún notano aplica con igual

frecuencia et có<fpo civil que las toyes san~arias

Nn h11~'1uemos ta autonomía coentiflca ael dP.rncho notarial, sino una verdadera
especi~tlzac1on que tenga como 1ilal1dad toyrar ta mayor perfección que sa pueda en

P.I derecho notar1&1

derecho notarial no es una rama del c!erecho 101alme11le autonomo. sino que está
sup•d.1ado a la ap11cacion cJe otras normas ¡undicas, como es et Derecno Civ~ , et cual
f;I

te da el revestimiento r•ra la aplicación práctica de cada norma civilista

1.2.2. Contenido del c!•r<'cho notar1:al

El ll Congreso tnremaciona l del Notariado latino (Madnd. 1950) consideró en
sus conclusiones que •et derecho notanal eSla constituido

un~ de

por et comple10 d;; nomias

legislativas. reglamAnt•rtas de uso, aecisiones ¡urt• rrude11r.lales y estudios oor.tm•~
sobre la función notarial y sobre el documento autentico'º ·

¡;¡ Obid

Pjg t 4
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1.2.3. Características del derecho notarial

Son abundantes, las características del derecho notanal, tratándose a co~tinuación las
más .importantes:

a) Actúa dentro de la fase normal del derechú, ya que el derecho notarial liene su
ápJicación en la fase en la cual no existen controversias, por eje(T1plo en el mom~nto
eri que 1as personas acuden al nntarin a iniciar dilig.enci.a!; de jllrisóiccion volunlaria al
tenor del segundo parrat o del Articulo Primero del Decreto 54-77 quP. contiene la

L..,y

Reguladora tfe lá Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria que
establece que· Si alguna de las partes en cualqu ier momento de la trarrfilación
manifestare oposición, el notario s.e <lbslend¡a d·e s<rguir conociendo .y remitirá ro
actuado al t.ñtrunal correspondiente

b) Olorga certeza y seguridad jurídic.a a los actos autorizados. por notaño y rP.vestido
de las i ormalicades legales, la certeza estrib.a en la le pública de la que él notario
esta

inveslióo, en cuanto que sus actos son temdos como t l ertos, la seguridad

¡urldica se la otorga la Constitución de la Reptiblica,

ya que el Art1c"lo 2o. lo ordena

como obligación del Estado de Guatemala, ef cual la delega en los notanos.

e) El Qerer,:ho otlj?.tivn SP. coor1iciona a la -voluntad de las partes y a la concurrencia de

ciertos hP.chos oe modo que se creen , concreten y robustezcan los derechos
subjetivos, de modo que el notario en el ejercicio da " ' profesión det;'" u\lefptclar y
.moaelar la volunta.P de tas partes, re(factando un documento que cumpla con los
fines de seguridad,

pennane~ cia

y legaHdad al observar los requisijos de forma y de

iondo.

lí

~
...

.·
1.·

~>1

o¡ Es un derecno el cua 1la naturaleza }1rtnlc• no puede encuadrarse entra e4 derecho~
p(Jblicn y el derecho privado, porque el nnt•no latino es un profesional lihre

1.2.4. Principios del derecho notarla!

Los pmcipios son elementos o pos1ul•dos so!J<e tos cuales se sus tent~ 1ma crencia o
parto <NI el:a .

Existen diversos principins acerca del derecho notarial colb"IOerindose de mayor
importancia los 5'gu>enles.

1.2.4.1. De fe públlca

Este es un prmdpio ;eal del derecno notartal. l a te p1ibhca es la potestad de infundir
certeza a aCtLJAc1onr.s, hechos y actos jurldicos, alin1entén'1nlos: con una presuncíórt de

verdal1 por n1edto de ta autenticidad conter1r1a n los duclimentos que los prueban Su

fundamento radica en la necesidad social de ostabll1dad y armonla.

En Guatemala no se estunl• I• fP. 111\hlica como un pnnclpio, sin embargo el CMion riR
Notariado indica en el Articulo Plimero Que: ~El notar1n 11ene te ptiolíca para hacer

con$tAr y autorizar actos y contratos e11. que intervenga por niSJlosiaón de la fey o a
rr.q11enm1ento de parte.

Se deben ldontmcar cuatro tipos de le pública.

12

'(.'.

~v.

• ''Fe pública judicial: la reconocida a las actuaciones judioale.s ;¡otP. fos lribtJnalP.s, ..... e
certmca.das por Jos secret arios ·de los ju¡<gados' (Anículo 173 de ta Ley del

Q¡ganisrfiú Judicial).

•

Fe pública regisJrnl: Que corresponde

a los docu.m entos emanados de registro'>

públicos e.amo por ejemolo el Registro de la Prop1eoad, los actos realizados poi 1'1
mismo son certificados dé confom1idad con el Articulo 1180 del Código Civil,
también el P;rticulo 3'.\ d• la ley del Registro Nacional de las Personas, establece
q~1a los Reg1stro·s Civiles de las

Pe1sonas estaran a cargo de uti el Registrador úN'li

de las Personas, quien goza di¡ fe p (1hlioa

•

fe pública administrativa: Es aquella que es otorgada a las ot1cinas pubf1cas, para
certificar ~echos o acl 0s de la administración pública, confiriéndoles autenticidad,

por ejen1plo en Guatemala_encontramos a tunc1onanos adminislta1lvos, secretarios,
Oirectores, 1etes y ot1c1ales mayores.

•

F'P. pühlir.;¡

tragi ~l a:tiv;i · F.s ªflllell-a. quR posee e l Congreso de la

República et1 su

plEmo, como órgano maxilno el cual c.onsmuye la autolidad s¡¡pe¡ipry .se integra ROr
los diputados el ectos reunidos de conformidad con la el ·arti culo 7 de la Ley
Organica <iel Organismo LP.g1sla\ivo Co0 P,stP. tipo de te publica, las disposiciones
emalla<ias cie este orga111smo pi>San a ser leyes en toda la Repúbllco"3 •

.,..

1.2.4:2. De1a forma

El ~eracho nutar ial pieceptüa la forn1a e.n que ·Se debe plasmar en el 1nstrum enlo

pübllco e; acto o negocio juridico que estamos documentando, ya qus uátl• eslár
régulaoo en ta ley y deóe observ arse lo establecido por el Córtigo áe Notanadn,
6Spct ialmenl e el Articulo 29, que contiene los re.qu1sílós ganeraies, que son de
obserJancia general en todo instrumento pilt>fü:o y su _omisión ünicamente hacen que
el notario incurra en multa pecuniaña de cinc.o a cincuenta quetzales, según sea el
caso. Asl mismo el Articulo 31, rle1 cuerpo legat c1lado, se refiere a los

re q.11is~os

esenciales. cuya omi~io1i , corno ya se indicó, da lugar a la accion de nulidad del
instrumento publico

ejércita d~

dentro del plat.o de cu airo

a~os

a partir r1e

~u

otorgamiento por la partP. intemsada

1.2.4.3, De autentlca•lón

Este oonsisle en que-- el nutariu -a través de estampar su firma· y st1 sello (re·g1strados
pre1..:iamente en la Corte Suprema efe

Just.i ci~)

d"

I~

pres.unción de que at instrumento

público es auténtico en su contenida y fornía, siendo este un requisito exigido por la ley
g_uaterilaiteca para ejercer (Articulo segundo numeral 3.). "El instrumentQ pi1blito
trasunta creencia da su canten1do1 y, por tanto, adamás de auténtic·Oes feJlaciente•.

1.2.4.4. D• fnmeqlaclón

El notario en su actuar debe estar ~iempre en contacto con las partes, can las hechas

y ac.t os que .se producen dando fe de ello, este principio implica anicament ?. r<>cibir la
voluntad y el consentimiento da las partas, pudiendo el notario auxiliarse de un
escribiente o da cualquier mec:t10 moderno para hacarlo. Esta inmediación se hace

evidente en el momP.ntn que el notaño da ie·uncl s·o1a v~z de cad.a una de-las clausulas
del ins~ruinento 'ft.Uhlic:n y de s_tr conteniclo, cuándo precedida de su firma consigna

l~s;

paiabras 'l\NTf MI' o bien "POR MI Y ANTE MI" cuando e1 propio o1org;rnte sea el
notario.

1.2,4,5. Oe rogación

La actuac1ño nolari.al debe ser solicitada, el notario no puede actuar de oficio o inducir
a las personas a so!lc¡tar sa actua<ión, tal y como lo establece el Articulo primero, del

Cpd;go qe Notariado.

El notario tiene fe pOblica pata hater constar y a'l1torizar actos: y contratos e"n qu·e
intervenga por disposición da la ley o a reqm~rimiento de parte. a.sí mismo el Códi¡¡o de
Et1ca. Profesional denlro tle !as prohibiciones contenidas oen su Art"iCulo 40 dispone que
el notario debe absl enerso ele obligar directa o indireciamente al clieAle a ulilitar slJs
servtc.1os notanales.

1.2.4.6. Do consentimiento

·El consentimiento es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. si 110 hay

r.:onse11timiento no puede haber autolizacíón notariat Y es evidenci.ada a

travé~

1'1A fa

firma puP.st;) por los mlsrnos otorgantes, o bien su im¡lresión digitar cuan.do no supieren
flrmat-, firrnaudo a su ruego un testigo civilmente capaz-1 idóneo y del conoci'mfento del

notario. La observancia del con.sentimiento es de surn0,1 iiT1P<">rlár'lc1a , pues en ello
estrib;; P.I que e.i 11ota1io pue·da aCluar o absteners;a cte h;rc~rto La firma de los

otorgantes equivale a la ac"'eptac1ón cre l'os mismos tlef canten.ido del insttuiJ>1anto
público_, ader¡\ás de stH un requ1stto esencial en la redacción de1 mi'smo 1 su orl1lsiOn -da_
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lugar a la n~lidad rJel instrumento"'"-

í. 2A~7- Unidad

del acto

Lo que da a entende.r este ))rincipio es que el instrumento público. debe perfeccionarse

.en un s.olo acto >r mediante el cual

l a~ tunc1ones

·receptiva , asesora, legitimadora,

mor1eladora, preventiva y aute'1lhc.adora se haoenvalar.

1 .2.4.8. 02 protocolo

' Es un elemento de forzosa necesidad para el ejercicio de la función publica. por las
evidentes ventajas que re11ona de garan\fa y seguridad jurídica, por la fe pública y

efic;:icia. probatoria que trasuntan las

~sc11 iutas

mal'ri:::adas, por la -adopción untv.ersat

de que ha sido ob¡eto, el prolócolo se juzga un e>cepcionar pr·íi1tipio d'er derecho

notañal''11 ,

1.2.4.9. De seguridad juric!ica

"Esté-princip10 se basa an la confiarv..-::t ·quP. tiene el cinrjadan.o, der.itro de un E·stado de

Derecho, haci a el ordenaml enio jurídico, el cuál

es

uroa obligación del Estado que.

delega a los notarios, esta segur;dad estriba también en e1 depós~o del protocolo en el
notario, en el deber de resi dencia y la expedición de copias o- testimonios de los

n l\>1uiioz t<!ay Rcbeno. lntrod\Jcdón al estudio del derecho nc>tarial. P~g. 9.
11
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ln•lrumentos p(1bllcns y prillcipalmante de la ie p6bl1c• de que es depositario al•.•••, .. <
tenerse por certP.rns todos los acto• aulonzados por

~I

n los hechos o circunstancias

que IA consl&'i+

1.2.4.10. De publicidad

La vOfunt•d d e fas part~s •e hace evidP.nte da acuerdo a ftste priilcipio, c11ando el

notario extlenrte r.oplas o testimonios de los actos notariales a cualquier persona .

Los actos que autoriza el notario soq puollcos. y es1a puliicidad tiene su excepción,
r.11•nnn

se refiere a

lo~

•tlos de 6ttima vnlunt•d. testamentns y donaciones pn< causa

11P. muerte, ya que "•tos se mantiene11 P.n reserva mientros viva et otorn•nte, pero
estos • etas se vuelven Jl'1hllcos al n1omento de fallecer el otorgante, pudiéndose
entrn~ar"

partir de ello. copias a ius 1nteresadns,

1.2.4.11. Da unid;;d de contexto

Este pmcipio es muy propio ~A Guatemala , se encuentra regulado en el i\rticulo 110

del Código de Notariado, connr.idn también como de especialidad, y es por este
prilcipio que r.u•1qu1e1 disposición Que se ;;mta para crear. supnmir o modificar los
derechos

y obügar.innP.s de las notarlos contenidos en

et Código de Nol•n•do, deben

hacerse como reforma expresa a la n>i•ma a efecto de cons•rvar la Unidad de

contexto•.1=

u ll:lll P:lg. 3S
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1.2.5 El notarjado y la Constituclon de la República <fe Guatemala

La Constitución es la ley suprema de un Estado, creada por una Asamblea Nacional
Consfüuyente en represent•cíón del pueblo, con la flna lid ad (je or!)anii!ar jurld,ica y
políticamente a l Estado y en la que se encuentran contenidos los derechos. y garanilas
fundamentales de 1.a·S peesonas- que ao el habüan y la es~ruGtura y org.anización b:isi~.a
de dicho Estado.

En el Artículo segundo de Ja Constfoción Política de la República de Guale.m ala, eslá
reconocida la segundad como Lfno de los deberes del Estado, que establece: "Es.
deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la v ida, la libertad, la
justicia, la. seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas"..

Esta debe entenderse como uná seguriüádjurfdica, ya que al derecho notarial tiende a
dar certeza jlJndica a los ha.bitantes del E'stada,

Es

import~nle

récatcar Ja Importancia que adquirió el notario eri la Constitución, !ó

menciona ,como uno de los funcionarios que estan facultados para autorizar
rnatnmomas. asl queóñ P.Stablecidb en él ALt iculo 49, por lo i:iue pasa a ser un
precepto de carácte< cunsfüutional.

CAPITULO 11

2.

Responsabllldad del not•n o

El ünico fundamento de la r" sponsabilidad es el dehP.r jurldtco, porque nadie estil
nDMgado a nacer lo que la ley

Pfesatlle al individuo una

no manoa; el

con n11t1~

deber surge <1e una norm• ¡urídica que

dete<mi1ada v vincu la una sanciona la conducta

contrarlA A su vez, el deber jurldico es un• nhltgoción que impone un la10 de derecho

el cu•I no• r.onstrilíe por necesidad a PAOAr cnsa según el derecho oo 1'1 ciudad

Es cooveniente que el notarrn esté. capacitado, intelectual y moralmente, para lograr

eficazinente su función , ~rn generar fesuliados daftosos, tanto para los p.irticulares
como pc;ra e1mismor de alll donde descansa lo que se conoce como rasponsab1'1dad
notanal, que no se circu11scr1be a una sola, sino a u11 conJunto d~ r espons-..bítdades
'l\IS dar~ n por resultado, !>ajo su buena observ•nda, a un instrumento p(Jbico pleno y
perfecto , evitando r esunados negalrvos para la vida de éste.

"Es indudahlP. que la actu ación noiarial

tiene como un1co objalivo la producción del

in.trumonto publico, pero para lograr tal fin el notano no se concreta a dar fe de que

determinados hechos son ciertos nesde qus es 1equerida su actuación . <1esarro•o un
complejo de actividades que tienen por objeto r.anall>•r el potencial de energí a jurídica
que tiene su asiento en la voluntad humana. para que la misrna tome cuerpo en un
Instrumento

y sa h•y•

facunlla,

prod•Jcfenoo a través de aste los efectos

1eoate.s que tu eron raqoendos µor los 4ue se acogieron a f1F.tgoc1os JUrld1cos en que su
lntervención es

requend~

v a mas

ali~

Con su habilidad de arttnce dol derecho los

moda•• , para que en su manifestación externa. el ms'uumenlo ptlbítco. quede palpable

fa volunta.d verdadera y consciente oe tos que en e:llos rntef"iin1eron 1·l?.

Sin pretenoer que el notano -sea el mas cargado, Sobte él recaen gran cantidad de
responsabflidades. ¿EA que sa fünda tal ~echo? los fundam.enias habrá que buscarlos
analizando la importancia de los poderes conferidos

.y fa

índopendonr.ia dP. elloS-

respecto de la admiñ\strac1ón, porque el notaño asume personalmente todas las
atribuciones inherentes a las potestades de su fllnción. La ley debe ser rigurosa en
exigir responsabilidad a quien pudiera bur1ar la con)lanza que ha si do depositacfa al
e1ilregarle tal poder, os• ahusara <1e él, faltando a la misión conferida.

Diariamente son entregados a su pencia , consejo, discrec·ión Y. buena f e, ingentes
interes<:'.s de los requirentes que podrían ser desbaratacros ror una actuación
imprud~nte

o n1aliciusa- det protesionaJ. En tal supuesto, la ley taíga tas mii>iimas

responsabilidades sobre el notario. E• nolanado no debe tener temor alguno de las
responsabilidades. 9ra>10 errnr· cqmeten q.uienes consideran qui>. constiluyen una
espacie do, maldición de la profesión: er1 verdad, son el' signo de su jerarquia; el cuerpo

y caoa uno de- sus r:niembros: deben enorguUecorsa de ellas- !in t;?.mb1Q , es prée;tso
preocupaise por tecnificar el sistema

La msponsabilidad notarial es aquella en la que incurre el notario por el i11curnplim1ento

de las obligaciones que

I ~ impone

e! ejercicio de su función

1
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2.1.

Clases de responsabilidad

Hay diversas.opin iones en cuanto a tas clases de responsab1íid.ad que existen: a) tivil;

ti) penal. e)

administrativa; y d) disciplinaria o reglame11taria. El autor Ca ~los Emérito

GonzélP.7 1 esta de acuerdo con esta clasificaciótl.

"Gonzatez Pa1ominll citado por Giménez.. sostiene que np hay más de. da$ tipos de
sanción y por lú t anto dos tipos no responsabilidad: ia penal fundada en la ner.osidad

de sancionar uni=i conct11r.tr1 c.ontra:ria a

derecho~

y

la t:ivll, que· tiene por finalidad

reparar los efectos de un dafto causado. E indica que las responsabilidades

administrativa$. y <1.isciplinaria~ 1 son a su juicio, casos de responS1:"1hi lid~d penal 1 menos
graves. o impuost¡¡s por autoridades distintas de tas del orden perra!

Continua manttestando el citado autor que hay delitos que son a ta vez civnes y
penates, porque causa1r da1io que hay q11e rnp;;rar, y además violan una nom1a de

derecho penal , Pero no es i1)f1ecuente el delito que es $Ot~manie' cwlt, u sotarnenle

porlal. Sa dará este ú!tirno caso -ci;ando-la omisión no ca~1sa daf\o; put ajéft1p(o . delttosP.n grado. de tentativa o .de' frustración que no han causarjo perjuicio

a~

ofendido,

infracción de normas de policla, et.e.

Gim·enez manffiP..sta

que

P.I. autor Carlos Nicolás Gattari. las· clasffica as-1:

IRespons"hitirlad ci\111, penal, disc1plinaña , y fiscal. Por su parte Osear Salas solo
me11ciona tres: a) civil; b) p.anaJ; y e\ disciplinaria o prot e-sional"

ZI

1
',

2.2. Resporisabllldad clvll

Habra resporisabilidad civil cua11do al notario. faltando a los deberes propros dF. su
actividaa, íucurnpliere o61igaciones que tengan ongen conveocioo-at o legal por áceión
11 omisaón ~

culposa o dolosa, productora de un daí'ío que le se·a imputa.hlP.

sP.g1'1n

las

reglas de la cau.salidad.

'Consiste en ta obligación que una persnnB tiene de rep_arar el dafio causado a un

1

sujeto, originado en conducta violatoria del der ecno de ésle'"15 .

l.a responsabilídad civil liene p.or firla·lidatl reparar las consecuencias injt)sta$ de. una
conducta contraria a derecho; o bien reparar un daílo causado s.in ct1lpa , f>P.ro quP.- la

rey, pone a cargo 11el autor matenal de este dar) o_

El notario r.omo r1eposita-rio riA un;i función púhlica que el

Es~a.do

enorme responsabil(dad frente a los particulares, es por

"-'º que I• re•ponsabilidad

le dalega., tii:!ne una

civil es una de las mas lmpQr1antes,

"La responsabilidad civil, consiste en la obligación de r¡>$arc1r <far1 os y abonar

pe¡juicios deriv.ados d.,, un acto ilícito, que se impone a quien lo comete. o del no
r.umplimir.nta ·d e un dehcr IP.ga' que corresponde a una persona deterrninada. Supone

ª-

la eventual inobservancic:i de una norm"íl por parte del -su3eto obhgada"' 1

22

l:n cuanto a la responsabilid.ad civu riel natarso en Guatemala , el Código de Notanado
en su Artltulo 35 establece· "Para que proceda la responsabilidad r.ivil de danos

y

perjuicios conlra el notario por nuidad del instrumento, es necesario que haya sido
cttado y oído •n el juicio respectivo, en lo concem1ente a ta causa de nulidad". Por otra
parte el Código Civil en su Artículo 1645 nos indica· "Qoe toda persona que cause
daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente,

por descuido o por imprudencia , •st;I

obll¡¡ada a repararlo ...: El Articulo 1668, y especl1icamente con respecto a los
profesfOnales esiablec·e: ' El profesional es responsable por los danos o perjuídos que
cause por i¡¡norancia o negligencia lne•cus.ble, o por divul.gación de los secrelos que
conoce con motivo de su profesiónº.

2.3_ Respons•bllldad penal

La

responsab~1dad

pena 1 es aquella en que incurre el onc1al público cuando comete o

interua cometer delltos atin entes a su profesión, tipificados por la norma común, la cual

lo sanciona para satisfacer a ta sociedad (f\Je lo ha elegido. Es la más importante no
sólo pnrqua se relacmna con el orden p~blico . sino porque las sanctunes son las mas
graves.

Se enfrenta ta responsab1l1dad mas delicada e importanle para el notario. pues en su
carácter de fedatario tiene depositada la fe púbica del Estado ante tos parttcutares,
considerando que el valor que tienne a rea!liar el derecho notarial es la seguridad

1Jrldica, cualquier mal uso QUt! se le diera a la fe p(1bhca. lrteria como co.;secuentia
una desconfianza entre los particulares y el d••conoc1m1ento del notaño, en su
carácter de fedatario, por parte del Estado, pues generarla una inseguridad jurídica
Esta responsabiída<I penal, se da cuando el notario en el ejercicio de sus runc1ones,
comete un delito y existe a efecto da ~ancmnar los delitos cometidos con abuso de ta

funcion o que compromeia la fe publica de que RSta Investido, defraudando al Estarlo y
a los particulares con su mala actuación.

13
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"la responsabilidad a la que nos referi1J1os, es 1.a que tiene el notario al .fae:clon.ar lo~ ··~ 1 ~· ;;

instrum·entos ·públicos, por ir.icurrir en falsedad y otros delitos conexos, hacienrto
constar situaciones da derecho y de hecho que en la realidad no exi sten o

aprovechandose de su función e'n beneficio propio o ajeno., sien do asimismo

derivada ~

en almmo• ca$os de la r.esponsabilidad civil; o ·bien ésta responsabilidad, genera
responsabilidad Givii; es la t esponsabilídad qua r1aca de la comisión da un delito,
enco1,1trándose la misma en el árnlfüo del derecho público".17

En el Código Penal se encuentra los deliíos que puede cometer un notario en el
e1erc1cio de sus funciones:

a) Publicidad indebida. Arti culo 'l22.
b) Revelación del secreto profesional. Articulo 223.
e) C'(sos .asp1Jc1a1es de estitfa. Articulo 264.
d) Falsedád material Articulo 321 .
e) Falsedad icfeológi;:a. Articulo '312

1) Supresión, ocultacícm o destniccíón de daeumentos. A.11culo 327.
g) Revelación de sécretos. Artlcuio 422
fl) Violación de sellos Artículo 434.

i) Responsabüidad del funcionario al autorizar un matrimonio. MIculo 437.

j) lnobs<¡rv~ncia de formalidades al autori2ar un matritnnnio Articulo 438.

;; lh.kl. P~.i:!,1 .13.
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Asr. mismo debe recordarse el agravante de abuso de atlloridad, reg1J1ado
Artfculó 27, numer~I 12 del Código Penaf y la innabil~acíon especial por ser
protesional, a que sé r<!fü;re el Articulo 58 del mismo cuerpo l egal. El Código Procesal
Penal también establace que la comisión de. Uij delito o falta dara lugar a e¡ercttar dos
acciones. la penal para sancianor al responsable, y la civil para el pago de las
rasµonsab11idades civiles.

En todos los casos el sujeto activo serla el notari9, mientras que el sujeto pasivo,
puede ser el cliente, c;ialquier persona partic111ar o la sociedad

2.4. Responsabilidad administrativa

"La actuación del notario oo sólo se limttará a dar fe de la declaraéión de los

comparecientes, a moldear la voluntad de tos otor9antas 1 o c·orltraer 1'ésponsabllídades
ciViles o penales por el e¡ercicio errado de su ministerio, o a.si>sora• a los

cornparecie11tes en cuanto • lo.s cargas fiscales que recae sobre ellos, al celebrar
detarrn1ciado neg.ocip o declarac16n de voluntad~ l a furtción notarial no .se limitará soto

a estas actividades, pQrque una vez conr.l4id::i su misión asesora 1 modeladora y
legltimac1ora referentfl a autorb.ar con su firma las roahifestaciones de voluntad de los

otorgantes. contrae obliga'.ciones posteriores al otorgamiento d el acto., a e*' es

lo que

se refiere la respohsabilidad administrativa del notario.

Se incurra en ella por 1ncuinphmiento de· deberes ajenos a· la- funciórJ notarial propia ,

que c;itr~s leyes ~drninistratfvas Ir; 'fTlPQnen 1•, 10

()~ (.P.~.0 :.::"'

~
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En el caso de la legislación guatemalteca. el nntrtrio si resuft.2 si~r'ld'a un i ecaudador
ñel fi~r:o, ct.1anc1n p::!_ga por P.I clienta impuestos sobre el contrato cetébrado o cuando

adquiere timbres fiscales para pago <iie dichc:> impuestc:> e:> el del valor agregado para
expedif1e el testimonio; estos son a cargo del cliente, pero es al nolarlo quien recibe
las sur11as de dinero y se encarga de h&Cer los pagos, en estc:>s casos est~mos mas

óieri ante el e:asn de .respon.sabihdad fiscal y n·o adnlinislraliva.

Las activíaades· que lleva el n otario y

q•JP. pueden t ausat que incurra en

responsabilidad adminfstrativa, snn ohhgacrnnes que se encuentran en el Código de
Notariado, las cuales en algunos ca.sos tienen una sanci ón estabJacrda

para cada

caso c.nncra!o, y en olras se rfgen por -la norma ge,néraJ cont enida en el Articulo 101
del mismo Código y entre la·s cuales se pueden mencionar:

a; Pago de apartur-a de protocolo

b. Depósito del protocolo
c. Cerrar el protocole:> y r~dactar ?11.nd.ice.

d. la tetatíva a la entrega de te-stirnonios especiales.
e. Extender los testimonios ca los. clierntes.

f. Oar tos avi'sa-s correspondiente·s.

_g. Tomar r~zón de ras actos de legalización de iii'rilás.
h. Protocolizar actas, como la de matrimonio.

Además de fas respensabílidades dé 1,iµo adrniri isirafoto que se encuentran en el

-

CódiQo de Notariado. también existen ottas reculadas en otras leyes como el Código

-

'

C'ivil y la Ley del .Organismo Judicíal.

"

~,·~- ..

.."'

2.5. Responsabllldad disclpllnaria

Es aquella en que incurre el notario cuando. por infringir normas profesional es éticas y
daontoldg1cas, produce daños que Ja ley o el cuerpo castigan para mantener el orden
exterior e interior y la imagen ideal del oficial público, del servicio y del cuerpo.

E$ la única especific• del "otario; cada disciplina o profesión tiene caracteres
ditf!renc1alRs con .ias otra!;: B$tO (feteni'lina Tnfr~cc1ones, noimas éticas propias.

órgat'los d'iséipliharios, procedimientos 'y sancíorles 1 que si bien én la denom·inaciótl
pueden ser corn\mes, ciert<> es que aparecen configurados alrededor del concepto de.
1a profeslórí.

Tienáe a proteger los intereses del público en un• forma de conlrol al ejercicio del
notariado, para evitar el incumplímiento <a las nonnas que lo dirigen y fundamentan qua

en taso d'e ihcu·mplih"'liénto generarian rP.sultaoi;is negativos pri:ra fos particulares.

La rasponsabihdad 01sc1plinarta opera mediante. una acción que tiene pQr objeto:
reprimir una fatta a los deberes de la proiesión reglamentada; por fih el tnanlenimiento
de. la disciplina necesaria en interés mora[ de la profesión cuyas normas de ejercicio
han Sido viofacias; y por níedios las medid;;s o penas a infiingir por una jurisdicción
instttuida

con ese propósito. Estas faltas disciplinarias pueden ser de cuatro ti ases: 1)

acto.s de incorrección personal~ 2) actos de incprrec<;lon profesio.nal; 3~ fana a los
deberes funcionales; 4) talla a lós deberes corporatiVos.

El notario incurre en resporrsabilidad disciplinaria, cuando falta a la élic.a profesional o
atenta en contra del presti.gio y decoro de la profasión . Siendo el '1flbun al <;le Honor del
Colegio P<oi1<sional, al que sa enr.arga de recibir las denunc!as y segúir el tramije

17
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correspondiente. Algunos a,utores la estodJan como responsabilidad moral o
pr(lf?.Sinn;:.I

Sorr fuentes de la, responsabllidad disclplinaTia las siguientes:

•

La inlracc1ón de las norma.s internas de régin'lan

y gobierno

de corporación

notarial.

•

La infracción de las nonnas externas

que repercut;¡ en el prestigio o

c::ons1deraclón de fa co r-p.oración~

•

La

~onducta

Qel oQtarlo

q~1 e

sin 1flfnng!r non;na 1uridica concreta, vaya cur,tra

dicbo ~restigio, o contra el espirita que debe presidir la institución notarial o
cnntra el fin de la "función notarial misma

2.6. La moral y. la ética

El notariQ

~n

su activkt•d· y ejercicio prof esional, no solamente debe oJ:>.servar los

reqi1isii os c;¡\1e '" iegiSlacióo le O(derra, sino que además debe actuar con estricta moral
y ·~tic>

en 1• función que e.I F.stado le ha delegado. para garantizar a las personas que

acuden a solicitar sus servicios a su ente.ra satisfacción y confianza.

Ld moral e s la ciencia que rrata d e tas acciones human?.s en orden a su bondad a su

malicia. Conjunto de facultades del espfritu, Lo que no concierne al orden juridico silJO
al fuero interno o al respeto humano, que aunque no se nos indique de qué forma
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debemos realizarlo o qtte no exista un docurnento que nos la esp?.cifique se basa_en e .....,,. r.
respeto que el notaño d•he tener con .s us clientes.

"La ética es parte de la 1ilosofia que trata de la rlloral y obhgamones Oel nombre. Las
normas <le ética o de c.onducta si son poslbtes de haoerla.s constar y su inobservancia
'éonllev'a un·a .Banción~!9

El notarlo esta ;uieto a normas de co11ducta éticas que desde la época colonial se
estudiaban dentro de los cursos de filosofla que se impartieron eo Guatemala ,
posterior a la ilmda'Ción de fa CiUdád de Santiago, estabiec1endpse desde 1543 hasta
el afio de ·l 676 en el que se funcfa l a Universidad de San Carlos de Guatemala como
Parte de la formación de los profesionales de esta época. En este peri odo los
proiesionáles que egresaban de la universidaGt cun loS> granos académícos de-

bathilfer, 1ic~ocrado 1 maestre o doctor debfa1' profesar o perlanécer a

I~

fe c-.tólica de

acuecdo a 10 dispuesto por el Concilio de Trenlo y al recibir el grado deblan jurar
defende,r la concepción de la Virgen Maria por lo que de alguna manera la ética de los
proft>sionales

~n

el ejercicio de su profesión se reglan por el derecho tanóñ\to.

En el añQ de 181 O es fundado et Colegie¡ ne Abogados y lfetarios de Guatemala , par.a
ser miembro se rnqueria : a) realizar un trabajo academico; bJ poseer condiciones
éticas y morales: como s.e pue(le obseivar la l¡f iea se empl,eza a regular desde la
fundación del colegio, Ouranie esta época la cole.gíación de, los profesionales no era
obligatoria. E'! en el aílo de 1808 en que so11 aprobados sus estat utos y en cuyo
Artículo 1' se regulaba que el t olegm se ha establecido con el ubjelo de defender la
j1¡sficia, proteger

y velar por la conducta moral y ética de sus miemhro~ Y' en ef affo de

í 945 sa e111p1eza a dar mayor importancia l\I pesarrO'Uo de la éfica proi•sion~I

.Ji

Á'llil-J,i-f.,. ¡r_f~l P.€-31-0. Oh Ot. P:íg . !>R
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elevando los principios et icos por medio de la colegi•ción profesional obllgotnna a

categorla consllluclonal, estableciéndose que para P.jarr.er las profesiones de Abogado

y Notano es necesario estar inscrito debidarnenle en el colegio , Por medio del Tribun al
de Honor sé controla el e¡ercu:•o de las profesiones en lo que respecta a la éhca o
cuando SP. pooga "" peligro el honor n prestigio de la proresilin En su articulado, el

Código de Élica Profoslona I, lr~ta de normar la act1Ykla<I profesional del nol aiio,
est~bleciendo

en et Cons1dera1\do uno y tres de dicho cuerpo legal, que las

profes10f1P.S de abógado

y

nol 8rln comprenden multipl•• actividades qu" deben

tradur.ll'Se en leales, eficientes y honorificas servicios prestados a la comunidad_Que

el notarlo ejerce su función púbica realfzaado ol oerech.o en I• sociedad, Jo cual
abarca lnlegralmenfe el desenvoMmiento de la vid~ del hombre_

t~

.l.t,
...

CAPÍTULO 111

3. El protocolo notarial

El protocolo notarial, es fndispensabll'? para la función notarial, ya Que

es en dónde se

plasman las escrituras matrices u originales. t.a perdurabilidad y seguridad que el
mismo contiene, asi como la obtenc1on de copias de coplas, es un.a de las tinalldades
ciel protocolo.

Al respecto,

el articulo octavo del código de notariaoo, establece: "Es la colección

orr1anacta c1P. las escrituras matrices. de las actas de protocolación. razones. dé
tegali7~rnic\n

de firmas y documenlos que ·el notario registra de confnrníidád con ésta

ley".

3.1. Antecedentes del protocolo

"En los con1ienzos d& la vida jurídi'ca tos hombres estipulaban verbalmente , reati~andó
lenguaje como elemento capital empleado a moda de texto y el o en torma. de
expresión litürgica ; eran las únicas huellas que quedaban de las declaraciones de
voluntad J1,Jrid1ca 1 puramente-vel'ba.les+

El protocolo surge en ol derecho notarial, de ta necesidad de dej ar constancia de ldS

actos ce!ebrad·os, con el fin de p.ooer en cual quier mo¡nento que las partas lo
necesiten, obtener una reproducción o pn.1eba eserita del m1smo y-a la vez dar rrtayoi

solemnidad, c;¡rteza y segundad ¡urídica a los acios y contratos autorizados por. el
notario e.n el protocolo.

La palabra protocolC> aparece

ya

en la novela .45 de Justlniáno, pero no con

si9nific.ación estricta actual sino como un conjUnlo de req,uisitos que los labeliones han
úe

óbs~rvar en

su ministerio. A las requislt9s de

µod•i'nus citarla obligación de

conoc~r

lo~

que- hace menqión dictiQ

~utor,

las leyes. ser de buen caracter, no llevar una

vida disoluta, ser escogido P-ntre getite prudente, juicfosa e inteligeAte;

as~

n1ismo la

conservación y <:ustodia personal de la mfnura del acto o co1lti"dlo en que interven ra.

En época de apticatión del ·código de partidas, se trataba de un cuaderno borrador de
bolsillo que llevaba consigo el nolarro, donde, en el momento de requertr sus servicios
redactaba un breve apunte heredero, por su s1gn1ticac::ión y contenido, de la antigua

noticia rlor5ial

De este apunte de minutario el notario, mas despaciosamente sacaba 'f manuscribla la
carta, que entregaba al interesado y la nota para et libro de notas, a·ntecedente
inmediat•l" del protocolo.

El orig•n dél p1ótoco10 pueda dividirse en oñgen remo.to y origen próximp.

El o[igen remoto del protocolo (prescindiendo de íos disposiciones del fuero real s.obre
la conservación de las notas S·cha.edulae, que ser\ifa1' de 11ase a las escrituras), se

encuentrn en el libro ·que el código de las partidas ordenó que llevaron lns escril);rnns
para exlend•r en él las notas, con arregla a Las cuales debfan redactar las escritums o

cartas que se entregában a los mteresaefos" ¡¡,
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"El origen próximo del protocolo que reguló la Pragmálic. de Alr.olii en
exte~cfer en él, la escrilura íntegra y que difiere del protocola actual en ~'"' P.l libro se

for1njbCi a11ticipddarnenle para: extf!nder @n et la

~scritura,

mientras en el sistema

actual el libro sa íórma fJor la un1on de las P.scrtturas a.utoñzactaS-.

En virtud de la Pragmática de Alcalá , dada por los reyes ca!óllcos e l siele de jun io de

1503. se dispuso que cada escribano tuvieto ttrt tibf'o -de ¡;>rótoco!o encuadernado, de
pliegos de papel enléros, en los que habia df? ascnbir pnr ex.tenso la.s notas O~ las

es·crituras que ante él pasaran y se hubieran de otorgar, decJaraodo tas person(§s que
las otorgan

y

especific¡mdo todas las conoiciones. clausulas

y

renunc1a,c1ones

"slablocidas por las pa.1tes"."

3.2.

Etlmologí<1jl.(1Ícflo~

' Al a.b ordar el terna del prot ocolo notaria 1 en cuanto a su origen elimolágico . exist•11
varias acepciones· de la palabra protocolo. Sl• et1mo•o.gla poco ayuda para esclar ecer
1;ual es su sentldo propio, pues hay d 1vers1dad de opiniones acerca de su origen.
evidentemente es palabro compµesta del pr efijo proto, pr ocedente de

la

voz griega

protos y del sufija calo a c0la11, a este respecto no se ha l ogrado unificación de crite.t ios
por parte de tos estudiosos del der echo notarlal, segun algunos autores, proviene de la
voz latina collium o calla.lío,

'I"ª sinnmca comparnción o cotejo. segán otros autores se

déíiVa del griego knllo, QLle quiere decir pegar, debidn ~•lizas ·a que en la Roma de

Just1n1ano se fij9ba a todiJ copia an hmp10 una etiqueta o se!)o, ilunque segu11 d1chó
autor "!:e deriva 'del sánsbfito kul, que significa reunir y lo reunido, es decir, aepcs1to'';22

u !Cid. P:Jg. -4.fo

....
Su origen se remonta. según olgunos a la pcactica de los tahelllones romanos de
conservar copla de los documentos que redactaban , y segun otros de la coslumbre de
k>s org~ntarios ¡¡riegos que desempenab•n 1unc1011es de procuración y gP,st16n de
negocios d" sus clientes y notanales, n•dactando contratos que esc<itlian en libros qu•
guardaban en su poder.

1:-t Fuero Real de Espaifa dispuso que los escribanos tuvieren notas primeras o
resumenes llamadas también

im brev1~1Uras

notano el texto integro del docnmP.nto
conocemos

como lesumonio) ,

y

hasla que llegó a conservar en poder del

la cartae fue la reprodtJoción liel (fo que

esto f\Je consagrado le9álmente en fa Pragmática de

Alcalá en 1503,

3.3. Oeflnlelón de protocolo notarial

En su sentido más vulgar, q11111re dectr colección de hojas, 1oNos o documentos

adhen<:1o• unus a otros que en su confunlo, forman un volumen o fibto

Puede deflnirsa como colección o conjunto ordenado clR documentos.

El vocablo registro tiene d 1shnl as acepciones, podemos decir que es el fl!>ro en qu•
cada notario extiende l•s l'.$Clilums p(1bficas que se otorgan ante él. En ese sentioo

puede emplear~e como sinón1mn tte protocolo.

También puede de1iJlirse como: "libro registro numerado, rubricado o sellado que lleva

el notañ<> o escribano, segun la denomlnaciOn o1iC1al en cada país del fedatario

"'' • ....¡lt,

c.

...

e;<tra¡udicial. Diccse tambien protocolo del ceremonial diplomático o palatino."'-'

En cuanto

a la definición ánteñor, de carácter muy genérico, puede establecerse. la

necesidad de ictentmcar con el nombre de protocolo notarla!, al utilizado por el notario
en el ejercicio de la función y no simplemente protocolo, como ordinariamente se ha

acosiumbrado, y~ que esta acepción, puede dar l~1gar a una interpretación diferente.
La ley española del notari~do, entiende por protocolo, La colección ordenada de.

escñiuras matrices autorizadas duránt.e un

a~o

(Miculo 17). El reglamento.respectivo

determina que el protocolo· notarial comprendera los instrumentos publicas y demas
docun1entos incorporados al ·rnlsmo cada atto contado de·scJe al una de enero al treinta
y uno de diciembre (Articulo 27?1

p·edro

Avila

Alvarez,

cronolog1r.amente,

define

al protocolo

como:

"La

colección

orqenada

oe instrumentos públicos autorizados en cierto tiempo en una

notarta determinada .

También se le atnbuyen los sigufentes significados: El [nslrumento publico notaria l, el
libro anual .formado con los ínstnm1e11tn• p(Jhlico·s autorizados por un no.talio, el
fórmulario que contiene las reglas de etiqueta y diplomacia con q11e

'º

tratan

1aciprocamente los Got;11ernos. el registro donde se inscriben las deliberaciones y
acuerdos de los congresos y ~egoclos aiplomabcos'z..

;,,; Avila Alvar-i>i: P~drc. Ob Ci>.. P~g. 9B
~ lbid. P:ig. 38
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3.4. Oeflnlclónle.gai de.protocolo hotarlaf

La legislación, én el Decretó 314. Articulo octavo del Código de Notaciadc , deñne el
·protocolo como: La colecci.ón ordenada cie las escrituras matrices, de las actas de

protocofación, razones de legalización de flm1as y documenlos que el notario .regislta
de conformidad con esta ley.

En conclusión el protocolo es un elemento de forzosa nece<ida d paro: el e]P.rcicio di? la
función notarial debido a la perdurabilidad y segundad en que quedan los
instrumentos, yla facilidad de obtener copias de .ellos.

3.5. Principios que fundamentan et protocolo notarial

La legislación guatémalteca, pertenece al sis.tema notarial 1at1no, en el que al autorizar
un documento notaria.! se debe conservar dentro del protocolo (a excepción de los
documentos públicos extra protocolo. es) y e~tend•r copias fielas de ellos ;; tt avés de
los testimonios, en µI sfslema n ol anal ·sajón que practican diversas legislaoiones en el

cual los-documentos originales: que-dan en poder de los-otorgantes

Se ha dicho que las garanlías o pnnciplos que f\Jml omentan el protocolo son l•s de
durabilldád

y

s~egurldad, <ir1 •mhargo la exfstencia

notarial latino radiéá en los siguiP.ntes rñncipios:

.36

y

funéame.ntación del sistema

3.5. 1. Pcrman•ncia documental en relaciones Juridlcas

El protocolo notarial constituye una garantía que el Est.ado presta para la efectiva
parcturabifidad de los actos y negocios jurídicos que requieren la intervención de un
notaño, para su completa validez. y efic·aci:. legaL

Ya que al estar c·ontenidas el) el protocolo 1 st:t .evita que dichos- instrumentos se

extravien, los cuales en poder de ro.s particulares, correrían el nesgo de perderse-y asi
oc-asinnar daño$

r:onsider~bles

para alguna de

la~

personas que Fntervino en

dfr.ho~

insirumentos.

3.5.2. Garantía de e)ecutorledad de los derechos

Su exis1encia se

jUstiñc~

-ademas por el hecho dt1 que los

que se consignan ante los

not~ri'os

~ctos

y negocios jurldicos

tienen por !O•general una cierta durabilidad que se

prolonga_eo el tiempo, paía lo .euat e:s conve¡llente que los interesada.si pued.an tener a

su disposición en cuarquier momento una prueba fet1aciente sobre los derechos y

rnlaciones juridicas incorporadas en todós aquellós casos en qua la posesión dP. un
titulo e.s requisito esencia! para ejercitar ·o ejecutar un derecho de ta! que dicho
derechu se halla incorporado en cierta manera al documento.

3.5.3. Autenticidad de los derechos

Puesfo qu<i el protocolo notaria! desempeíl a por otra parle L!fla tunc1on autent1ca;dora
que. al autorizarse los documentos con !as forma!1dades exjgida.s por la. ley y pasar a
formar parte del protocol·o es dificil de suplantar los mismos.

;7

3.6A Publicidad de los derechos

•l:J protocao cumpi<! con una labor rift pul>l1C1da<1, ya que los adoso negoc10s Jurtclocos
que et 11ola1 ID aulOfLl.1

se

suelen

afectar

1nle1 eses de letcecas p€f"Stlnas.

constluyendo et mejor procertimiento para que un t1or.umen10 oll1• Al alcance de''"""
tengo 1n1cre' en co11:uaa110 .-"'

Fsl~ prlncoplo sr. encuentra contenrdo en el Altlculo 22 del Código de Nolariado el cu ál

rSlablect'!' Las escrituras malrices podrán consolarse por cualqufer persona que tenga
interés, en presencia del notano. exceptu~ndo<;e IOI 1PS1amentos y do11acm11es por

causa de muerte, mientras vivan los

olor¡¡ante~.

pues SOio a ellos corresponde ese

derecllo

3.6. caracteristlcas

Uno dft las cualidades del ncxanaoo 1at1110, es la ohllgación del notano de hevar un
protocolo 11ol nn•I cuyas c•r~deristicas son pnipoas y se enc11en1ran contenidas en el
Córtigo de Nol arlado

"\.a fomlaclón ~I protocolo se l.leVa a cabo nl..cianl" la a01m~tic1ón adecuad~ da los
sucasNos instrumentos. Hasta que no se encuaclMna no hay"" "4 pmlocolo la unidad

matenel que parece inseparable en su conteplo Tampoco paree• que poáa hablarse
da prOlocolo hasta que no fonaua el afto natunJI Sin embargo, constituyen ¡:a-otocolO

la> SOCéSNas a>aiuras que se van au1onz•nc1Cl, aunque IOS doc:Vmentos no esten

&

Muíioz Ntty lbb~o. Cb ai.. P"'- 6S

Entre las· caracterfsticas mas importantes se mencionan las si9111entes·

•

"El protocolo notarial utilizado en Guatemala, se trata de un prntor.nlo 1'1n1co. en

otros pa·i::;es, sa utit1zan dos clases de prblOtólo, al úrdinario

•

El protocolo re~ervado es el

notarial donde constan los te·st amentos y ICIS

reconocimientos de filiaciones que se nagan . El
cerrados como los abiertos.

E ~te

y el re-servado.

~e

\estamentos conliene iatao los

protocolo en lugar de llevarse por años se ciem1 por

centenas, dado su escaso movimiento.

•

Otra cerar:teristir,:as importante, ?.~ la r:lri~P.. de papel en que se facc1onan los

documentos contenidos en el pmlocoro. que posee determinadas cualidades que .se
encuentran establecidas eh los Articules 29 y 30 del -Acuerdo Gubemat·ivo 737-92 ,
Reglamento de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de P.apel Sellado EspecfaC
para Pr()(ocolos, la que establece que serán reproducidas en hojas> sueltas, llevara
astarnpijdo en el angulo supenor t7.QlUerdo al Escudo de Armas do la Repliblíca y Ja

mdicación del valor de la hoja. En el angulo infeñor izqu ierdo, se imprimira et sello del'
Minl<;\Ario de Finanzas Püblicas. Al lado derecho del Escudo de Armas, dentro de un

r.ectangulo en fiii})raoas de nuevé- cent!n1etros de largo, irci el numero de Qfúen de la
hoja y de,bajo de dicho rectángulo nevara impresa con letras mayúsculas la palabra

' PROTOCOLO' . :6.bajo del Escudo de .ll.rmas 1rá el nómero de registro de la hoja, con
:a ind1cac1ón det qu1nqu e:n10 .a qt1e con:e$ponda la sefie~ seglJn tas veint1acho

letr"~

del

ah~helo l;!Spai'io·l La hoja deb~rá cont~ner 1rnpresfts::; en cada lado, veinticinco líneas a¡

.-:.llií:I. P:i)I.. 69
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"•.. i. e •
rinble e.:pacio Cada linea tendrá una extensión oe oenln CSlOJenta y siete m1llmetros ...._•
:=...,.,,,

AJ dono de la hoja llevará un recl~ngulo en fiigranas de nuwe ce<11imetros

de lar!l'>

por dos e11nllmetros d.. ••<ho, 1111 uond• se ind•cara la fecha y nen en que se tmpnmó
la primera ho¡o estompod.l en el T •lio.1 Nocion•I de GrabadOG on Acero

:r

i>or •u pal1e etMlcuto nueve del Decreto :iu, C6d1yo de Notariado al respec10 rt'.za-

l•• tiiitJiluras malrieet, ams óA protocola"""' y ;azones de legalizaaon de mnas se
PYl"'1tf<>rhn en papel sellado especial para pmlncCllos
~•ctu•rvamenle

l as oficinas nscales ven<l<>rin

a los noiarlos en e¡eroc11t el papel para protocolo, en lotes do

veinllclnco pliP.j]os por lo menos, guardando en

9'<10$ et

Otóen correlativo. Dichas

o11cinas anotaran la venta P.íl un libro de reg<wo, en el que se

consrgnor~n

la serie y

tos n~meros del papel, y el 11n111hrA y firma y sello del notario que recibe •1papel pnrn
ti , o por anca¡go <Je olro notario.

Fn lo que se refiere a la apertura del protoe<llo u importante rnenCJOnar que
anteriolTTler.te eXlSIJO IO c¡u• u

conocoo c(JmO razón de apertl.Fll de protocoio que

contenia una bravo retacion de la faena en que el notarlo tacclOrlaO~ 11 prmar

Instrumento público det ano

A.ctualmente . et proloeo!o sa abn> co11 l!t pomar inwumanlo

~ue el notañu

au!Drice, el

que pmc1prará en ta primera Unea Oe la hoja ilteial. Pt!<O prfWlO •I tracct0nam1enlo del
prmer 11srrumen10, et norano tiene ta obh¡¡aoñn 1111 pagar en la Tesore;ía det
Org•nrsmo Juac1al ta c;mudad <lb Cincuenta Q<Jet::ales. CO 60 00), cada año por
dert!Cllo ds apatura a piotuculo, como lo establecen IOS Artlclllos 11y12 del C-O<ligo
11~

Nn1an;u1n

ll~•Mt"ltlo

dt:Jif ley dl!f .npuesto ele t.,,..rn fltol" y d• p:.pW edl3clo d'fllilODI ptfa protot'OtOS. A;u~

6utmirR:'fli~:-;~.;,

737.92

Asl mismo el protocolo se puede abrir ei1 cua lqUier mes y se seguirá
numeraci<in ardel)ada que le corresponde.

•

En cuanto al cierre del protocolo cabe resallar que <;labern cerrarse cada a~o. el

tremta y uno de diciembre o cuando el notario rtejare de cartula,r, tal y como la estipula
el Articulo 12 del mismo cuerpo legar.

•

Dentro del protocolo deben llenarse ctertas formalídades, misma,~ 111.1e se

encuentran reguladas en el Articulo 1;i del Código de Notariado, siend·o de manera
genérica, que los ínstmmeotos. en él contenidos, deberán escribir.se en espa ñal, en
fomJa legible y sin abrnvi~t~ras . Deben llevar numeración cardinal, uno a continuación
de otro, por riguroso orden tle fechas, llavará fohaCJón c~rdinal escrita en cifras, siendo
esta la única excepción de la escritura en cifras, ya que saJvo que se lrale. de
tra.nscripc1ones literales que contengan cifra¡;, .en el cuerpo del instrumento, las fechas,
números o cantidad ~$ deberán expresarse en letras.

La numeración fiscal del papel sellado no podrá Interrumpirse mas que para la
interc~ración de <locumentos ciue ss protocolen; a en el caso de que el notario hubiere

termma,cio la sen·e. Esta es la excepción por la cual se puede i11terrumpir el protocolo,
llamandosele a la primera intemrpr.i<in material, y la segunda interrupción flscal

O!r¡r de las

formaliuade~

quH ¡Jeben llenarse en el protocolo, es que los espacios en

blanco q11p. permitan intercalaci.ónes se llenaran con una linea antes de que sea
firmado el instí\1111ento.

• El Artlculo 14 del Código de Notariado establece que son nulas las adicionas,
entrerrenglonac;tura.s y testados, si no se salvan al final del documento y antes de las

firmas, Las enmendadu.raS' de palabras s<>n proh lhld~s

Adiciun"s sun las letras o· p;;tabras .que habiendo sido omitidas en el pnmer renglón del
papél /Je protocolo y en el primer renglón de c~d~ instrvmento púl;llico, se agregan en
la parte superior del ¡nismt>, entre dia.gonales.

E11t:terre11.gfoLtadU.fas. sor1 las .que se erlcuentran .en caso similar-a l·as anteriores, con ra
diferencia de qua en estos casos la misma acurr·e entre los rengfanes dél papel de

prolocólo;

y

testados, Son lás palabras o let/ as mal escrttas o aquellas que por un

lapsus calaml, apareceD en el cuerpo del lnstnimento y que son encimadas por una
línea. Las enmendaduras de palabras se refieren a los borrones o t achones que él
notario por algún error pueda realizar en el instrumento.

• Como una caraeterlslica más, €1 protocolo deberá contener al fiha1 el in~fce del
protocolb, mismo que deoerá extender el onlario en papel bond, dP.bie.n do adherir un
timbre 1iscal de cincuenta centavos por cada hoja y con los requisitos· que establece el
An i9ulo 15 del Código de tfotar:ado, asl mismo se enviara testimonio especial al
Archivo Ben erar de Protocolos, de acuerdo al Artículo 92·del, mismo cuerpo legal

•

LOS' atestados son los documentos que tienen estrecha relación con los

instrumentos pObiicos faccionacjos por el notario y que no han sido transcritos en el
mismo, por ejem,plo la constancia de pago de apertura de protocolo y aquellos que
expresamente establece la ley.

•

Por llltimo una caracterlsfica la constitu·ye el empastado del protocolo, rntsma que

debe hacerse denlru de los tre•nta c:lías siguiente a s11 cierre, como lo establece al
Articulo 18 del Código de r.totariaao.

*1" "·~~
{f 11...-..,,. ~i
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Fn la actualícla<I son escaso& los norarios qu• cumplen coo esla obligacl6n. ya que por

d1Versas razones no empastan el protnr.nln, lo que cooleva a que se <lel erlore más

fil.el y rapoamente

'J.7. Propi edad del protocolo

"En la antigl1edod al protocolo se le conside<at>a como una propleriAd del notaño. no
tanan épocas y paises en que las no<anas con lodos sns accesorios "" coo sideran de
propiedad par11r.ular del notarlo RerJ1érdese el caso dn nue stros an1ro11os oficios de la
fe P\lb~c• o el de las notanas de Francia o

s-.g1t.1

En aquella epoca

t t actnte I• transmisión de Q11cK> poi venta o hen!flaa

y en

estos palstis

y en es!• transmiSlón

•~

consic!eran flduodos los proll)Cn!M

Una de las bas..s aue vmo 8 1mplant"r la Ley del Nolar\3do d8 186'.! fue el
establecimiento de la prooledtd del Fslada sobre los protocolos, como der'Mlaon de
una dts1Jnta coocepcoón

ª" 1a

función notao;>I 1::1 1oulario viene • quedat en esre

aspecto reduc1cto a m1t10 •IClllVtlfO ele los protocolus eacargactn de • u consetvaoon

y

custodla":z:

Con et sislll<na ú~ enajenación n venta ael or.tlO de t$Cnbano pil!Jlico se generaluo la
oponlOn d• quP Al protocolo era propier1•d del oscrltlano, porquP 11 podía disponer r191
cargo, mn¡nr podia hacerlo del pmtor.olo que formaba, eo vo-tu<t de esto. se transmltla

oe familia en !amolla f()s protocolos

~

c.

l"-

En un principio el protocolo fue canside.radn propiedad del notario, pero
inseguridad juridica que esto producía

y la

pérd1rta el~ muchos protocolos <:tle fuerun

transmitidos medianle el sistema de venta o legado 1 a personas· que desctu\ociaJl el
valor del mismo, se hizo n;;cesano legislar o.I respecto, tomandi:> como base lo

ex_
p-uesto por los protP.slonales del derecho mencionados ..

•otros autores le atribu~ren al protocolo una propiedad especial porque n1 es cosa

públicci que

e~té a

la Vista de todos-, ni tampoc-o

e~ r.o~a priVada·,

p1Jftiendo decir que

sobre él, tiene el Estado urt dominio eminente, y los particularns que tengan un interés
:agiiimo ju11d1carnente pueden consultar el mismo. A pesar de i:¡ue en el protocolo
existen r.onlQ:itos de intgrés· particular, esos con tratos, por efecto de la solemn1zación

sanción ctel notario que obra por delegación del Estada, se reviste de autentir.lnad por
lo que. el protocolo n.o puede quedar al arb1lno, abandono o en manos de cualquiera.

Según lo expresa Novoa, citáda por Ner1 los protocolos son propiedad del Estado, por
el carácle¡ de públicos, por 1;star revestidos de autcric!ad publica , concedida por la

"Con relaci ón a si el protocolo es propiedad p~blica o privada, se expon e• El prot9colo

.es publico en cuanto . como vere·1nos luego_) no es un patrimonio propio del nolario,
Sino un depósito que el Estado le r.onfia corno conse.cuencia de la fuhción M:\s e.ste.
carácter de publico, mejor dicho, de prapierlad p1'1blic·a, que tiene el protocola no
e.qulvale a que haya de serlo su contenfdo: Un~ cosa es la so1emnizac1on p

intervención ofitíal dé Jos actos privados de los que se infiere a quo tarresponde la
propieda~

del prolacnlo, ·y otra cosa es que los aotos protocolizados ~<1yan ile

g11ardarse con la debida reserva que ;rnpon e de mooo directo. ef Articulo 32 y de modo

t i nolarin es un depostarlo <Jet protocola, que lo guarda en razon de su función . El

establecimiento de esta dactrma na afecta para nada a la conservación que
contrariamente a IO que en anta11n ncun'la, es m~s segura

Tampoco penntte

m¡erencias de juñsd1cc1ones ajen as: El notaño es deposita no exclusivo y el protocola
na puede ser extrai<Jo del edificio en que se custodie, ni aún por decreto judicial a
orden superior, ni ser examinado, en lado o en parte, s1nn por las partes o sus
cau~a habientes,

a 110 Jllernar el oportuna mandamiento Solo i;I na(ario puede librar

copias del protocolo que custodie sm Q\1& permita a los secretarios JUd1C1ales extender
por diligencia o IC3hmonio c opias de actas o escrtturas matnces•_:;:;

En cuanto al depóstto del prolocolo, la legislación regula en el Artículo 19 del Código
de Nolariado: El notano ~· di!posilario det ¡J(O!ocolo y ra$ronsable de su conservaaon
Por aira pane at fallecer ~I nntario los protocolos a cargo ~R este debef'án ser
trasladados al /lrthivo General de Protocolos.

'3,8. Contenido del protocolo notarial

El protocolo tien e un

~mbil o

ilimitado induyendo-

1) lo~ actos y oonlralos. que son reducidos a matñz,
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2) y demás documentos que s.e

~nax~n , esto último s.e lleva ~ cab·o a travé$

de la

prorocolizacións cuando el documeoto. ha servida de base para protocoljzar, es
'ag·ragada materialmente al protocolo.

l¡,9. Estructura. del protocol o notarial

EStructura; Es ra organización tal de las partes por la que et todo resultan te posee
·cohesión y permanencia

El protocolo 11otana1 en Guatemala, fiene su propia e,¡tructura, que difiere de la
estructura que.tienen los. protocolos de otros paises del sistema de natar\ado latino.

La estru·ctura del protocolo esta detenninada por fa tey, en el presente casa , por el
Código de Notariado, en el cual no se regula taxativamente ~u estructura en un sola
artículo, siendo la siguiente:

• Las escritora" matrices, actas de protocolación y razones de legalización de ñm1as.
Articulo 63.

• La razón de cierre. Articulo 12

•El indice del protocolo Articulo 15.

• 1 os· atestados. flrtic·ulo 17,

En el 0<d•n como se citaron ,

••i se compagina el protocolo notarial ª"'"" de ser

empasractn Aunque el Código et• Notariado no estoblece ninguna dlspnslclón
especiiica par3 el orden en la compaginaconn , ert la práctica notarral es de uso
generalizado,

10 cual as aµoyado por la mtlu enc1a de la doctnna en el derecho notarial

guatematteco.

3.9.1. Razón de ~i¡ertura

"En Gnolem~ la , existen preei!rumtes que evidenr.ion la uiir12ac1ón <!<! la razón de

apertura de protocolo, según el 1'-'1ic1110 18 del Decreto Le¡p$>ativo número 2·15A del 21
de abril de 1936,

ley llff Notanado, que textualm"'1te dice: El protocolo se

abrir~ cada

10ño, et día en que 111 notano principie a r.ortular con una raznn en ta que se expr~••r:I
et lugar y T8tha de ta apertura , sellándola y tillnándOla a continuación : y se ceua1á el

31 de dic;emtire de!

mismo año con o..-a

razón que •xpresará el lug~r y f echa de

cierre, el númP.ro de escritoras matn<:i!s. actas de protnr.ol•c1ón que contiene, el

numero de iolios óe qi.1e se compone y sera mmada y sellada por el nolario. Si el

protocálo se cerrara a~es del treinta y uno de .di.ciett1b.re ta razon contendrá los
1

mismos datos que se han Rxpresado y la fecha en q11r. se extienda.

la figura 11ndica de la razón de apenura, <lesapare<:10 de la le.gislación guatemalteca
al promulgarse el Codi90 de Notariado 1119.,,te.

et cual en

su Articula 12 en su parte

condUceate expresa· El protocolo se abre con el primer insinimento que el notano
aulorice, el que plinmpiará en la primera lin ea d• la hoja uuciaL Se cerrar.; el 3 t de
dic1•mbr o o ontes s1 et notano dejare do c~rtu:orm.
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3.9.2. las escritur.as /llatrlc•s

Las e.scrituras matn·ces a ta.s que se refiere et Articulo ocllo def Código de Notariado,
snn 1as que 11orma1mente o attemativámente el notado denomina escñturas públicas,

las que un icamente pueden extenderse en papel sellado especial para protocolos, de
cooform1d~cl

con .el Art•culo 9 de.I mismo cuerpo

leg~I

Y• que al utili7 ar ••.la cla•e dP.

papel se garantv.a e• pnnc!pla de sttguridad 1urid1ca, como u110 de íos principios

pmpfos del derecho notarial

3. 9.3. Actas d• protocotaclon

"Las actas de protocolación. corno instrumentos públicos protocorares, tienen
1Jilportaf1c1a JUruiica dentro dal protocolo notanal 1 ya Q,ue a traves de ellas se inserta o
inco1 ¡)Oía rT1aic:r1al y jurid1camente un documento a: so11c1tud de parte, orde nada por la

ley o por tribunal competente.

Ue acuerdo con el Artir.ulo 63 del >Cóáigo de Notariado pueden protocolarse.

l

Los documento• o rtiligencias cuya proiocotación esté ordenado por la ley o por
tribunal competente. Dentru de estos pueden mencionarse: Los testamentos

esp.eciales, lo.s testamento• cP.rrarlos y la partición de la. herencia: aprobada por
juez, actas de ilialntnonio.

2. los documentos privados cuyas firmas hubieren sido prevfamente legalizadas. En

este caso, basta la compaFeceocia de la persona a cuyo favor se. suscribió el
do~umcnto.

~.i:;..o~
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los documentos privados sin reconocrn...,to o tegalaacion de ti"mas. En IQ~ 11u•

si es ilclspensable la comparacenr.i• ne todos los signatarias

Los fines QU8 persigue et ecta de protocotao on, "" pt1peiuar la conservaoon ót!I
documento protocoizaoo y darte fecha cierta.. t.

3,9.4. Rnzonos de legalizaelcin de flrm.ts

Es la razón 11u• ll• v• a cabo el notario, en et protocolo a su cargo dentro de los ocho
0101 i» haber leg3lízado una firma

cmtrol

en un documlt'1to. ta cual llené el objelo C:e lleVar PI

de tas mismas.

las r&lones oe 1eg¡hzac1011 de r~m"" constituyen un etemento óel protOCCIO notan;;t
Estos nstrun>i!tlllb J.IUblc<>S no son act;is notariales, por qu~ no !Wnan los 1equ1sios
de l orm3 y cnntanidn. ~"'º dPnlro de la técílita )UI f<Jica notanal, se denominan ra7ooes

de legallzaclOn de ftrmas. que para facc10nartas d•ntro <1el protocolo, son de extension
breve. porque no llanen más 00je10 qu• de1•r constDncia d• la 'firma o firmas
lcgnll%odns poi notario en ejercicio de su fiJnctón cnn 11nn ~a~cripci611 breve del
contenido del documento que contiene la mna o ft!mn~ lflt¡A"7An•~

El M1culo 69 rtel C.ñ(jigo

ne

Nol3ria<1n est~blece que estas razones se asentar~n

$1!JUiOndo "' anlt!n y numeraaón del protocolo

por ngur0$o ord;!n de fechas y son

fi1m3das por ~ y ante sí por el not?r1o •ulon71n1~ y no • iequt:ri.rn~fito u

comparece:ic:a de loS interesados. en virtud oe qv~ fl"C>s ignoran t.; 1.iguiación le~I y

"

~

~

'

,,

J¡.

existencia de estos instrumentos públic.o s, pues lo único que a ellos les interesa son ' "' '
los-documentos leg ~li zados por notario, los cuales quedan en su poder

3.9.5. Razón de clerre

El Código de Notar'iaqo

en su Artículo 12 establece: La r¡ozqn de cierre contendr:I la

fecha, el número de ·documentos públicos autoñzad'os, ra.znnes de lagali2auión dé
firmas y actas.de protocolación, nameros de folios de' que se compone; ohservat:iones
si las hubiere·;

y la firma del notario. Asf mismo de.be hacerse menr.ión no las esc¡:ll uras

canceladas.

la razón de cierre deberá escribirse en papel sellad'o especial para pcotocolos, el 31
de diciembre de cada año, o antes si el notario dejare de carturar por <;>I resti;> del afio o
" " torrna dl!fin1t1J1a si es el ·ca.so, si el notario dejare d~ cartutar por el resto del año
debe cerrar su protocolo en la fecha en que deíare de cartular.

3·.9.6. indice del prolocolo

El ln.dice contiene un detalle resumido de todos tos instrumentos públicos aut oriza.d os
dui ant e u A aifo calend¡¡no.. a 1ln de facilttar su localización en el prot ocolo nolaria1y por
ntro l•do ayuda a la reconstrucción del protocolo cuando est·e sufra perdfrj;¡ 9
detenoro, ya que P.I notario tiene la obligación de enviar el testimonio def índice del
protocolo al /\Jch'ivo General dé Prulocolos, de acuerdo a lo qµe estat>lece el Artículo
92 del Código lfe Notariado.

El Indice del prot ocolos.e extenderá en papel sellado del mismo valor del empleado en

5G

,._

1. El nümero da Qrden del instrumento.

?.

FI lugar y fecha de su otorgamiento.

3

Las nombres de los ota'rgarites-,

•t El Qb[et o del instmmento
ti

t;1folio en que principia

3.9. 7. Los atestados

El Artlculo 17 del CódigQ de Notariado, establece: El notario agregar~ at tinal del tomo
respetttvo del'prototólu 1 los atestados referentes a los iosttuméntas qua aulórite s1 no

hubieren sido tratiscritos, -y lá totlsfa11cia Uel pago a que sti refiera el Artículo 11 del
mismo cuerpo legaL

· son las documentas que·el notario agrega aJ tinal de su protocolo. ta mayor!a de ellos
tienen rF.lación con tos instrumentos autorizados, y son : El recib o de pago de apertura,
comprobantes de entr?-ga ne tP.stimoniós especiales, copias de avisos, recibos.,

solvencias. etcéte:ra".x~

Como ·Se indicó anteriormente, los ates.lados son agrngados al 1inal ael t omo
respectiVo, de manera q.ue los mismos son parte de la estructura del protocolo,

S1

. -

fomiando asl una unidad, dandales cumplimiento a los prínciplos de seguridad jurídica " "'

y de conservat1ón.

3.10. Fines del protocolo

Fmes debe entenderse coma los objetivo s que per sigúe el protocolo, y que como

consecuencla de estos fines sea la 1mportanc&a del r1;isrno

Cu• ndo se ~iere prolongar la eficacia del documento, hacerte duradero y, en la
medida de lo posihll! pr eseivar su eficacia probatoria de lo& 11esgos (je la conservación

de un fi1nc1onario especializado

y

responsable Por otr a parte, aunque la

fuen•

y aun cuando normalmente los documentos
la 1nteivenc1ón oficial que !u solernn"ª y la

probatoria del instrumento no sea absoluta

no producen etactos sino 01lar partes

pns1tlllidad de que afecten a lus que no intervinieron en ellos, aconseja que tales
documentos se conserven y custodien por el repre•P.ntante def Estado que los
amo rizó

Dentrn de IC>s nnes más impott•ntes del pro1ocolo, se pueden m encionar tos

siguiP.ntes.

1 a perdurabilidad , de los instrum entos públlc<>s contenidos en el protocolo , asl com o
de ros documentos que forman parte de éste- ya que aun dOJaren de existir las parte• o

e4 notario autorizante, el protocolo sub$lste, de altl se d esprende la importancia de su
conservación

v custodia aún cuando et notario hubrera ra11ec1do

Auten!Jc1<1ad de los documentos, tal

y com o to establece el Articulo 186 del Código

0

.,,

Q•

Proce.sat Civil y Mercantil: Los docurnentos autorizados· por ootana o por funcionario

•""'' · (j ~

empleado.público en eiercicio rte -~U cargo, produr.en fe y hacen plena prueba, sa.lvo el
da;echo de las partes de redarg.Oir1os de nulidad p falsedad . esta fu.erza probatoria
constituye ley

en ~re las partes y irente

a terceros.

Desde la época antigua se sabe que el protocolo ha sido empleado en la función
técnico-notaJial para dar vicia, prec1sion y seguridad a la docu.mentación de las
declarácfones productoras de efectos jurldicos. Lo" tratadistas han terminado por
l eccnocer que el protocolo ha sido cr.eado en bene~cin del derecho. notarial pues ra
exacta certe;a de su rai2 entra11 a uoa finalidad juridica: La de tutelar la documen!acióf\
publica. Puede decirse
notarial, a tal

extr~mo

~\IP.

ha entrado oeñnitivamente en el ordénamiento del derecho

que· no hay código. que lo mencione.

En todo caso, se considera que en el sistema notarial latino, la existencia y
fundaméntación del protocolo fadlca en los ·siguientes aspectos a

e~am1n ar·

'ª )

permanencia oacument·al en la~ ralacíanes ju rídicas~ b) gara11tia de ejecu'foriedad de

las derechas; e) aulenticidad de tos derechos, y d) publicidad de los derechos.

Con relación a .la permanencia. documantal el protocolo ;iotarial consti.i uye una garantía
que presl a el Estado para la efectiva perdurabilidad de los actos

juri ~ ieos

que

requieren la intervenci6n nolal'i2t1 para su completa validez y eficac·ia legal·. lo

expuesto consolida el fin de perdurábilidaó que persigue el protocolo y a la ve.z. la
ll.J\e1~ridad que el E'.slacto prest.~ ·$OOre IQ!=l i.n.s:frt)mentos pübllcos autorizados por

notario. qua se ti aduce en la fe pública de qua ,se encuentra investuJa dicho píofesiónal

para dar certeza y eficacia i Widica a los actos y contrat os sometidos a s11 amparo.

En cuanto a la garantia de ejecutoñedad de los derechos: si 8Xiste el prot ocolo,
demostrad<i la perdida de fa copia ejecuto1a que él acreedor tenla en su poder se

focitiia rle 1ma manera ellpedila lo nbtención de un nuevo ejemplar que
pnmt;fj.\ c-opia

En Guatemala no es necesario demos\rar la pérdida de fa copia o testimonio extendido
al lnteresádQ, ya quP. 5:lilo r.,'bn la solicitud de éste, previa cancelación de los 9a,stos 1

honorarios al notario y tributos en su caso, este tiene la obligación de extender las

copias o los testimonios que 1aquiaren los 1nterasaoos

En cuanto a la autenticidad de tos deréchos el protocolo desempeña , por otra parte
una función autar.tic-adora en el sentido <:le que las reglas legisiatiVas aliher1les a la
formación \' r.nn~P.rvación del mis1no dificultan enormemente la pnsihlP. y eventual
su1>taotación de documentos. a.11torizaáos, ló mismo qtJe la interrelación de otros entrP.

Jos que ya constan debidamente ordenados y fecharlos.

Fn lo que se refiere a la publitidad d" los cternr.hos· Los protocolos cumplen una ·tabor

de .publicidad, porque ios actos· o negocios Juridicos que aut.oAza un nota·no ·suelen
afectaí i.ntereses de terceras pRr~ona.s, En consecuencia, et prolocalo es el mejor

procedimiento para r¡ue un documento este al alcance de quu=?n tP.ng;i -interés

3.1 'L Aspectos Importantes que contempla la Iniciativa que dispone

•pfoE>ar ta Ley de Nota.r i.ado en cuanto al protocolo

"La d..i1n1c.16n de protocolo con(;;mplana en la iniciiltiva de ley superá la conteruda en el
Arttr.ulo ocoo del Códi~o de ~~otaflacfo , conngurando sus características y la ampl!tuo
de su contenido. Asegura ~" c1¡stodia bajo el cuidado del notann , en el lugar

autorizado por la Dirección NaciQnal.del tJotañodo.
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Para mejor control en la forma de ll¡¡var. el prolocolo y v eJilicar que el notario esté .•.,,,,_•·
solvente en el cumplimiento de sus obligaciones, se requiere que solictte a la dlieccíciri¡
la apertura y «•apertura del prot ocolo. ta referida direccmli al establecer tal exlrel)lo.
em1tiril aulorizaelón medi ante resolución y el notano deberá asentar la razón

correspondiente".34

E11 casos determinados. por causas .c alificaj:las y comprobadas, se permite la
reapertura del protocolo, a fin de suplir la necesidad de algunos notarios que después
de haber cerrado el pro\ocolo y no haber concluido el ano, oesean continuar
cart~lan oo

El proyecto contfene .u n cambio -Significativo a( atribuir a la dire.céióh como ente ·que
iendra a su e-argo el control del cumplirnierilo de lás obligaaiones notariales, la
fa.bricaaión y venta d• papel de protocolo, el cual deberá tener mecanismos de
segundad y las caracterlsticas previstas P.n la Jey y el reglamento. Las h()jas de
protocolo estaran

numerada~

en su anv•rso y reverso< con el objeto de gara.ntizar que

en toda reproducción del instrumenlu p!lblico, apare-zca su i<!entfficación. Todo
instrumento debe iniciarse en la primera Une.a del anverso o reverso de la hoja que
corresponda.

Para adquirir las hojas de papel de protocolo eJnotario deberé enGontrarse solvente en
el cumplimfento de sus obligaciones notariales. Se supnme la npc16n de vender hojas
de prorocolo a airo notaria., a excepéión de kis que ejerzan permanentemente en el
extranjero. que t.ambién utifizaran hojas efe papel de protoc-010.
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Se estimó cooveniente que .a 1fallecer el notario se destruyan por la dirección tas hojas · c. ' ·
de papel de prolocolo que hay an quedado sin utilizar. En igual sentido debera
proceoeí$e en otros casos

~"

qua la dirección reciba los protocolos como cuand.o al

nolano se ausente del pals por más de un año, n0 contin(1e cartulando por .e/ercer
cargo público y otros.

Por olt a pa1te , asta nueva ley da un sentido diferente a la ñgura de~ índice. Además de
ser un docqmP.nto de

~eferencia

respecto al contenido dél protocolo, el mismo servira

para que la dirP.c:eión ejerza un control superior del eíercicio n·otarial 1 a fin de evrtar ltt
duplicidad de reqliiSitos y obtener mayor certeza en la información que ·se proporcione
a la direcdóo S.e sustrtuye lo oblígaclón de entrega·r el aviso trimestral por .un indibe
ltimeslral, detallando en este llltimQ la información de los instrumentos públfcos que se
autonzaron

Q

cancelaron durante el trimestre. S e dispensa de esa obligación a

aquelios n ot~nos que no hubieren cartuladc en Uri liimestle deterrmnado. Con esta
rlisposicíóf1, el ent e contralor ppdrá col ejar la mformaclón contenida en el indice

tñmesttal 1 con la de los testimonfos especiales.

Otra figura que: la ley regula en el tema del ·protocolo és la de los anexos, qu" s11strtuye
el vocablo atestados, et cual 110 •parece regulado en el Código· de Notariado

El vocablo anexos es comprensivo d" t odos los comprobantes y avisos que tienen
relación con los documentos que el notario llllbiF!t e autorizado_
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CAPITULO IV

4.

El Archivo .G eneraj de Protocolos de Guatemala

La función que desempeíla el Archivo General de Prolocolos es de v ital importancia,
pur ser una- de las instituciones estat ales para et control de la tunc1on nolanal Sin el
Archivo G eneral de Protocolos, la incursión t onlroladora del Eslado para la fLlnclón
nnt.rial, sP.ria casi n•l'la, por lo que es necesario modificar su función de .acuerdb al
est.udjo· realizado en este trabajo.

4.1 . Antecedentes históricos

"Esta importante institución notarial. origl¡¡al.mente se ere<) par<;, que allí se depos~aran
los protocolos de notarios i allecidos y de los que fallocíereíl. A partir de la emísión del
Decreto 257 que contenía la Ley Orgimica y Reglamentaria del Poder Judicial, emitioa
duraílte el gobierno de Ju.sto .Ruñno Barrlós, para tus que hubieren s1do suspendidos
en el e¡erc•cio de la profesión y para aquellos que se auseniaran de la Repuollca con el
objeto de domiciliarse fuera d~ ella

l a ref erida insfilución notarial naciente. tuvo su primera sede en el Archivo de la.s
Salas de Jllst1cia de la ci1,1dad de Guatemala, siendo presidido el Archivo General de

Protoco1os de Noianos 1 por primera vez, por el secretario de la p,rlmera sala de justicia;,
figurando dentro de su personal cu1) u11 s·olo ascnb1ente1 encargado de compulsar fo
que se les solicitare, quien permalletía en .,1 arcluvo los al as y horas de audiencia
ordinarra de la profiera sala de justicia, ha.hié.nc1.osele encargado ademas, llevar un libro
de registro o indice por orden alfabético de cada protocolo de.posil ado, con expresión
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del año o anos que comprendinn y el nume<o de folios de que se componían'~

"Con la emisión del De<:reto numero 271 de veinte óe febrero
atn~ucio nes del archivo, cootenidas en la Ley Organica

de 188'.:!. se amplían las

y Reglamentaria det Poder

Judici al, en el sentido de que lambién cJehia de procederse a depnsijar en dicho
archivo ros respectivos prot1.>co1os cuando los notarlos voluntariamente quisieran asl
h•cef1o: cuando se venera el termino de la fianza

y no lo renovaran ( ta cual se extendia

por un lémlino de rfos años), o bien no acredtarAn quo. poseyeran una propiedad r•I>
por valor de dos mil c¡u•tzales; cuando en conlra de algún notario se hubiera dictado
f11te1d1cc10111udicial o auto de pris1on; cuando se promoviera a un notario de un empleo
que llevara aneja jurísdieción con goce de sueldo

y, cuando por cualquier razón los

n ol• rfo~ s~ ausentaban de la república .

La legislación notarial puest a en vígor

por pane del gobierno de Justo Rufino Barnos,

estuvo vigente en Guatemala por mucho tiempo, siendo el Decreto 271 uno de IOs
cuerpos legales aue presenta l~I característica. al que casi ninguna adición o reform~
se le h1c1era, hasta QUe fuera abrogada por una nueva l ey de Notariado duranle el
gobierno del General Jorge Ubico, quien decr ete'> 1ma nueva ley Notarial, PI ?O de
agosl n de 1934, que se identificó como el Decreto nilmero 1563.

Esla nueva 1ey Notarial dedica P.I capitulo XIJI al Archivo General de Protocolos y
demas ajstros notariales, comprendido del Artículo 59 al

02,

se regul aba C)Ue el

archivo continuaba siendo dependencia de la Presidencia del Poder Judicial. indicando
qua el Ulular del mismo se conoceria con el nombre Archivo General de Registros
NntMiales

y que para optar a dicho cargo,

f111icamenl& ~e necesdaba ser notario hábil

para el ejercicio de ta profesión En materia de atribuciones se legisió en etas grond es
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grupos a saber· uno en rela€ión a las atnbt1ttnnP." propiamente dichas del Ard'uvo •.... < •
General de Protocolos y otro en relación a las a1ñhuciones del Archivero General de

Re91slro• Nnt3nales

o R a un poco más de 1111 ano de Ja anis1<1n del Decrnto
núrnero l 5o3. el propio General JúrlJe Ut>roo, vuelve a promulgar una

E"I !I d" oetul:lre de 1935,
Gu~ma!i\lo

segunda Ley Notarrat, cnotenrda ahora en el Oticteio gubematrvo numero 1744. en la

cual se dedtc;i Al caplluro décimo quinto al Arclwn GP.nP.raJ de Protocolos. contenidos

en los Artlcuk>s d<!I 60 al 64, establ eciendo que dicho archivo a partir de

esa

fecha

ljop•odla de la Corte SUµrema ds J11s11c1a y no de l a Presidenci;, del Organismo
Judicial, como se legislaoa en la Ley Notarial derogada.

Por tercera ocasión. el ,l1 de a~ dé 19l6, éí µresidente .Jnrge tJb1co1 errtle nueJa Lay
de Notariado, cont•md~ en el l)ijcreto nume..o 2154 de la AsamDJea Legislativa. Esta

nueva ley dedica P.I capitulo décimo quinto al Arr.hlvo General de Prolocolns
compreodtno de IQe Artfcu1us tin al 69, sin introducir nrngun lrpo

º"

reforma o

it1novac1ón

Por ultimo el 311 ri• noviembre de 1946, el Honorable Congreso de b\ Repühlica de
Guatemala, promulga el Decreto legistalivo
~e

numere> :i 14, qua contiene

un cuerpo lega.I

los congresistas fitulan: Código c!e Not•riaclo, el cual fue promulgado por el

Or9•nismo Ejecuto10 el 1o ~~ diciembre del m15mo año, puesto en vigencia el pnmero

dt! rnero Cel año siguiente' "~

Actualmente' el Decreto del Cong;esn de la Rep~bllca de Guatemala namero 3 t 4,

AS

' <:;l

i.<;-

...~~~~~~~

~~

1-S~

:-.....
"t't-:-. ....,

~ f.

~:; ~~ttJ),
-;~

'/...t'>4',

el que se encuentra éó· vigencia en maten·a notaría! y regula en el titulo XI lo referente
a.1 Archivo• General de P.roiocolos, al i:gual que en le.yes notariales. anteriores, regula

qua dicho Archivo depende de la Presid• ncia de! Organismo Ju<:lfcial.

4.2.

Definición del Archivo General de Protocolos

El Archivo Genéral. de Protocoléis es una. dependencia de la Presidencia del
Organismo Judicial que organiza, controla y superv1<a el ejercicio del notariado en toda
la rep(1blica Arc~iva protocolos, expedientes de jurisdicción voluntaria notarial y
además documentos notariales y registra poderes. Se constituye en garante de la
segundad jurídica y de la fe püblica d.ocumental.

4.3. Fundamenio legal del Ar~hlvo General de Protocolos

Conforme lo establece la Constitución Poli.tica de la Republlca de Guatemala, en sus
Artic.ulos 140 .y 141, que e.n su parte conducente indican que el sistema de gobierno de
nu·estro pais, es repubhcan·o, democrático y representatlvQ, radicando I• soberanía en
el poeblo, quien la delega parn su ejercicio, en los organismos legislativo. ejecutiva y
judiciaL Entre estos no existe supremacla , ya que gozan de apsoluta y total
independencia para el d.esarrollo de sus atlibuciones y en un fl'Ísmo nivel ferárquico.

FI Organismo Ejecutivo tíene como objeto prtncipal la ejecución de la función
administrativa del Estado, siendo e.1 Presidente de la Rep6blica el jefe del Estada de
Guatemala. El Orgamsmo Leg1sfalivo, representado por el Congreso de ta Repúbl rca y
cuya función principal es la creatión y aprot>acion de las leyes. El Organ ismo Judicial,
tiene como atribución tundamental la función jurisdiccional, cuyo órgano representativo
la consi ttuye la Corte Suprema de Ju&ti.cia.
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Con relación a I¡¡ Corte Suprema de Justicia, ademas de juzgar y ejecutar lo juzgado,"• e '
por medio de sus diferP.nlR!< <'>roanos jurisdiccionales, posee abi buciones. de ordeh

administraUvo. tajes como el nombrarniento ú ren1atión de jueces y p.ersonal auxi,liar

<:le los tribunales, asi mismo et Arcni\lo General de Protocolos, •S una depend•ncia de
ta Presidencia del Organismo Judidal, según In regulodo en el Artlr.ulo JB del Cónioo

de Notariado, el cual adenias de establecerlo de e.ste mod'o, contiene los. req,uisttos
i;¡ue se deb en cumplir para optar al cargo de

óire~tor

del Aré:tivo Generar ¡:Je

Protocolos: El Archivo General de Protocolos depende de la Presidenciá de del
Organismo Judicial. Estara a cargo de un notario hábil que haya ejercido por un
periodo no menor de cinco años. Llevara et t itulo· de D1re-c tor del Archivo (:ieneraf de.

Protocolos y sera nomhraoo por el Presidente. del Organismo J.u diciaL

En el Código de Notariado se encuentran contenidas las atribuci ones del [}irector del
Archivo General oe Protocnlos; sin embargo la Ley del Organismo Judicial establece
otras atribuciones al Arctrivo General de Proto~ol os, como fo son recibir el aviso de
docuinenlos p1otocolizados provemen!P.s del P.)Clr•n¡ero. el re91stro d• los man~atos
judiciales, segú11 fo estalllecido en los Artículos 40 y 189 del Decreto 2-89 Ley del

Organismo .hu:licial

4.4. Misió n d•I Archlvo General de Protocolos

Es una dependoncia encargada de garantizar el eiectivo, legal y adecuado
cumplimiento del e¡ercitio da la f unr.1tm notar.al. Arc~ivar, custodiar y registrar

pr-0toco!os y documentos notariales proporc1onando segunoad juridica .utifizando la
tecnologta idónea para brin dar asesorí• • inl onnación de forma ágil, ordenada y
confiable a los notarios, entidades públicas y privadas y al publico en general
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4..5 Prtnclpalts funciones del Archivo General lk Protoco los

"Regestro de· Notarios
F1nna

yio

•ello

°"

nnlanns

l'oo•r•~ y/o sus mociftcact00es

Archivo de: r rotocolos Testimonios AVISOS nol•r..-ileg

t.xped1ent•• dA jurisdiccion volUntaria notarial
Sup....,111nn nnl•ri• i·
V9;anc1a ....,ricaclOn del c11mp11111iento de ol:llgacton~S noéirialeS)

R""""on " W11'j>eCCIOO de protocolos

4.8. S..rvlclos que presta a usuarios on general

• Asesorla Jurldlca
•

He91~tro d~

•

Aul•nll<:• dn nrma de notarios

poneros ylo modificacione• y revncatone•

• Ct!rtlf'ic:.ou11es de.
PnMr..., r~OISlrados yfo sus modifiraclones Registro d6 sella y fmla de notarios

Talt.mon.o> os¡iecia""' o.ewe 1967
• Copias Sl1lples iegamaas y tes11mon1ns ó@ escrnuras púbficas de pootOCllk>• que
obran en el ar.:l11vo.

•

Recepción de protocolos di! nnta~ fallecidos

1

•

Consula y exnlbicioo de documentos

•

e-o de rnula -

'1''" obran en el arcilivo

avisos de traspai;o ltltempotaneos

4. 7. Sorvldo~ que preSta exclusivamente a norarloa

• Reglstrn <1~ lirma y selo a nota.'ios
• Ap9rt11ra de protocolo

• R~c1:pc1ón de.

Tesunonios espeaatas
Ptocas oe •estamentos o donaaones po< caus• d• muerte
Avisos notA""t"" (lrmes1rale1: 1nstnrnentos cancelados, •11~•nc1• del pals
Prntnooll1ar.1on no documentos p<ovenientes del ~xtran¡9ro)
Teslunnnios da lndlc•• <la protocolos

Expedlnnlf'" c1r. ¡11risdlcc1ón votuntana extrajJdic\31

...,otocolos <1e notarios que se au.senten da! oali por m•~ noi un año

• Revo'1on e mspecci6n de p<olocclos
• constancia <le la"~""' c1et notario en la Corte Suprema de Justiaa
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• Cert1faci<\n o constancia Pª"' trámite de prestacoonel: PO PI Colegio de AbogArlns y

• Nolanos de Q13temo1a""

4.8.

Alrtbuclono~

Seg~11

logaln de l a dlrec.:lón del Archivo Gentr;il de ~olocolos

ul •M 1cu10 H1 ool Código di; Nolan<1d(), les

3fnbucla 11~s

lega l• • dRI <iirector d(;I

Archivo Go11oral oe Protocolos son ·

1

~xiender testimomo de los instrumento• pullllros que obren an el

Archivo,

D8l!lanao solicitud ve<baf de •a parte intere.... w
2

Practicar ta Wlspecaón de pr'l!oc:aln~ de los nOlanos que ra:nmn en la capilal y ""

tos m1mtt'1iOS úal d•partamento de Cua1erna1a
,1 Ex1gr la entreg.¡ ál! los protocOW• de contorm1dad V en lo~ usos estaoleclclOs pUI
esta ley
4 Guor~ar

y conse.var b•¡a

"'' responsabiidod 10• protocolos, hbros de

•r.t•• y de

l11ve11ta1iu•, los ovinos notarialés y domos documentos dfll Arr.hlvo
5. Rendir a los lnbunalos lns informes que le prrlll'ren relallvos a lo• dncumentos i:!el
archivo

6 Cu1da1 cla que tos md1ces, testimon·o•
empa'*aüos con ta sep2;c;c¡ón debida

~5P4'Q8te~

v ev.sO!. n 0<ao~les sean

7 F1"enele< recibo de tollos los document°" y avisos que rl!CCla de los notal'ICS, P.n ta
misma 1ecn1 de su recepaon

8

Registr.ir los poden•s y toda mO<l1ficac1011 o revoCGtorra de tos mismos en nguroso

e: ,

ordl!n cmnnlogico. para lo cual llevaro un ihm especial

~~...

•fltl l

g An()(ar al margen de los onstn1mentos que obren en el arch"'º· "'" m~ciooes
we ;;ufran y u. las cuales tenga conoc1m1en10 por aviso del nOOJr!o aut0112.anl11 Tal
anol•c.on dotJen 111Cl111$~ en los testimumos que se exn&ndan con PC>sterilltid.;d.
10 No pefl'llhlr que sean extraido<;. aún con orden de autoridad ¡udicial In!; prnfncolos,
l•shmnmnt y óocumer.los oei Atch1110 S1I• 3ulor1oad, cualquiera que fuere, lu-.r.... e
que pmctlcar alguna dii11encia, la verificara "" ni prop1n Archivo, a presencia del
Oirector, el cual firmara el acta que se levantare
11 Car parte u la Cort• Suprema de Justicia de cada 1nfr:icc1án ~I Artículo 37,
ilfo lo• d•m~s r31tas en que incurran

~

••i como

noiano• por la inobserJancia de esta ley, y

de las Irregularidades que encontrare en los p1ccocolos que 111specc1nnare y
""'~~re

11 t>oner la razón oe cierre y tlllll>0<ar ei Indice resl)Eetívo en 3que."lo; protocolOs ~e

ruaren enrre¡¡ados al archr;u y en lo• cuales •I notario no ha'\13 prxido ..altst.acer

ese rP<JJl!'ilo por causa JUS!tficad•'·

DBnlrn de la invesllpaclOfl que v••m• a mérno. se nota claia1no111n que las 1imc1ones
Clel Archlvu General de Protocolos y sus aclNi<lod11s prnp1nménte cllcnas, no estan
~l• ~madas

lln1camenl• en ?.! Código de

~Jotanaclo, ~inn

qu e l1ay algunas olras

fun<ion•• qu• c:tevlenen de la u.y der Organismo Judicial y que sus •trioucfones
SM m>I• •mpllas que las estableci<:fas

en la ley. ya que haclflntln una interpretación

gcn~rAI C1e 81.JS funciones , esta insl4ucl6n asume allJlln•~ ncras actividades

aamr11stratm; que no ~stán delillidas clar~m•ni• en ta ley.

4.9. Vlslón del Archivo General dt Protocolos

Enlitlad de•r.nncentrada. poli funci<Jn•I y con vocacuin oe servicio que garanu11• la

~ ~

..

.
'
"
'
r h

o.t,. !\
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'i>t.

~.~ fi
<:,

••
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seguñdaCI ele los protocolos y documentos notariales y colabor.i en el control del
cumplimiento del ejercicio de ta función notarta~ por m edio de .,.:am•~ m odernos que
permitan propo¡cionar 111forrnación ágil y veraz al u¡;u~no

4. 10. Cambios organtz.atlvos que se o b ser van on ta Iniciativa de Ley r.le
IJoiarfado en cuanto ;\f Archivo Gener.il de proto colo s en Guatemala

En el tlwlo VIII, queda regulodo to relat ivo a ta organización y control rlA I~ función
notarial, Dirección Nacional del Nota rta~o.

"El Archivo GenP.rol óe ProtocolOs fue creado con el objetiVo prim ordial de cuslod1ar y
préservar los protocolos ele los nocanos faRecidos y tos tasthnonlos especiales, es

dscr, ta fimcfón de archivo espec1ticamente.

Pro~resivamante

y contarme las

necesrdaoes del notariado se le han as!gna<lo otras funciones, iltgunas por la v1a de

refonnas al Código de Nnt•riaelo y otras por Acuerdo• tlP. 1• Corte Suprem a de Justicia

y

!a Pres1denc1a del Organismo Judicial Por lo anterior

y por

otras necestd~des

actuales y futuras se hace necesar1a la creación de una nueya i1tstilució11 , orga"o o
dependonr.1• 1111e satisfaga esas nec.,•idaMes.

Funaamentalmente se confía el oontrOI y orqanizació11 dal notanado a la Direooon
Nacannol del Notariado, d ep9ndancia de la Co.'1e SuprRma de Juslicía, creada ron et
ammo ti?. llevar un mejor control administrativo de la f\tnctón notarial, tanto en Al

tP-nitoño nacional comn en el extrat1jero La P.X:pk>slOn den1oy¡ áfica de nntarios en

C'1uatemafa nace neoes.ano rtstituir O¡¡. ó1gano que ret::ponda a fa cantioad de ''otar1os
exJStenles y o los controles que su ejercicio domanda".:lll
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"El espirltu de elevar la categoria institucional del Archivo General de Prolocolds

a''•-<.'·

Dirección Nacioa al del Notoriar1Q, es dotarte de un mayor soporte para realizar su

tunción 1 reforz'ando :su capitai hUínano y

Ffsitu~

asi como cJt:scénlJ aliLcr su

funcionamiento.

Las funciones que conforme la nueva tey asumir;¡ la UJr.ec::c.1ón Nacional da Natan~dn
se sintetizan e n: control, vigilancia , 1nspecc1ón y superv1s1dn de car<lcter administrativo

oe la función notarial asi cnnH> el ro,gistro )1 archivo dP. los documentos notarlo les i;·o
1ncluyP. la creación de tos rP.gistrn$> rlP. voluntades r1nricipadas, pracP.sQs y

asunto ~

de

jurisdicción voluntaria en sede notarial y cualesqu iera otros que establezca la lev.

Dentro de la estructura dé la dirección, se ha incluido un órgaño esp.ecllico: El Consejo
Notarial mlegrado por cepresentantes de ta Corte Suprema de Justl<:ta y por un
designado por la Junta Diiec.tiva dal Coleg10 de Abogados

y

Notarios Ua Gualerna ta ~

con atrlbucíonBs Oe caracter adminlstratjvo. Dicho consejo sera un ente superior deapoyo a l a dirección y que .a la vel: toaote;á de los recu;sos legal;.s que le tompeterl.
En la estructura también está eo11cebida lá figura del director, con tó lá aulofiuad
administrativa supeñor de la Dirección Nacional del

Notaria do~

atrib.uc:iones mucho mas amplias. qu.e a las que hasta .ahora

5$!

a quíen se asignan

con1lan al Director del

Aithivu General ue Prolocolos Se !ort·• lece el pertil del director y se le asignan
atnbucfones bien r1e.limit•rl<1s. con fuerza coercttiva, para aplicar las sancio11es
admtn i ~tra tiva s

Racog¡en do l• s íitt.imas ex,pertencias posttiVas ya regúladas en acuerdos. de la Cu(le

Suprema de Justicia y en atención a la descentraJfzacion de la..s func-.Jones- del Archivo
General de Protocolos 1 se ha previsto el establecimiento de delegaciones' regional·es o
deparlamentales 1 con e• fto de bnndar un mejor seivicfO a l·os notarios y demas
usuartos donde puedan ser atendidos eficiente

6'1

y

apropiadamente para el expedito

" .. -,...,
,,.

"\. ~ 'lMc.....~
~

~~
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i~~·q

~--

cumpl11111!!nto de lo'll deberes y obigac1one!t que .rnponc el ejercicio del notariado'_.,. • • < •

• ~O\"«ln N.,_. l~ cfttt Nourl1do. Rq}isiu1 Nú1rtl!1:.1 :t1nP1e.~ruudn pc1r l;;:Cnrtt Suorema de Ju>1itJ1 al
C\'ltat•i--t• ll• l .. R"SJl.l;ilK.ti. CUiilftrtil:a. SeQtíembre: 2001.

~

..

CAPITULO V

5 . Inspección y revisión dol protocolo not~rtal

El articulo 85 oel Cód'9º de notariado, eslablece· ' La Inspección y revisión tiene por
obJ•lu comprooar "en el protocolo se han llanada los requ,.Aos

ronnates eslableC1dos

"" la ley"

6,1. Antecedentes históricos

'Uno d9 los más ínpnrtanlb precedenlA• de ¡¡ 11speccion y revisión ne protocolos. se
encuentra en in. nempos ele ta Colon"' con tas nrttananzas dP t796. cictadas en

Espana pota ¡¡ real auC1enc1a de Buenos Alrt!S ta cual reg1an1entaba •I ejerdclO
t\mclonal

°" 1<» escribanos

Es<ablecieron qu• unu de loº"'°'"" vis!t~se en cada ano

los registros o• los escribanos de la audiencia y da los escnbanos de la Ciudad donde
resad""a la auo1enc1a y kls registros no escribanos ne n 1era de la C<Udaa tos visite el

0tdor que anauv1era v1uando,

En la 6poca

mn~otna . ~n Argenlin~

una vez hubo t1Ur!Jldo e l pa1s a la vida política,

""'"ª'un en un com1l'!IZ0 mudtas normas h1sp.tnas, entr1t •Kas, tis relativas • "'
11specr.ltln de los protocolos, cuya función ?'P.do p()( flJerza riel ordenamiento ""'
nOl•no "" manos de le• poderes judicoaJ"" locales l.a ley 11193 promulgada para la

capot feOl!r'lll, cooca.1tró la revsD!l de los prolocolOs en lo penona ciel p<e9dente de
las bmadas \.:Amara.; <!e lO CN~. las

p¡meras dttStgnacun1es pan este cometido

cayeron a favor de tos escnbanos jubíladns quienes do,hlan reV1Sar los protocolos

nolJliales caca

~n de ano

y a111es úa su entreg• •I Archivo General. Oespués, por

•r.ordada en pleno de las cámaras d<!I 19 de a9ostu de 1927, se 1esolvló que
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perjuicio del cr amen ·a verificar pnr ~archivero, In• protocolos ftJesen in<p?-ccionados
de un lllOOu permanente

y 1n1enfras: que k>S escribanos desempei\an s:us: funciones

Finalmenl• y también por acornada ep pleno de •as camaras, el uno <le Jumo de l S31,

se reglamentó entre otros ruoros

ac~rca

la inspección y de I• presentación

<la las tunaones d&I inspector , det alcance oa

y contenido del informe'_.:

Saliendo de esta sistemabea. para µrenon 1iar una organización de gran calibrti 1 0d1r.tA
en

to

pertinente a IA ¡urisdic<:ión supArlor del Tribunal d<1 Superintendencia. como

organismo estatal Se propuso pan• ta capital federal una ley organ ica segun la r.ual
"el notan•do estarla administrado poi el Colegio d e Escribanos , el cual, como ente
potestativo, enrre mur.has otras atribuciones asumirla la 1"C1Jlad de ínspeccionar
penOc1k:amenté los registros

y

oficinas dA los escmanos m~trieulados a efecto r1A

comprobar el cumplimienlo asincto de todas las ob~gaciones nulanal•s Acepta el

provecto, el poder legisl~tivo sancoonó la tey 12990 con ella y su modificac1011 14054 el
código de escrobanos adquirió la potestad necesano para dictar reg"3ment•rfsmente en
temo a la función nc1arial, en •Uanto a su reaizaci~n y cumpl1mrento• •·

"En GuAtemala, tas nonnAS relativas a la on•pecclón y t eV1sl6n

c:te protocolos ltonRn

su

aparecimiento normativo por primera vez "" P.I Decreto número 771. emtt.ido durnnte el

gobierno del pres1df!11ie Justo Ruflno eamos. espec1hcamente en el capitulo cuarto,
r.nn el epígrafe "de fa guarda y 111 conseNaaón d• tos protocolos'

El An!culo quA

r.nrrespondia • •!'rte tema era el 17 l]lle literalmenle regulaba . Ademés ae las vis~a s de

protocolos que los Jueces de pr1mera fnstancia tienen la obligación de nacer
anuahnent• , la presid•nc1~ del podtr por si o por axcrtauva del ejeculivo podrá
decretar visitas extraordinarias, siempre

q~e

deS<le el uuo de abnl de 1882
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lo est1m€n conveniente. Esta ley rigió
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En un pmcipio las hincmnA• "" inspeccronar y revisar el prot<><:<ilo e•l•l>lln1....._-..-.
desmadas al POCIP.r Judtc••I, rjftretd•• unrcamente por loS jueces Oe primera 1nst•nc1a
l•s que era" IUmadas vlstt3s y la ley solo señalaba que

••i.l•~n

dos

ctas~s. ~na

ordinaria <JU• realiZaban I01 jueces cada año y una itxll aordtnaria que 13 haclan

cuando lo eslmaran conveniente.

En el Cobiemo del G@neral Jorge Ubico pur el Deereto 1663, flJe d""'gado et Decreto
171 el q11e en su capitulo 1ercern. rP.laaonado ccn las oblg.actooes ne 1ns notanos.

especificamente en e1 ArticulO (>Chn mcoso V ordenaba a los no<ano• presentar sus
~,tros

al

JU•• ae ¡:;nmer a instancia, cuando se hay• nt!Cfalaüu la exh1bicián. En este

caso el propio

not~ n n

lo• llavBra al 1ribunal salvo que Mlie Mfermo o que una

cv:cunstancra improvista 10 irnpos1llilil o flslcamente, en r.11yo r.Aso podrá llevarlo una
pe1.Mll1ia

di:! c-anfianz.a-.

En el capnulo décrno segunoo e'!le OPCrnlo regulaba lo refl!Aflle a 18 11spec:aon M

rftgo;tros I• que mdleaoa Los

~eces

de primera instanci;a ttllnlltl a .., caigo la

1n specc1u11 <le los regsttos not:u131es En los depanamentos dands hubieren VlrlOS

,.

jueces, correspondera el cergo al prmero en su orden" •

Cabe mencionar que con respecto a q1nenes

"'ª"

las encargadas de realizar la

reYdiÓll e lnspecc¡óll estos Decretos no tuvoerm 11"" vanación . aunque se
1n1plenientaron

va~

Anlcuk>$

~e

marcarnn un llVllnCP '9S(IKIO a este lema, por

Ojemplo on su Artrculo 54 r¡;guló Ordinariamente y durarte tos lfeS prmeros meses oe

c•oo ano se deberá practicar Inspección de los regrstros de los n<>1anos la•
m•pijr.etnnes mctraordnanas "" pracllcar9n cuando lo ordene la Presíde!lcia del Poder

Judlcial o lo sofrcñ algfm Interesado. o el ltrez lo estime necosano

11

!~;·r.,.-""""""~
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*Este Jl"'chcara las diligencias en el local dnnde el notacio ejerza sus funcinnes o en la

oncin• del mbunal; en este Oltimo casn, P.I nolaroo llevará sus registros al pvgado para
.,f efecto de la 1nspeccoor. la que det>erá practicarse en su p1 esencia los ¡ueces

revisaran todos ios registros, pero si se tratare de l•st•menlos, SG!o podra

ent~rnrse

de la íntroducción y conck1s1ón de P.llos

Ademas en este Decreta. én el Artlculo ó!> se implementan las actas de inspección de
los registros • I qua estableefa: ' los 1ueces llP.varán un librn det>ldarn•nte empastado,
follado y sellado por la Corte Suprema efe .Justtc1a en donde asanl•n\n en orden
cronologíco las 3Ctas de 1nspecc100 da los registros'. As• m1srna los Ju11ces debian

rP.mttir • la Corle Suprema de Justicia copia r.erhficada de las actas que levantaran al

mv•sar los protocOlos, IO que era rogulado en el ArtfculO 56

Ef Arttcuk> 57 irtdicaba lo que se hacia constaf e11 e1 acta de revislori , en los siguientes
conceptos· En el acta de revisión hará constar el ¡naz si•• han guardado los re!Jlslros,
la• íorm¡¡lióades de ley, así corno tas multas que se hubiaren mipue.io a los notarios.

Las m..Uidas <iUe Oictare el jl1e~ se e¡ecularan desde lu ego;

flll'º

el notaria podra

ocurnr c 11 que¡a dentro del tercero dla mils ~ I de la distancia a la Presidencia del Poder
Jud1c1al, • fin de que enmiende o P.mhn~uff tales medidas si procediArP. Ademas en

dicho áecrelo se re!l"lo el recurso de apelac1on y repo51ción en contra de 10 resuelto
en los casos antcrloros' '~

El Decreto 2154 de la /\Sllrnbl•• l egislativa de la República de Guatemala , derogo el
Decreto 1563. ~n •I nuevo uecrtito en su capitulo dec1mo ararto se reguló la,

º' ¡ueces de

Inspección de protocolos, imr.ianno e11 et Arllculo 60 el que establee'"· •1

primera 111slancia ti• m•ll a su cargo e l cargo de inspectores de protocolos notariales.

n
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En los departamentos en que hubiere varios jueces de prímera ínstanc1a, la inspección ' ·

corrP.$i:pondP.ra al prirnero det ramo civi.I.

En su Art.f'culo e·1 sel1alabc.. Dura¡1te los lies primeros meses de cada añoT el iuez
encargado de la inspección , practicara l;i re,1isión ordinaria de pt"otocofo.s. La
inspección e:\'traordfnaria se practicar;:! cuando 1o 01da1¡m la

Pr~sicfe11ci.;

del Podar

Jue11c1al, o el J\lez encargado de la inspección lo estime ne c ~año , e cu.ando lo ordene
eJ tribunal competente como prueba . Las inspecciones se prat títarán en el Tribunal
para cuyo efecto el notalio llevará el tornu respectivo del protocolo, practicándose la

diligencia ~.n su ptésenc\a.

En ese mismo Artlculo ,¡iormaba los 'l• pectos

'1"ª comprendía la inspección ordinalia

de- protocolos, asi: En las rJilige11cias de i11sp.eeciones

ordina rias~

comprenderá toctns tos instrumentos conteAidos

to;r1u

exceptua·ndose testarnentos

Ci)

el

la rev1s10r

que se 1ovl,5.-a,

y dorlac1ones por causa de mut;irte., en los quP. rri: revl$ión

S6 li1l1ltará al encahe7.am1ento y concrusión, ct1ando la diligellcia se -pida por parte, .Sé
~-0ncíetaii'i

al inslrumento o instrumentos respectivos. exceptu3ndos-e efl todo C'3·So fu

que quedaba md1cado mientras viva el otorgante.

Luego durante .,1 gobierno del General Osear l1umberto Mejla Vmlores, s" r:rwnmca el
titulo XII . deJ actual Código de Nolatiado par o! ílecret o Ley número ·11 3-133, la que
según los considerandos, tenla como finalidades Qua <1eb1rln •I Incremento ae1

nl1mero de notarios que ejercen s·u respActiva profesión én el país, la inspección y

revisión de los protocolos par-a 1,;omprobar s; se han llenado !os requisitos formafcs
esiablécidos en el C:ódig<> rle Notariado deviene ineficaz par el abnJmado trabajo
asignado al director del Archivo .G enera l de Protocolos en 'la c~pifal y a los jueces de

primera 1nstancia en 1·os· departama1)to-s. En-este sentido era necesari"o adicionar esta

73

1
relorma para darle cump1Jm1ento debido o Jo 'l"e el codgo sellalaba" '

"" marzo oe 111<>/ 11 1n51cvto GoJa1e1T1a~eco c:te Ol'<ed>o Notan;il pre•ento al
Cl<gan1$1110 Juoaal un proyedo de ley an BI cual desarrollaba un reglamento para la
real¡zací(ln de la ll"l)l!CCIÓll por notarios, para poner en

rror.toc3 ta rll1nnna h•cha en <ti

Art 1r.ulo 8" d&I COO.yo de Nola:¡iado vigente

H prnyer.to m~11c1onado, consla de 12 Mlcutos, contenreodo dentro de los m~s
lmport•nle~ lo siguiente

a

Oloroarun contrato administrat1110 al notario revtSOr .ndícanoo q¡e protocolo le
con-esponda rl!YlSar

b.

otorgar facultad al nCltario cuyo protocol~ se 1evlsa. de que la inspección sea
heciia ya

s"a por el

notario revisor o por el Oiroclor dr>I Archivo G""eral de

f'rotnco10•, en el pnmer caso en la o ficina ael notano cuyo protocolo

Si!

pretenrl• rav11ar: y en •I se111non en l¡¡s Oficinas del arr.n1vo

e

Se presento un procP.d1mien10 en caso de c¡ue 114 notano se negare a exhibir el

protocolO y sus atestad.?s.

d

Establece los casos en que puede lertnNlar el conrrato del notano reYiso-

,.
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Es importante mencionar quP. P.I mencionado proyecto no fue tomado en cuenta por el
· ·
Or ganismo Judicial, quedando 1í n ir.am~nte como proyer.to .

6.2.

Oefinl.clones

"Coma bien (a anota .b.rgentino Ner1, en su obra tratado teónco y práctico de derecho
noleiiiaf; al cita1 a NU1\e:t layos. La 1nspec~ió n ~1 0 es sólo lfrl'litar se a \terificai'
$nla111ente el asper.tn fonnal fiel instni111ento matizado, sino iguatmP.ntP. 1a de tender a
comprobar et cumpfim10nto estricto dP- toO~!i las obfigac1nnes notanales, en particular

¡noóo de todas (lquetlas que se vinculan con el decoro profesional, ta eficacia de los
se r1icios notariales y él respeto a los prin·c1pios de ética profes1onaf11 • 45

Por

su parte el

auior Alfonso Barragár¡ M . cit·ado por el mismo au1or1 indica que ''1a

inspección y revisión del protocolo tiene por ubjelo comprobar ·s1 an el mismo s-s han
llenada los requisíias fanmales establecidos e,n la ley,

E11 la vigencia notarial e! Estado

ha investido af fl ot ario del poder pflblico par a autofi2ar, autentic ar y dar ·re en los c asus

senalados por la ley; esta investidura se le h3 dado c ao ,-niras a la prestación de u11
setvicio a la comun idad~ coma rel'nl:Jneración a ese seri1ici a el f:stado le ha tija dn una

tarifa a la cual el usuario débB- pagarle aquel servicia : cumplidos ciertos requisntos al
rnisrno Estado :o d6claia escala·fonado con las consecuencias de estabilidad que son
prop1~s d?. tal

fenómeno. Es consecuencia lógica enlonce-s que ese m ismo. Estada

tenga una misma función de vigilancia pata que ese -ser\1icio notarial se preste en
forma ~ficier.te

y

r ecta, este priM ip io "s intiiscut1ble

drrerenc1a reside e n

'ª

forma como esa

y

se ~capta en toda$ partes, la

\{¡~fl!iln tia se éJlir ce y

ejerce".' 6
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S('tbre ioao qtre enttdad la

~.f;'
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""•ft>ot• o

En la lelJslaaón la lns¡>l!CCIÓn y revisión del protOC<llo llene por objelo comprobar si en
el mlSITlo se h• n llenac:fo los requ1sios fonnales eslablecn:tos en la

tey

La

'""ISIOO

puede ser de bes cllleer

a. Ordinaria
b.

Ex1r ~ord1n~ n a

e

Especial

y

el notana
esta ob'9>d0 a fJ(eSentar el protnC()IQ y sus comprobanres, debééndose practrcar la

la Inspección y revlSión ordinaria se debe hacer cada ano. para et efecto

nspecaón y rl!\l\sión en su presen"'<'

Segun el Coo¡go de N01a11ado, en ta capital es

~I dir&ctor del Archiva General

de

Proloeolos el facultado y"" los de¡>artamentos en los que aun no hay delegaciones las

jueces de P11r11er1. Instancia

Merliant~

los Acuqrdos de la C<irte Suprema de JuSllc"' numeros· S.2003, 40-2003, 2-

2004 16-2004

y 30-2007, se

crearon las delegac1Dnr1

cw

Archivo General de tos

09part3mentos de Huehueter•• ngo. Ala Ve<apa• lle las Regiones de Nor-Orienla

(e-

Clliqufmula). Occidente (cede QuQfl~ttanango)

y S<lf (cede Escuonl"'J.

resptttNAmP11te cuyas atribuciones fueron •mp-adas conforme al acuerdo de la
misma corte número 21-2011 .

la inspección y revisión extraordíno"a podra hacerse en c11otquier tiempo, cuanno to
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.

ordene la Corte SUprem• et. Judocfa

La inspección y re111"on •~P•C•RI de un protccolo se d3 en casos de avenguacron

sumaria por delílo.

5.3. Aspectos que contiene el anteproyecto de ley de nolar1ado en cuanto a ta
Inspección y revisión del protocolo nOlarla

5.4. Comisión redactora dol proyecto de ley de notariado.

'la comisión fue crearla pnr IR Cor1e Suprema de Justicia el seis de febrero de 2002
la e«n1sión esruvo mtegram pnr el magistrado Alfonso Carrillo Castillo. quien l.a
coo«1110 y IO$ lioenaa<los Femando Jo&! Ouezada Tortlllo, John Robon &:n....ank
Curan, Jorye Rolando Barrios y Mma lubel Valenzuela da M1\11da Como pttrSOllal oe

apoyo contó con la coiaborac16n da las llcenciad~s Margartla Marroqurn de Gonzalel,

Rita Fernat1d• Pél8z Galvez lorraine Marte Cabarrús de Suramain. La com1S1on
trabajó ad-honórem

Despues de presentar el corresponnH!nle anteproyecto a la Cone Suprema de Jusl1cia.
con la sali8<lad que se 1ra1aba de una verSlón 11.aal .u¡eta a r1t11111on para erectos de

y CMsistencia el mismo ~• <fn • conoter y otundió ampjiamente
por mlldlo de Internet, discos compactos y en form. 9rpmla""' organizados por el

•••ditnd daridad

Colegio de Abogados y Notanos (18 Guatemala, el Instituto Gualemallecu de O~recho
Notarfal y la Asociación oe Abogados de Occidente.

Después de amplias delberac.one• se considero que no het>ra mouvos para seguir

1

utilizando la denominaclon Código de Notariado Se determinó, desde un

vista meramente- doctrinario y técni<1n, que P.I nuP.vo proyecto participa mas- de fas
características propias de una ley que de las de un código y que la mayor parte rJe sus
disposiciones va prrmordialmente dirigida a un sector muy <>speci1iCo ¡fe la polllación:
Los norarios. Por ello, se estimó adecuado unirse a la corriente, muy lradicionál y
arralgacJa en casi todos los pa[ses de notanado latino, de adoptar 1.a denominaclon ley
de notariado.

Para estructurar el proyP.cto SP. tomaron P.n con~ic1erat::i ón

Jns pñricipio.:1=: que

caracterizan el notariado .latino, debido a que éste es el sistema notarial al que
hi-stórica y conceptualmente se adscnb.e el notariado guaterr'laltéco.. Se puede apreciar,
por co·nsiguieote, que en el proyécto se encuentran incorporados én distintos.

preceptos, entre otros, los prfncipiQs mas signi1ic;¡tivos de este sistema, tales como la
formación ¡uridica y la pro1esionalidad del notario; la rogación. la imparcialidad.
mmedia.ci ón, asasoria y modulación jurídica de la voluntad de los otorgante.s ; la

formalidad, conservación , :il1atricldad y reproducción de los doc·umentos notariales; la
unidad de acto relativa; !a facultad

~uten!icádora

o cert·ificadora, como exprasióri

º" I;;

fe pública notarial; la extraneidad, publicidad " indP.IP.gahilir:t~d r:te la función nntarial,
salv o las excepciones ad.mitidas por la ley, la responsabílidad profesmnal

El proyP.cto esto Integrado por 250 Artlculos, cada unó con su correspondiente
epígrnfo, dislribuinns

en

13 titulas

y sus respectNos

capitulas, según la materia que

regulen . En su redacción se trató, en lo posible, de seguir las normas que para la
elal)orac1ón de leyes recomienda el Instituto d,; Cianc1as Pohhcas de Madnd, F.:spana,
procurando ir de las normas generares- a las particulams,

n~

In ~bstrar.!o o fo concreto,

de !e normal a lo excepcional y-de Jo sustantivo a lo procesal" :i 7

~ r Prciyecto NulN3 ley d ~ No-t:tri:tdo. R'*",:$.i!.'..ltnJ.hjn¡111"0 J.\ 7;. Pz~~·rrl~rl:i f10't l;i í~.,r.;e ;;vpre-m~ de J unici~ al

Cvngras:o de la RepUbli.:a. flu~temal3, SP.~iembrfe. /CrA .
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El nuevo anteproyecto de ley qua regula la "nspección por parte del ArchiVCl General de ' < "
Pro.tótolos, traía de que efectivamente se r.nmpla con- dicha función , torto lo cual

1mplfca 11n aumento de presupuesto y de perso11al para 1ealiza1 adecuadamenie la
mspección .

t>.~. Am111'>1s comparati vo sobre la lnspecelon y revisión del protocolo contenida

en 10. lnlci~tiva qu~ dlspon• aprobar la l ey d• not ariado y el actual Codlgo ele
Notariado guatemalteco

En e1 tema rle inspeccion y revisión. no se

d'fferen ci~

entre ambos términos,

uti!iz-andose en forma indistinta. La inspección tien·e por objeto 'Venficar s1 el prot·ocoto
se encuentra en

el lugar autorizado y las condiciones de su guarda, cuidado,

cons.erJacjón y presei'Vación , t,a rev1sióñ

tl~ne

como finalidad comprobar s1 en el

protocolo se h,an cuír1plido los requ 1s1tos que establece Ja ley ArrlP::is e11l1genc1as
podrán

llev~rse

a cabQ separadamente para dillg.enc.iar cada uno de los .tramites

anteriores. 'incluyendo el óaso especial da las mspecciones de l os '[Jrotocolos de 10.s

notarios que pern1anentemeo{e ejercen en e' e~tranJero Se establecen plazos
pruaentes que permiten un ef1cn?.

·~•men

del protocolo y s·e proporcionan el'ementos

para iniciar .un píocedi1niento sancionador

5.6. La nueva. Ley efe Notariado

Cúnliene en el TíhUo VIII , Capitulo ll, lo que se 1e-fle.re

~

la 1.nspecc1on y rm<1sión de

¡;roluco:os, quedando d@ la siguie-nte manera:

A1tículo 116. lnspeccicin· l;; Oire9ción Nacional de[ Notariado lén<lrá a su cargo la

inspección d¡; protocolos., l as

-1nspecc-1one~

18

se practicaran cuando la Dirección lo
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considere conveniente y serán generales o especiales, segú n se tefleran a I• tof•hdad

del protocelo o a uno o varios rtor.umentos. La inspección también rndr• tener lugar
por denuncia esenia presentada por persona que juslñique su interés

en la solicil uu.

En las inspecciones que se realcen en la serte notarial se verificará si existen

condiciones idóneas que as11guren ta aaecuada conservación del protocolo. En todas

tas inspecciones se oslabtecera s1 et niitarto na cumplido con los 1equis1tos y
formalidades que manda la ley para la función notar.al.

En las inspecciones especiales se constatarán tos hechos motivo oe la denuncia y de
los quff teng•n relación con la misma . a 111ic io del inspector Si se establece cualquier
circunstancra o her.hn ~ue amerte ser corregido o Investigado, el lnspectoc to reportará

a la dirección.

Ley de
No!añado el Archivo General de Protocolos tenorla "'carácter de Dirección y pasa11a a

Haciendo el anáhsis correspondiente se puede Clecllcír que en esta nueva

ser la Dirección NaCIOOal del Notariado. quitill landna a su cargo la realiZación da la
inspección de In• protocolos notariales. tanln ~n •• capttal como en tos departamentos,
desaparecer!• lo re.ferente a que los ¡ueces de pnmP.ra instancia tendrfan • su cargo la
11specc1on de los protocolos en los departamentos.

Contiene • n el mismo Articulo las clases de inspecci6n que existiri~n, dejando de ser

ordinaria, extraoidinana y especial. para µa• ar • ser solamente ge11eralss y

especiales, pudiendO lambren tener lugar esta última por aenuncia escñta.

l:sl.ablece además que la inspec1:1on (lel protocolo se rea !izará en la sede notañal,

cuestión que el actual Codlgo no aclara . ya que sólo i11dlc" que el notaño está
RO
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obligado a present¡¡r el protocolo y sus comrrobantes, pero no indica en qué lug·a r se

realizara la inspección.

Mlculo 117. Inspectores: " Las inspecciones seran efectuadas por el Ditec!or, los
delegados de la Dlrecc1ón o r or los notarios nombrados por la Corte Suprema de
;Justicia. l:a diligencia debera realizarse en I• sede notarial, a menos qoo la dirección
disronga ql•e

sea en otro lugar".

~· nueva Ley de Notariado, regula en un Artículo lo relacionado a los inspe.ctores. de

protocolos, coincidiendo con el actual Clidlgo de Notariado lo referente a que :a C orte
Suprema de Jnstida rodea nombrar a notarios para que realicen las insr eccíones. Y

agregundo que la dirección puede

d ispoA~r

que la inspección se realice en otro lugar

que np sea 1a sed'e notarial.

Artir.ulo 118. Resolución'. "La Direccíón o sus dele.gados dictaran resolución en la que

se ordene .ia inspección , 111dic·ao-do su nat'urareza y objeto, el nombre y a.pellido.s. del
notario cuyo Qrotoculo ssra ax.am inado. y su numero de registro; !='l nombra y apet11nos
del'inspector: y el lugar, día y hora p ara la práctica de la inspección"

Efl la reso'luc;ón se apercibirá al notaria que en caso de resistencia o fall a de
cofabocación se p•dira el secuestro del protocolo con auxilio dé ra fuerza pública , ~nte
el juez del ramo penal competente de la mspect1va sede notaria~ et que deher;'I
ordenarlo de inmediato, sin lorrn~ artículo.

Al notario se le nolifir.ar?. por e.scrtto por 1o rnenos· con diez di as h?.híles antes de1 dfa
se1~a1ar10

p ara la diligencia, ¡,ntiégándote copia de la resolución y, en su caso, ·de fa

denuncia presentada en su contr.J. t.a

notií1o~(:!Ofl

$1

podré. hacerse personaimente, por

"·

•

medo de notario o por cOfreo cl!llifocartn con aviso de recepdón

8 notarlo que. por su riaimplmoento o negatiYa, diere luga1 a que se decrete et
secuestro d8I protocolo 11cumra en responsal>ílidad penal IX" lai; delílos de

desol>ediencoa , y da •ul'fP•llln, OC1Jltación o destrucción de documento'

En este Articulo se Indica que el 01spect01 o su5 dftlW08dos, emitirán una resolución en
la

que

I~ l11dlcaran al notano el dia y hora

que realzaran la inspección del protocolo

a

su cargo, asl mismo que tipo oe mspeco<ín _.. , cuetelcln que es muy importante y
QUti su 11gul•r.1on vendrla a ser fundamental
'"'"~"

ya

que el C6digo de notariado no

nada relativo a que el ArchiYo General de PrnrocolOS avise con anticipación

al nc1ano de que se levara a cabo la lnSfl"taon dwl protocolo, y aunque
actua-.iad

no

la esubtiuGa ta ley si se

reaua Ademis

lndic3 de qu~

forma

en la
se le

puede notificar

También se le

apBrtlDI!

al

notaño que en casu de resos1e11c1a, puede pedirse el

secuestro doi ¡;,olocolo con awoa de la fuerza piJblica, "" el actual cod190 ss refiere al
secuestro como nr.11rnr.ió11 y extracción del proiocolo, quft venrirl11. ~ tener el mismo
objetÍllo o oreclo

recalcar. es que &Sii nueva ley, ya h•me regulados
los 00•1os en que el n012fio incumrla •1 momento del secuesno del prntocolo

Otro outsitón que es importante

Al11culo 119 Colabo1aoor.- ·ti notano tendr~ la obtigación ds estar pn¡sente en la
•

diligencia y prest•r su colabor.lcoón . En caso de lmpedlmRnln n11s11111ara por ~o a
una persona que lo represent11 en la 1nsp•cc1on'

~~d $Mt ~.,,.~

~· t>f,.

Q;f
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~..,.."-':. c.

r.on•tclero que este ArtCclJlo es fundamental porque aparte de indicar quP. P.I notario
debe e$lar presente en la díllgencfa clA Inspección, cambién le da la opnnunidao Oe que

desiQne a una persona que lo reprasente, pudiendo ser cualq111er rersona debido a
que no espec;fica que calíclad deoerfa tener, aunque de preferencia tendria que ser
una persona que eshoviera capacitada para desempañar c1iclio cargo.

Articulo 120. Diligencia: "El inspector req11enrll la exhibición del protocolo y de ta
documentación que considere necesaria para cumplir su cometido. Hará constar en el
acta el resunaclo de la inspección y " " r.•sn de llabef establecido la existencia de
omisiones o ITTegulartdades subsanables le fijará un plazo no mayor de veinte dias
hábiles p•rn subsanarlas, sin perjuicio de las sanr.mnas r;n que hubiere lncurñdo".

1:1 nOCaño o la persona con qu11n •e f1!altce ta diligencia podr$ hacer las observaciones

"'e eS(ime pertinentes, de las que se d"lara constancia. La negativa a formar "'acta
sera entregada al nolarío o quien lo feflresenle. En el Articulo 87 del Código de
Notanado. •se eslabJece que el íunciunarto que pra.ct1care la inspección

y revisión ,

leva1lla1a un acta en el libro respectivo, e11 la que nara constar si se llenaron o no en el
prolocolo los

r~quis-os

formales, las observAr.1onas e indicaciones que hubiere hecho

el notario y l•s explicaciones que al respecto diere é.ie.

Al h•cer el análisis correspondienle es indispensable racalr.Rr q11P. la nueva Ley de
Nnl•ñaclo en este Articulo pret onoe brindarle una ayuda al notario para que pueda
subsanar los errores en los que ha incun-ido, aspecto •we el Código de Nolanado
vigente no contempla

Articulo 121. Resolución "La Oirecc1on o sus Cfeletµcfos, con base en tos antecedentes
dictaran resolución en la que pod1á •tordar:

k·
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1.

Arcluvar el exped ient e, si el notario na cumplido con las obligaciones que le
correspon d~n

2.

Iniciar procedUniento administrativo sancionador, ., se. tratare. de omisiones o

lrregufarida:des no subsanables o de

cual~squ1era

otros que ameriten sanción

conforme a la presente ley

3

Si se tratare de iniracciones que den ~1gar a suspensión definitiva, debsr.i
trasladar el expediente a la Corte Sllprema de Justicia.

4.

Dictar cualquier otra resolución que considere adecuada para preservar el
prQ\(lcolo o asegurar los derechos de los interesados, ten1enoo en cuenta lo
consignaoo en el acta de lnspe<:c16n y lo rnourado por la presente le)I

y las

demás leyes aplicables a ta 11mción notarial.

l.• resolución se notificará al nota.rlo, y si fuere el caso, al denunciante o demás
r,ersonas con 101eres. Dicha resolución "º prejuzga soare la validez de los documentos
notariales. Oonlra lo resuelto cabrá el recurso de revocatona que resoNer~ el Cons¡;jo
Notarial.

La K1lerpos1c1ón ctel recurso no teudra etecto• suspensivos

y no

afectara la efe<:tividad

de l•s medidas preventivas que se h11biesen decretado o qu" se• necesalio solicitar
obtener

Luego de haber 1ealizado ia inspección del prolocolo correspondiente al notario que
h ay a sido citado, ~l 1nspector levantará el actB R la que hice. referencia anteriormente

y

seguidamente emitirá una resoluaOn en la que hará oor.sl ar Jo que corresponde en

.
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pase a los ánlecedentes que de dic~a inspeccoñn

se hayan

"·'•
J'J..::f.
, ".ti"''· e, .,,_

desprendido.

Comp arándolo con lo que establece el Código de notarfado, que nada más se contrae

a establecer que s1 Pe fa inspección y revis·ión aparec.iere que- P.n El protocolo no se

obseFVaron

lo~

requisitos forrr1ales, el funcioilario re.sp,ectivo remitirá copia certificada

del acta correspondiente a la Corta Suprema de Justicia, la que previa audiencta al
notario , rasól\iafá

ro pertinente.

Se puede observar que la nueva Ley establece que lrasla.dará el expediente a la corte

cuando SP. trate de infracciones que den lugar a ~u.spen .s1ón definitiva, indicando r.on
tnás clarida<l cuales .son las resoluciones y aspectos por los cuales se did a¡a eada tipo

de resolución. Así mis:1no indica que contrr:i lo re!=\ueUo cabrá el recurso de-rP+voc·a.toria
que 1esolverá el consejo n,acíonal, flgura quP. se ha mclU ido dentro de la estn.1ctura de

la directi6r:i, ·integ¡ado por cepresant-antes de la Corte Sl.IPfflma de Justicia y por un
des1gnacto por la Junta Dirediva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala,

con atribuciones ct-e carácter .administral ivo. Di.cho co,1sejo SP.rá 11n ente superior de
apoyo a la dirección, y qt1e a la vez conoce.ra de los recursos le9ates que le competen,
Quedando por lo tanto sin efecto lo que se refiere a que contra lo resuelto por I• C orte
Suprema de Justicia, no cabrá más recurso que el de re sponsabilidad.

Adiórni;s lá nueva Ley de Notariado contiene otros Aitfculos que regulan cuestiones
qu¡; no se regulan en el Código de No! añado que act ualmente rige,

Articulo 122. lnspeccfon de protocolos que sa encue11lren en el extranjero: "Las

1nspecc1one-s de los prolocolos da los 11dtarjos que ejerzan permanentemente en el
extranjero se practicaran en la se.de de. la Oirecdón, que a esos efectos requeríra l a
remisión d:SI ¡;rolocolu por fas medíos y dent ro del plazo que señale en 4a resµedíva

resolución Si el notario no tutnple con el requerimiento, se 1n1ciara en su contra el
correspondiente proceso ~ancionador y se resolvera qué no poóra vendérs?.le rapel d"e
p rotocolo hasta que solve.nte su obligación",
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Se esrimo que era n•r.•s~rio regular ese amt>•o ne e¡erc1c10 profes1011 •I, por'l"" c•da

vez es mayor el numr.ro rlP. nolarios gua1emaliec°" qoe ejercen de modo perm•n•nfe

su orufesion ..., el pais donde ••s1dnn, purnP.ndc apreciarse e•p•cia lmP.nte en los
Estados Unidos oe Aménca

f'or lo que a mi crité1111 cons1rtero que es importante quP. tamh1en a effos se tes lklVll un
r.onlrot del prolocol<> que 11e11en a su cargo. p;¡ra <jue al igual q11e los notanos qua
ejercen en la ciudad r.ap1t•I, cumptan con todos los req111<1tn< ~"'-' la ley les impone

Articulo 123 HeconOClll]•entos y µe11la¡es .. 1o• r<>conocimientos
prnlor.oln nroenados por ¡ue2 o A11tnndad

&om p eie~t e,

>' pema¡es

sobre el

se p<l\r.t•caran en la sede

notarial o en RI hJgar oue indquP.n eso!;" funcionarios> y del modo que

rte:r~miine

la

rP.•r..,,tiva resolución

5,7.

Necesidad de que se cumplan eAcavnentc los sistemas de flscallzocfón
para el ejerclcto del derecho notarla! en Guatemala en cuanto al protocolo,
est<lhl•cl<tos en et aclu..,I Código de notariado.

A 10 largo del contr.nicto del presente t"'ha¡o de lnvestigacion . <P. nan venido

desarrollando temas muy 11npnrl.=enres que muéSican cónio !la surgido e; derecho
notanal

su evoluc1on hi.lnrlca, sus p1ínci¡f'°" y caracierfslicos· a•I mismo lo

relac10nado al protocolo nolarlat, el Arcnivo G"'1eNll ne Protocolos, cual es s11 f11ncion y
m1Slón entre alias cas'ls. tamb!ér' la respon~ahihcJad que llene eJ notario en el t1je1c1t.10

rte sus funciones y

cu~les

son las rasponsahlht!aaes en tas que inc.urre por el

incu111phmoen1n n mala prachca del notariado

ti proceo1mlentu y pr;;cl ic¡;

~e

la revisión del Protocolo a cargo Ce 4os notar.os l'Of
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parte del Archivo General de PrO!ocofos, es!a establecido en los Artir.ulos !l$, 87, 88 y
89 del Código de Notariado, y las atnbuc1ones del dirP.etor

y deparlamant_ates fueron
1

r.~tablecidas

y Suh-nirectorP,s regionales

en los acuerdos de la Corte Supre.m}.i de

Justicia núinerus 8-2003, 4Cl-l1003. 2-2004, 16-200.C y 30··2007 y como consecue,.cia
de la rnforrn• realiza~¡¡ a1 .'lrtlculo 100 del Códi.9 0 de Notariado por el Articulo 69 del
Decreta mlmera 55 2010, del Cor,gnlso de lo República (Lay de 1::x1mc1ón

ª" Dom1nioJ,

(refonna que esta en stJspenso pot eslar JJendienle de resolver un recur.so de amparo)1
se emitió el acuerda de la Corto Suprema do, .lllstie<a nümero 21-zo·11 , ~ue arnpllan las
atribuciones dé los Subdi,recloies metropolitanos

y dP. lo!=: .S11bctiree:tores encargados;- dF.?

las delegaciones regionates y departa.mentales, para que impongan muttas y corran
a1.1d1ancia. que el cttado articulo establece eJt sus respectivas iurisdiccfones

Por lo

~xpuesto

en dichos

capltulus~

se hace necesano realizar

u 1'1

estudio sohre el

funcionamiento oe lc.s procedimieolos, pa1a cump1obar que se hayan observado los
requisitos que e·stabtece la ley de la mal,;ñ~, Código de notari~do P.n sus Articules 13,

14, 11>, 16. 1 ' · 29 , 37. 42, 64.

Asf misma que el prntor.olo se observe CCtTIO una colección ordenada de escrituras
matrices, de actas

dR profonol?.t"ión ,

razones de 1e.9alizació11 de fl,rrn.as y documentos

que el not.anQ registra de con formidad coo

'ª

ley, llanandose para este efecto los

requisitos que establece e1 Articulo 1;1 del rP.ferido cuerpo legal.

Gomo ya se indieó con antenondad en la capftal, el Director del Archr.;u General de

Protocolos, tiene a su cargo la inspeccton y revisión de pr.otocolos, pero su' pi:!rju1cio
de lo anterior, el Presidente rlel Org~nismo Judicial podrá nombrar anualmentP. el

nórnero Qe nQtanos cofegiad:>s activos que sean necesarios para practicar inspección
y rev1ston de prorocolos 1 tanto en t;I departamento º" GuatP.mafa como en los denlás.
departamentos

S?
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F• importante n ace< mencion que csle precepto regal que se encuentra en el Código•' ·:.:<:..;._,
de naranaao A.· ticulo 84 ••oundo p•rrafo en

:a aauall!;Jd no

se cumple. ya qui! la

Corte S\lprema de Justir.ia nn n nmbra a noalmoote a noianoJ pa<3 que se encarguan
<1• realizar la rwl!lión ~ 1nsrer.c10n de los protocolos , pese a quo enUIO los ¡1los 2001 y
2002 el Arcllrvo General oo protocolos presento un proyer.10 ~n Al r.u•t !P. •nknaha a 1•

corte qui!! emrt1era un Acu@rdo en el que se cre•ra una Comisión Fiscalizadora y que
ftSl&bleciera so sena I• m1"1'11 c.:one o el Aichivo General de Protocolos qmen se

encargaria <le nombrar a loS nrt•no• coli!giados que lendrlan dicha responsat>lidad

Pefo, por cuestiones de presupuMto, es q•e este Acu1:rdo no ha S1do em~1do aun pnr
13 Corte Suprema de Jusllcia.

ya que

al momllf\tn d• nombrar a los n otanos, las

relaciones de estos con el Orga11lsmC> Judlclsl SArl•n rr-g!Rmt.nladas por la Corte y se
les dttber1a remunerar1 ya que

est ar~an

ocuoando tiempo que bien por1r1an utllVar 11n

so oficna P'ofe.,
-1onal y que "" 13 mayoría de c3sos pre11eren utfqal1o para tinas
pllVRdos

6.8. Personas que llenen a su «1rgo r eallr•r la Inspecci ón ~ •ovl,16n

De ocuerdo al Articulo e~ del Código de Nolariado la persona encargada de realizar la
nl\llSIO"

e lnspeco.1on (1e pr<>tOCQ!os es el dl'l!cior ~I A.tenrvo (••neral de Protocolos,

pero debidO a Ja canlidad de l!'al>aJO y civersas actMOadet que elle personaje dehe

remar y por <lira parte por 1a can111!ad de notanos cole!Pa<1oll RdJYCl$ nn IF. es posible
d<..,mpen.ar es:a tunaon, siendo esta una ley viganle pero no pos¡t,,a.

Hnn sido actuam enle con1rnl3dos vnrio' notarios por se1V1clos profesoonaJes para

1eallzar dicha actMdad. muchos por contrato y no pres11p1¡9sl Rdos, pero aun ª"esto
no as suficiente para ooder cubnr la gran c~n tld• d d~ " ola nos que en los unimos allos
se na trip&ado.

Situacl ón actual de la lnspeccton y revlslon del protocolo notarial on el
departamento de Guatemala

El 8 ódiga de lllataria.do establece tanto es su Articulo 86, como en el 21 que hay l re~
tipos

~e

inspección .y revisión de protocolos notaria les; pero a critP.rlo del Archjvo

General de Protocolos, actualmente s11 está realizando una cuarta que. no se
encuentra esla.blecida en la tey, sien do '3sta la inspección post-morten, la cual realizan
con P.I opjeto de que los protocolos de los notarios que han fallecido y que se
encaeokan depositados cumplan con sus requisttos, ya que ·en Ja actualidad se han
dado casos en los cuales la persona encargada de realizar fa inspección , ha t enido
que elaborar por P.Jemrto el ínnice o la razón de cierre, porque el notario fallecido no

curnpfió eon este requisito.

En lo que se reliara a Ja mspecr.1ón y revisión ordinaria, desde el aílo 2001 hasta la
fecha se viene real11.ando por medio de un sorteo en el que participan todos los
notarios :;ictivos, 'dicho s orteo se hace a través 'd e una clave que le es asignada a cada

notario a• momento de

re~l i zarse

Ja insc.r1pc1on y registro d@ su fimra y -seno en ed

Arciiillo G,eneral de Protocolos.

la: inspección y revis1on ordinaria -se lleva a cabo los días ;n..des y jueves,
aproximadamP.nte P.n un perfodo áe tres rr~eses~ por ejempJo de enero del año dos mil
.seis a abril, se ravi.aron tos protocolos del ano 2004, a partir d" m!lyo del año dos m il
.,;e1s a oct<1bre, se realizó fa revis1on e inspección a los prototolos del ano 2005, se
haca c!e asl a manera, para darle al nolano la oportunidad de que cumpla con iodos los
requisitos que la ley le impone

Al mamen.to

d~

hacer el sorte·o at que me referi eon cu\leriondad; sí el notano sa.le

electo, se le Gita: para que junio con el protocolo so presP.nt e y se lleva a cabo la

lnspr.r:ción y revisión del mismo.

f'ara reahzar la inspección y revisión se procede de ta sigu iente ma1um;:

•se cita al notario seleccionado y este acudé al Archivo General de Protocolos para
que se lleve a º"bº la inspecc1on y revisión del protocolo a su cargo, si dentro del
prolqcolo, s;,

obs~tva

que el notano ha

de¡a~Q

oe cumplir con alguna de sus

obligaciones o llene en:ores, se levanta la respectiva acta en la. que se consigna que
s¡¡ le <jara ormrtunidad para que los subsane, en eStE! ~aso el tiempo que el Art hivo le

otorgue al odtario pata corregir los el'ró1es séuá pr-opoí'tiooal a la cántídacJ de éstos.

• Este se refiere a los aspectos sllscepliblas de slibsoliar con intervención judicial, ol
cual se encu;,utra contenido en el ,tlrhcu]o 96 <lel Codigo de notartado y son las
diligencias voluntarias <la

enrnieno.a ~ en

aste a.specto $B la da- a:I notario la oportunidad

do ~ue en tres mes.es subsane las deiiciencias que se hayan encontrado dentro del

protocolo, se deja coustantia. en el acta que ·se levanta 1 el 11otttrio -se llP.va una cop-ia y
se le indica cual)dO se debe t éali2ar la otra 1ns{>ecc1ón 1 todo esto se realiza .con la

intehción úe· ayudar al notario ya que e1t mucho$· r.rlsos ~on cuestlones que puedeo s.e r
enn1endadas rápidamente y que no tienen tro.r.enóenr.la juridica, que pueda afectar
los intereses di; las partes dantro de los instrumentos que ef notario autorizó. Si eí
not.• no no subsana los errores en tres meses, a criteno ctel Archivo, s~ le puede
otór.g ~r otro lapso de. !lempo para que los realice, y si aún asl el notario no cumple con

su obligación, entonces s~ certifica a la Corte Suprema <:le Justicia, para que se.a ella
quien se encar¡¡ue de orden;;rle al notano que cumplo con ros requ isltos que la ley le
impone.

• SI !11t1mo aspecto se refiere a las cuestiones de las cuales sólo se. deja co¡1slancia,
por ejemplo que el notario haya uiilizado corrector en los Instrumentos. o que $e

~1

encuentre consignada una firma de más

También existe la pasibiítdad de que cuando se cita a un notario con el objeto de

rev·isar:e su tomo de: protocolo, éste no pUe-dél asistir por cl1estlo:nes que son 4tenas a_
s11 voluntad. En estos casos, el notario puede enviar a cualquier persona con una
excusa por escrrto" se leva11!a una razól\ de inasistencia, se le rija nuev~ fecha y se le
cita de nuevo, el i\úlariu puede presentar como ma~1n10 dos excusas, y s1 al haberle

otorgado este oilmero rte oportunidades aün asi el notario no se presenta para que se
rea Oce la revisión

e.

inspección , e l ;:¡rctr.ivo proc.erle- ~ certifir.~r lo. con<iur.P.nfP. a

.et

j(1zgado ·de primera instancia corresp·ondiente.

Fstos son r.riterios que el Archivó General de Protocolos adopta, con el objeto de
apoyar ª ' notario, ya que en much¡is casos estos üenen diligencias que no pueden

dejar de realizar_, corl1ú por ejefnpfo las aud1enc1as en las q,ue en ocasiones se llevan
medie> dia.

Dsntro da lo~ aspectos que se revisan en el protocolo ootanal están lus siguientes:

La foliac.ión de las ' " cnlura:s, el orden de Jas hojas, que los nllrnérns sean correlativos,
Q\le las fechas observen un onlan, que sa encuenlren protocolizados los documento$
que deben ir de esa manera , se ohserva <]Ue tipo de contrato es, y de acuerdo" eso
cuantas personas inlervinieron en él, y que se encuentren las firmas de dichcas

pt:HsonCis,. ademas se vertfica ,que-los te.stados e$fén salvados a l final 1 los atestados., er
comprobante de apertura del protocolo. el eomprobante de la éntrega del Indice, los
avises de las actas de matrimonios si hay, y los domas avisos trimestrales que dentro

del t'r1isfno deben enc9nt'rarse,

.9 1
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Estas inspecciones y revisiones se realizan en presencia de las a11tnflr1¡ides sl1peiíore-s ~'~. e A·
dentro del Arch ivo General de Protoco:los, y no se prej117go P.I contemda del
1nstrum01ito, ya qlie sólo se .1avis-a qua las hojas. de p¡otocolo cumplan con· los

requisitos qu&la ley establece y no se entra a co11ocer el fondo del instrumento que se
·celebró

l a inspecci ón y revisión extra.ordinana se va

ª rea.hzar cuando la Corte Suptema de

Justicia lo mande, en los casoS' en que la n1ism~ Co .c:onsiQP.re-ner.e-sarío

~n

cuanto a la inspectión y revisión especial, esta es la que el juez te pide a.1nntano y

se da en caso de averiguación sumari". en este tipa de lnspécción, si el notario esta
activo et Archivo GenP.r.I da Prot ac.alos no inter\iiene, pero sí el protocolo notarial se
eilC~ellt ta

en el aren iVO, el director debe· darle cumplimiento a lo preceptuado pm si

/\.'ticulo 81 numeral 1O que establece .que ' el director no det1e penmtir que sean
e~traldos, aun con orden de autoridad ¡udicial, los prptocolos, testimonios y

documentos del ªrchrvo. S1 la a.utorida.d 1 cualquier.a que

fuer~ ,

tuviere que practic·ar

alguna Cliligenc•a,, la ventJcara en el propio ar'chitio , a presencia dél Olret.-tor, el cual

firmara el acta <JU e se levantare"

5..1Cl. Causas por las qu• actualmente no se cumple en su totallclad la reallzaclon
de la lnspecel on y revlslon de protocolos eontenldoS' en el actual Código
de notariado guatemalteco

A través del presente trabaja de invésligación el cual se f ealizó para ca1nprobar que

los sistemas dP. tisr:allzación que el Córflgo rla- notañ~rlo contiene. resultan 1neficaces 1
surye la iMerrogante del por qué so11 ineficaces, como bien se ha anotado, la
i11specci'ó11 y rev isión del protocolo se contrae esencialmente a fiscalizar que en él se
h•y•n ohservado los requ1sllos que establece la ley especial de ra rilatería, en Ja
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rP.da:cciOn de los instrumentos públicos consistentes en los- requ1sitos sena lados -en el
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Artículo 29 del Código de notariado. sin embargo en P..I medio legal guatemalteco, la

'inspección y revfsión del prolucolo notarial contenida en el Código rjP.. not-ar1ado no ha
tenido la efectiv1dao .que se merece ~n cuanto a su aplicación y ejecl1c1on

En esta prablemaíica, hay varios aspectos que contnbuyén a c;ue en la actualídall no
·Se cumpla an su totalidad con este precépto legal, y de acuerdo a la investigación
realizada y a los <1"tns aportados por la pers0,na que se encarga ac.tualmente de

realizar la rRvisión e inspección de los protocolos riotar.la:les, me atrevo a mencio11ar ros
sigui~1'iles: si bien es cierto que el actual Código de notariado en su Articulo 86 1egula

lo fP.forenle • la inspección y rev isión de los proto.colos , tilnsidero que hace falta la

creacióo _de un cuerpo Legar especiñco qvie rP.gute lo r.e!acionado a las normas·
apli.cables a la p!'~chca de la lnspécción y revisión de protocolos notar1ares.

En I• actualidad la cantld~d d.e notaños act ivos sobrepasa los quince mil , aunado a
esto, el Archivo Genera~ de Protocolos. esta revisando los protocolos de los notarios

que ya falleciéron, y no $Olamente los revisan, sino

au ~

'

subsanan los errores que

estos presentan, por lo que serla indispensable tomar en cuenta lo que propone el
aritepróyécto de ley tle notariado y confiar el control y organización det notariado a ta
mrece<ón N ac.ionaJ del Noi anado, como dependencia de la Corte Suprema de Juslicia
creada con el animo dP. lle.var un mejor control administrativo .de la función notarial,
t anto en el territono nacional como en el extranjero , ya que la explosión demograflca

cle notarios él( Guatemala, hace necesario instttu'r un argano que. réspo11da a Ja

ca.ntidad de notarios eXistenle$-y a lo$ cQntroles q1te su ejerc1c10 demant.fa .

El anteproy<¡cto de ley de' notariado que con anterioñdad se menciono, propone la

creación de la Oíre.cc:i6n Nacional de

y revisión de protocolos, el

t~otartado ,

""-"'~~<),
(,.

quien tendria a su cargo la 1n.specc1ón

e~plritu de elevar la categoria instttucional <!el Archivo

General de Protocolos a direr.oióo , e•· dotarle de un mayor soporte para rP.oli7ar su

'"'

1

lunann, ref0t2ando su capital humonn y fisco, asl como descentr.ilizar
lunaonamtenlo

oiro aspecto que conSldero <=tnovye a que no se realice efedivamente la 111spección

y revisión

a los prot()CC)lt)s notariales, es la falta de pres11p111tsto t01!)tlot1n a la Corte

S11prema de Justicia par• que oe519ne mas personal al /\rchlvo Cenera! tle Pro1oco1os

y por otra parte p3ra q11e pueda nambrar anuatment~ una cantidad rJe 110\arios <¡"lle ss
encarguen de realizar 1• revisión " inspección en el departamento de Guatemala. y • •'
darle cumpllmlento al Articulo 84 s"gundo pérrafo dill Código de notariado, situación

qu• ton•1doro es lamentable ya QUe no solo • •

b>t• <lltj.lnda d"

cumplir un precepto,

"'nn que ademas ya fue solicitado por el Arr.hivo G~ne<at de Pro1ocotos a través de un

prnyiw:1n en el que solicitaba a la corte qui! om•lllr• un aCtJenlO en et que se creara
una comistón f&•li.aidora y que estableciera s1 serla t¡ mtSma corte o l!t archtvo qo_nen

nflmbrarta a los nolaiios que 1uvlwan la atnbuclOn de fiscaizar los

prolOCC)j()S

notariales

5.11. Obllgaclonas d tl notario ante el Archivo General d e Protocolos:

Dentro de los

Ontlo9r.1on~s

del notario ante et Arr.hrvn General de Protocolos, están las

soguoentes·

a) P•gar en la Tesoreria del Organismo JuGietal O 50 00 caaa •fto, ccmo derecl\o dr.
Apertura del Pmlocoln, lo cual se destina

1

I• ftncu,demaciOn de los testmonios

especiales que el natano esta obligado a &f\Vlar •I menc1011ado arclrivo, confonna IO

establece 111 aniClllo t 1 det Código de nnt•n•r1n

b) Obligación de enhegor su protocolo al Archivo por

c~usa

de lnhab1lrtaciOn para

cartular. Art. 26 del Código de notariado.

t) Rem1t1r a.1 Arohlvo las Testimonios Especiales par cada esc,rtlura púélica q.ue-

autorí1..o, dentro de veinticinco dias ¡·¡abi:es siguientes a su otor..gamiento, asf como dar
aviso dentro del ml~mo tP.rmlnn i:IR las e~crituras canceladas, Artfcul'o 37 incisos-a y b,
dei Código de notai'iado.

d) Rem1tit dentro del mismo termino arriba indicado al vencimiento de

cad~

trimP.sfrJ',

un Aviso al Archivo, indic:ando el 110¡nero y fecha del (1ltimo instrumento público
a\llorizado o cancelado. Art. 37 inciso c, del Código de notariado.

el Remitir el Testimonio del INDICE del Prntocolo

f) Dar Aviso al Archivo de cada Protocolizac•ón de documento proveniente del
extranjero dentro de un plazo de diez dlas, contados a partir de la fecha de
p¡'otocolizac1on, cumplienoa con lo preceptuado por el Ar~1culo 40 ele lo

Le.y del

Organismo .Jud1c1at

S.12 Ah31isls de las OblJgaelones hotártales, los mecanismos de fiscalización
q JJ• 11tltlza el Archivo Genera.t de Protocolos en G11atemala, su erectlvldad

y tas sanélones.

Es im~>Orta.UlEI hacer 1·nencjón qua el Archivo General de Protocolos fue creado con el
abjatlvo p rimordial de custodiar

y preserva¡

los protocolos de tos nof:drtos faltecidos

y

los testimonias ~spéci ales, pero progresivamP.nte se IP. han ·asignad.o otras funciones1
haciendo imposible

qu~ pu~do

cumplir an su fotalilfad el realizar la revisión e

--.,
·~~~,;;::~~
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inspección de los protocolos notariales. La$ fUnr.iones que conforme la nueva Ley de -. '
Notariado asumiria la Dirección Nar.ional del Notariado se sintetizan en: control,

:vigi;ancia. Inspección y s.upel\'ÍSión de carácter administrativo de
con10 el reyiSiro

'ª función nolarial, así

y el archivo de los documentos notariates, en lil astnJc.tura también

esta r.onr.eb1cta !a figura del director. como autoridad administrativa de la Direcr.ión
~4aciona l

del Notariado a quien -se

as1gn~n ~tnbuc1onas IJier~

delfmita.das con fuerza

..:oerciti\ra para aplicar las san clones -adm1n 1strativas.

En la profesión de notariado, se- tienen diver.as responsabilidades, y en e.I ejercicio del
mismo ~e de.be actuar con estricta moral

y

ética, y.a que la profes ion cót'nprend~

mulliples· actividades que dehen traducirse en leales, eficient es y hoñori1icos servicio$
que se prestan a la r.omunirfad, y asi garantizar a tas personas su entera sattsfacc;ón,
raz.on por la cuQ 1 es importante que el notario cumpla rjent; o del prolocolo con lo.s
requisitos que la ley le impone , pero esta actuacion depende de cáda uno de los

notarios- que actualmente estan e1erCiendo,. y de ros que-en el fut~1r-0 desempañaremos
tan valiosa fl.lnción, ya, que s1 en la actualidad no se cuentan con los medios
suficientes, ni el personal que se encargue de realizar la inspección y revisión de
protocolos, es importante que dentro del actuar del 1\otario siempre se cumpla con lo
que la ley establece

par~

no solo servir satisfactoriamente a las p.ersonas que acuden

a sohcilar nueslróS. servicios, sino para cumplir con lo que establece el Código de
notariado y cumplir los requisttos dentro dél protocolo.

El notario, como " I

pro!e~1011al

del derecho investido de fe púbhe>a por el Estado,

encargaoo de la. creaclo1t de 1nstrurnenlos púbhcos asur11E:, en el ejercicio áe su

profesión, un COITTjunto de obligar.ionP.s que dehe respetar para su fiel cumplimiento.

Den1ro de eslas oúligaciorres p.odenlos mencionar las éticas, qme pr-.etenden· que el
Notario se cur11porte en su ta-rea diaria con un irrestricto respeto hacia s.U$" clientes y

contrapartes. Asimismo se encuentran 1as- profesionales:- que. se .consid'eran como el
conjunto de d1sposicion" s obligatorias para ellos al dirigir, asesorar y custodiar los

1nteres·es de sus cliéntes, dentro de éstas encontramos d1versa·s ubligaciones

¿'I

'°

-4'1>'~

admilistrati'ias de cumplimiento ante &t ArchiYo Gem>ral de Protocolos,
publica, rlependencia d e la Prnsido.ocla del Organismo Judicial. encargad'a de velar por
el cumphmianto o e la fimciOn not:uial y los aeberes que conlleva.

El Archivo General de Protocolos llene como principal función garantizar el efectivo,
legal y a decuado cu1T1phm1en10 oet ejercicio d• ta func16n 11nt•na1. lo que Neva a cabo
fiscalizando. archivando, custodiando

y reg1slrantlo documentos y protocolos

notariales, proporclnn•nclo seguridad juridica al puhhcn en general. Esta fU11ción la
realiza el Archivo Gen•r•I de Protocolos baJD la prom1sa de cumplimiento y
1•

sponsab1l1dad de tos notarios gual emaltecos, es decir, el Archivo General de

Prntocolos llene funciones cnndiclo11adas al cumpimi anto d~ tas obligaciones
reoulAdAS en la legis.Jacion para lns notario s. lo anterior resuna 1togoco y supone una
pasividad del Archiva General de Protocolos para i1sca1izar tas obligaciones notariales

y exigir su curr;piim1anto

A pesar de ID antenor el Archivo General de ProtocolOs ha pu~slo en practica. durante

toda su ex1steocsa sistemas- fiscalizadores- de 1as oblgacion&i i1alana1es1 1unc;l(lndosa
en normas ~lle le facultan i>ara v 191lor cfesde las obligaciones coosideradas sencillas,
tal es coso de la recepción de testimonios especia les , a•11sos de cancelación de
escrituras públicas, avisos tnmestrales, has:a otras mas complejas como fa msp• cción
de protocolos Sm e,ltlbargo a pesar de"' •xi!rt-P.ncia de las ob ligaC1ones y los sistemas
de fiscalb:acion efe la función nalarial , ""

na constatado

que tns mismos han sido

••legados a segundo pla110, lo que produce que al Archivo General de Protocolos no
cumpla con Sil principal objt1l1va

Finalmente al A•cnrvo Genefaf d e r ro:ocolos, a pesar de implementar mecanismos

y

sistemas de fl•c•lizacion para la verilicac1on <!el cumplimiento de tas obi9aciones
provenientes del ejercicio del nolariAdo. no le es posible aseguf'!lr el estricto
cump(rmlenrn cfP. los profe sionales, pues estns mecan ismos no so" sufic1P.11fi>s para
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CONCLUSIONES

Actualmente la revisión

e inspección da protocolos, se ''"ta realizando por parte

del Arch1110 General de Protocolos, pero por el bajo presupuesto destinado al

m•smo, resulta ineficaz_ en virtud de que no se r.uenta r.nn 1a .cantidad necesaria

de pe1Sonal que se encarguen de llevar a cabo esta importante tab.or.

J

E'I Archivo General de Protocolos, preséntó un proyecto a la Corte Suprema de
Justicia~

para darlo cumplimiento a lo estipulado en el Articulo 84 segu~ do

párrafo del Decreto número 31.t, Código de Notariado, al cual establece que 'el
Presidente del Organismo Jurlfci~I podrá nombrar anualmente el número de

notarios colegiados activo-s que sean nP.cesarins para practicar inspec.ción y
rsvisión de protocolos .. ." Nonna que es Yigente pero no posdi\ia, ya que pesa a

jo an¡enor la Corte Suprema de Justicia aC!n no se h3 oronunciado <JI respéclo.

3.

En la iniciativa de lay que dispone aprQbar la Ley de Notañado, .se pretende la
creric1ón de i1na nueva insCifuciórr que seria la Dirección Nacional del Notariado,

¡ilara que lleve el tontrnl admlnistr•fivo <;le la iuncilill noiariaJ, elevando la
categoria del Archivo General de Protocolos a Ofrección, para dotarlo de un
nla~'ür

soporte para

re~lizar

su flfnción , asf rnisrno ututyarle u.n poder coercrt!Yo,

para impone.r las' sanciones cmrespondientos a In~ notarios que no cumplan
co;rectameflte cpn tos requisitos que la ley les indica:

d.

l a taita de comunicacíó1l y conexión entre a11tonoades ·e.statales y el Archivo
General de Protocol os provoca el inc.ump·limiento, tanto para et Archivo G eneral
de Prolocolos como para otras instituciones; de las obf1gac1onas relati\ias a la
iiscalización <:1el notariado en Guatemala.
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La ialta de coropetenc:ia directa C1el Archivo General de Prot.0;0olos para impone;_.,,, ~ "
sanciones severas le impide obligar a los notarios e l cumplimiento de l;i:so

obligaciC)nes establecic:las por la ley, p1.1es. salvo las

mu·~as reg~la~as , ~xisten

obhga.c1ones cuyo mcumplimient<.1 no genera sanción alguma.

J.OC

..~~

RECOMENDACIONES

1

La Corte suprema de Jucl1c1a debe ampHar el presupueSlo designa.do al Archivo

General <fe Protocolos, con el ñn de contratar más pe. sunal que lleve a cabo la
fUnci ó~

2.

fiscalizadora di! IOs protocolos notariales, de m•n•ra mas <¡ficiente.

Es nocesario c11rnplir con lo preceptuado
Código de notariado,

i!l1

el Arli culo 84 segundo párrafo del

y que la Corte Su('lNll'lla de Justicia nombre anualmente

un núm«o de notarios colegiados activos p ara que realicen 1$ revisión e

Inspección de prctocolos en el departamento de Guaternala

3

El Congreso ae la Rerubfica de Guatemala, debe ~probar la nueva l ey de
Notariado, que dispone eleva1 el carac1er dP.I Archivo General de ProtOGOlos a
O.recc1on

y se le dote de u11 pad• •

coarcnivo del cual

en la actualidad cal't!ce,

para qu.e pueda lmponef las s•nciones correspondientes a los notarios que no
cumplan con los requisttos q~ e I• lay les impone

4.

Es necesario 1mprememar mecanismos que promuevan y garanticen la
comunicación y conex1on de las diferentes instituciones del Estado de
Guatemala con <!l Archivo Genf!r.11 de Protocolos con el ob1e1ivo ae generar un
control cruzado de las obho•ciones prove11ientes de I• li.mción notarial en

lo~

casos en que la leglslílcic\n lo permita.

5.

Otorgar al Archivo General de Protocolos faculla.d para exigt directamenl~ a los
notarlos P.I cumplimiento de las nhliaAc1ones regaladas por la leg1$1•ción,
asimismo, otorgarle facunades sancionatoiias con el ob¡eto de casfigar

dlrectamenle el incurnphm1ento de 10S profesionalas.
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