DERECHO NOTARIAL

Thursday, May 24, 2001

Función notarial
Art. 1 de la ley 301-64.  Aquí se define la función notarial.
El enunciado del artículo expresa que notarios son: 
Oficiales públicos: son instituidos por el Estado respecto del cual actúan a nombre y representación y que además se diferencian por ello de lo que son los funcionarios, empleados y servidores.  Estos últimos tres grupos pertenecen al orden administrativo del Estado, sus funciones aunque instituidas por el Estado son sólo administrativa.  Los oficiales tienen la condición de ser superiores.  Algunos consideran que los oficiales están incluso por encima de los tres poderes.
El notario debe ser imparcial, no tiene la posibilidad de ser parcial, de ahí se deriva justamente que los notarios no tienen clientes, sino que ofrecen un servicio público con todos los criterios del nombre y representación del estado.

Los notarios además tienen un carácter vitalicio y no dependen en su organización de ninguno de los poderes del Estado, incluso cuando son nombrados y controlados por el Poder Judicial al cual están llamado a servirle de manera directa.

Finalmente, del carácter de oficial público se determina una consecuencia directa: no son remunerados por el Estado, la ley le acuerda unos honorarios o estipendios que deberá estipular.  De aquí se desprende que la teoría del funcionario administrativo no le es aplicable a los notarios.


El notariado no es ni podrá ser nunca entendido como un apéndice de la abogacía, ni la abogacía un apéndice del notariado.  Que ambas tengan materias en común es una cosa, pero la notaría no es un ejercicio adicional de la abogacía ni vice-versa.

Los abogados no actúan en representación del Estado, tienen clientes, son parciales.

Siguiendo con el art. 1ro de la ley 301, vemos que los notarios son oficiales públicos con la función de realizar documentos que
Las personas quieran
Las personas deban
Y darles un carácter de autenticidad de los actos públicos.

Los documentos que las personas “deban” son documentos que la ley exige que sean notariales.  Los documentos que las personas quieran, son documentos que las personas han escogido que sean notariales.
Hay actos que la ley exige que sean pasados por ante notario.  Pero además de esto cualquier acto puede hacerse por ante un notario, dada la naturaleza de servicio público del notario.  Esto así porque el notario da la autenticidad de los actos públicos a lso actos que suscribe.
El notario da autenticidad y además también da la fecha cierta (que tie

Auténticos son aquellas piezas documentales que reúnen en sí la certidumbre de la imparcialidad y de lo Estatal, habiendo pasado en un momento determinado y habiendo sido posible que ese momento determinado le sea impugnable a la persona ...
La autenticidad da la posibilidad de que un documento exista en un momento determinado y que exista para todos.

En R.D. también la legalización de firmas es una función del notariado.

Además se le pueden añadir las funciones colaterales, como son la conservación de los originales, la protocolarización, y la expedición de copias.


El documento notarial tiene dos objetivos:
O dirime un litigio o lo evita.
Cuando la ley pensó en la necesidad de un documento notarial como parte en un proceso debió pensar en dirimir o en evitar un litigio futuro en razón de ese proceso.
Lo mismo, los particulares que pensaron en lo valioso de una operación a perpetuar determinar hacer un documento notarial para evitar o dirimir un litigio futuro.
De esa condición doble del doc. Notarial se desprenden varias consideraciones importantes;
El documento debe ser suficiente para demostrar sus existencia, es decir, el doc. Notarial no debe ser interpretado, debe ser simplemente bastante.
El documento debe ser normado, de ahí sale la idea de que debe ser normado, de carácter formal y de carácter fundamental.  Hay muchos tratadistas que dicen que por esta razón que el derecho notarial es un derecho formal, se antepone la forma al fondo.  Según Gil López, el derecho notarial es dual, es tanto formal como fundamental, en razón de que no puede existir un documento formalmente perfecto sin que el fondo sea transmisible a las personas que formarán parte de un litigio futuro.
El documento debe ser además regular, debe conformar con todos los requerimientos de la ley, con la ley general y con la ley 301 de notariado.  

Es decir, el documento para existir debe tener las reglas mínimas de 
forma y las reglas mínimas de fondo.

Sólo así el documento notarial podría ocupar el lugar más alto en el régimen probatorio nacional.

...

Los documentos auténticos son aquellos solamente atacables por la vía excepcional de la inscripción en falsedad.  Los actos bajo firma privada, si se quiere, son documentos que dan noticias probatorias discutibles, incluso por pruebas contrarias de rangos diferentes.
Pero derivado del criterio civilista de que las partes son y deben ser las que proponen las reglas de sus propios juegos se entendía que todos los documentos del mundo eran, por regla, bajo firma privada.  
Recordemos que la ley de las partes es el pacto que les une.  El código civil también determina que cuando las partes lo quieran pueden subir el nivel probatorio de sus documentos pasándolo por ante notario.  Quiere decir que ratificamos la idea de que el documento auténtico tiene un rango superior al documento bajo firma privada.

Diferencias entre ambos tipos de documento

La 1ra condición de los actos auténticos es que tienen forma y fondo determinados por la ley.  Los actos bajo firma privada carecen de forma.

Los documentos auténticos pasan por ante notario (son hechos por notarios).  Los actos bajo firma privada son hechos por quien guste.  Lo importante es que el documento bajo firma privada revela la voluntad de partes y el documento de carácter auténtico lo que pasó por ante notario.

En los actos auténticos el original es conservado por el notario siempre.  En los doc. Bajo firma privada los originales son de las partes.
No existe ningún acto notarial que conste de dos originales, sólo hay un original.  En los actos bajo firma privada solamente existirá tantos originales como partes haya.

El acto bajo firma privada carece de copias, y los actos notariales siempre tienen copias.  
En los actos bajo firma privada las partes tienen la custodia de los originales, en lso actos notariales es el notario quien conserva el original.

Los actos auténticos tienen fecha cierta siempre.  No existe la menor duda de que el documento existe en el mismo momento en que el notario dice que pasó.

Los actos bajo firma privada tienen fecha cierta excepcional en tres únicas oportunidades: cuando son registrados; cuando muere ...; cuando son mencionados en un acto auténtico.

Hay un documento del 4 de enero del 2001, se registra el 24 de mayo del 2001.  Ese documento tiene fecha 4 de enero a partir del 24 de mayo.  Antes del 24 de mayo no tenía fecha.

Los actos auténticos son oponibles a todo el mundo.  Los actos bajo firma privada son oponibles a todo el mundo sólo cuando son registrados o cuando son contenidos en un acto auténtico.

Compra un carro el 4 de enero del 2001 por un acto bajo firma privada.  Su matrícula está bajo el nombre del antiguo propietario.  El 2 de febrero choca el que compró el carro y lo demandan.  Si no se ha registrado el acto.  El 2 de febrero ese acto no es oponible y se puede demandar al antiguo propietario.

La oponibilidad de los actos bajo firma privada es absoluta respecto de las personas contratantes.

Los actos auténticos son hechos por el notario, los actos bajo firma privada pueden ser terminados por el notario.  Un acto bajo firma privada es legal sin la intervención del notario.  Un acto bajo firma privada es válido desde el momento en que las partes firman dando su consentimiento con lo estipulado.  Un acto bajo firma privada puede ser registrado sin la necesidad de la instrumentación de un acto notarial final.  El registro y la legalización no tienen nada que ver.


El único efecto de la legalización de firmas es amarrar a los contratantes en un vínculo auténtico, los contratantes no podrán negarse el uno al otro la firma que hayan puesto.

Martes, 29 de Mayo de 2001

Legalización de firmas

La idea de que se llamen legalizaciones es errada.  Si analizamos la morfología del término entenderíamos que es “hacer una cosa legal”, y las legalizaciones no hacen nada legal, el acto bajo firma privada era legal antes de ser tocado por el notario.  Entonces, la idea de la ley 301 es equivocada, mejor sería llamar “certificación de firmas y huellas”, tal como lo hace la misma ley 3 veces. 
El notario certifica que la firma y huella fue puesta enfrente o declaradamente por ante él.   
 Este proceso no existe en ninguna otra legislación del mundo.  En ninguna otra forma legal existe la legalización de firmas, sólo en R.D.
Está consagrada en el artículo 1, 56, 57 y siguientes; el 33, 24 de la ley 301.

Los tres tipos de legalizaciones aparecen en el art. 56 y 57.
En el 33 aparece una formalidad posterior y en el 24 se introduce la idea de los actos auténticos respecto de las legalizaciones.
En el resto de la ley hay posibilidades y mejoras respecto de la legalización.
La legalización, entonces, no tiene un criterio doctrinal amplio.
Si se consultan los manuales de derecho notarial, nadie trata las legalizaciones, sobre todo porque no es posible combinar las legalizaciones con el resto del sistema legal civil y penal ni de ningún tipo.

Existen 3 formas únicas de legalizar una firma, de certificar la probable concertación de un consentimiento entre partes.

1.- Presencial
2.- Declarada
3.- De huellas / ágrafa

Las legalizaciones tienen un principio de seguridad que es lógico.  No se puede hacer una legalización independientemente del acto cuya firma se está legalizando.  El acto y la legalización son un todo conjunto a pesar de tener diferentes naturalezas.

Solamente existen 3 formas de legalización porque la ley lo dice.

Presencial: una legalización presencial supone:
	Que el acto bajo firma privada llega en blanco.  Esto significa que las firmas no han sido puestas aún.  Se procede a colocar las firmas y luego a la identificación de los firmantes.  La identificación supone el mecanismo visual de la comparación de la cédula con las personas firmantes.  En la legalización presencial no se necesitan ninguna otras generales.  Tiene como característica que la fecha es de hoy.  Es la única fecha que tiene el notario (la de hoy).  El notario puede conocer o no conocer a las personas que firman.  Conocer supone que se ha visto a esa persona lo suficiente como para poder prever sus conductas futuras.  En la ley de 1901 y en toda la legislación castellana que tuvimos del notariado, como no había cédula había que tener los notarios dos cuidados: que la persona fuese conocida o que la persona no lo fuese.  Si no lo era, los notarios no podían instrumentar actos.  Conocida quería decir que en el pueblo dos testigos pudieran dar fe (o el notario) de que esa persona era quien decía ser.  Entonces se quedó la coletilla “doy fe conocer”, pero la ley del 64 no dice que haya que conocer al compareciente para una legalización, por lo tanto esto es opcional.  Al final de los trazos de la firma se pone: “YO, lic. Xxx, notario de los del número para el municipio de xxx certifico que las firmas que aparecen más arriba (o al dorso) del acto escriturado han sido puestas libre y voluntariamente por ante mí por los señores xxx y zzz, personas que he identificado debidamente y a quienes doy fe conocer.  En la ciudad de xxx, municipio de xxx, provincia xxx, a los xx días del mes xxx del año xxx.  Fulano de Tal, Notario Público.  


El marco de una legalización es el marco del compromiso del notario, por lo tanto el notario no debe declarar cosas que no sabe.  No sepuede decir que han sido puestas por fulano y fulano, “de generales puestas más arriba”, porque poner eso es comprometerse con el contenido del acto, se está comprometiendo en certificar esas calidades.  
Si quien firma es un representante de una sociedad comercial y el notario dice que el sujeto actúa en su calidad de presidente de esa sociedad el notario está certificando su condición de presidente.  Y si ese tipo no es el presidente de la sociedad, el notario va a tener problemas por certificar algo que no conocía.

Para legalizar un acto no se debe pedir las calidades de las personas.  Lo único que debe certificar es que el notario identificó a los firmantes.  

Declarada: está en el art. 57, supone que el acto no vino en blanco, sino que había sido firmado anteriormente a la visita de las personas a la notaría.  Supone una declaración de que los firmantes dicen por ante el notario que esas firmas son las de ellos.  Esto tiene también un proceso de identidad: antes de tomar la declaratoria hay que identificar a las personas.  La fecha es de hoy, y el aspecto de conocer a las partes es opcional.
Los firmantes del acto aparecen por ante el notario y le dicen al notario que firmaron ese acto en tal fecha y que las firmas que aparecen een el papel son las de ellos.  El notario les pregunta quiénes son, confronta a los individuos con las cédulas y luego procede a legalizar el acto.  Si el acto es de otra fecha el notario lo puede legalizar si la declaración de todas las partes está presente.  La declaratoria de una de las partes no amerita una legalización respecto de otra de las partes.  El notario dice que “le han declarado que esa es la firma que utilizan en todos los actos de su vida civil”, no se pone la declaratoria de “por ante mí”, sino que simplemente le han declarado. 

Ojo: El notario puede no haber sido notario ni abogado cuando se produjo el documento, si los firmantes están vivos y se presentan por ante el notario y dicen que esas son sus firmas, la declaratoria suple su presencia suscribiente.  Esto tiene una gran peligrosidad, pero la ley lo permite.

Las dos legalizaciones no pueden ser mezcladas, por que la ley las dispone como alternativas (una u otra).

Ojo: Los notarios no son calígrafos, no podrán certificar nunca que la firma puesta por ante ellos es la única que tiene el sujeto, a menos que parta de una declaratoria del firmante.
Si la declaratoria es falsa el problema es del firmante.
Si la certificación es falsa el problema es del notario.

En el art. 56 de la ley, se establece la legalización de huellas o ágrafa.  Lo que quiso decir el legislador era que las personas no supieran leer ni escribir, pero en realidad lo que dijo en la ley fue que la persona no pudieran firmar o que no supieran.  Entonces esta figura parte de que la persona declare que no sepa firmar.  Pero hay gente que no sabe leer ni escribir, pero saben firmar.  Si una persona sabe poner una cruz, y dice que esa es su firma, sabe firmar!
Ojo: el notario debe determinar que existen dos testigos, y el suscribiente debe poner las huellas (de los pulgares o los dedos subsiguientes).  Si no tiene manos no puede hacer actos bajo firma privada.
Los testigos lo son de que vieron al tipo poner las huellas, además lo son de la obligación del notario de haber leído íntegro el acto (de ahí se desprende que lo que pretendía el legislador era establecer que la persona no sabía leer).
Los testigos son del notario, no son testigos actuantes.  Por eso si una convención se va a realizar entre dos personas que no saben o que no pueden firmar no podrán hacerlo, porque si cada huella necesita dos testigos la ley dice que los testigos actuarios no pueden ser más de dos.  Quiere decir, que si las dos partes no saben firmar, tendrán que recurrir a un mandato.
Los testigos actuarios se supone que deben saber leer y escribir, deberán saber firmar.  
Ojo: Los testigos convocados a este efecto deben ser convocados por el notario.
La idea de la implantación de las huellas no tiene un carácter dactiloscópico.  Para atacar la legalización de huellas no se puede recurrir a un análisis dactiloscópico, porque el criterio de oficialidad del notario es superior a cualquier criterio científico ordinario.  Para atacar la legalización de huellas se deberá probar que los testigos no fueron o no estuvieron allí, o que el tipo no fue quien puso las huellas digitales.  Pero la prueba dactilográfica no basta para probar la falsedad de las declaratorias.

Los testigos actuarios no son los mismos convocados en el momento de la instrucción de la audiencia.  Si usted ya es testigo actuario, mal pudiera un abogado citarlo a declarar en la audiencia de fondo de la verificación de escrituras o inscripción en falsedad, porque ya usted como testigo actuario lo ha dicho en el acto.  La mayoría de abogados recurren a si el acto está malo a citar a esos mismos dos testigos (esos dos testigos ya han propuesto su voluntad testimonial!).

Ojo: La legalización ágrafa: los testigos, al ser actuarios del notario, aparecen suscribiendo el acto conjuntamente con el notario, por ello las tachas de los testigos actuarios, como el notario no les legaliza las firmas, podrían pensarse que pueden ser de las tachas ordinarias, no de las tachas notariales, pero lógicamente, para evitarse problemas no se llama a ser testigo a una persona que tenga tachas notariales, entonces el acto terminará con las huellas, la firma, legalización, testigos y notario.

Los testigos actuarios , si es un acto auténtico, no pueden ser llamados a audiencia.  Los testigos de la convención sí pueden ser llamados a audiencia.

La ley exige que el notario lleve un registro de las legalizaciones hechas, pero no establece las menciones que debe llevar el registro ni cómo debe llevarse dicho registro.  Algunos notarios ponen en el registro el nombre del acto, la fecha y las personas firmantes.

En principio la ley no exige impuestos para las legalizaciones.  Un sello de 6 pesos y un sello 0.25.  Ambos de leyes que ya no son aplicables.  

Jueves, 31 de Mayo de 2001

Actos Auténticos
Forma

Para muchos doctrinarios la idea de actas auténticas como principio del notariado latino supone la aceptaciónd e que el derecho notarial es el derecho de las formas, es decir, que se rige mucho más por formas que por fondos.  En realidad, la dualidad entre fondo y forma en los actos auténticos  supone justamente un intercambio entre unas y otras cosas.

Entre los requisitos de forma que establece la ley 301 debemos determinar:
1.- El papel: tiene condiciones de dimensión, resistibilidad y de color y de formato.
Sólo existen dos tipos de papel notarial en R.D.: uno que se describe como el papel notarial para originales mecanografiados y para compulsas (tiene escudo y dos rayas a los costados) y otro que tiene características similares pero que es para manuscribir notarías (sólo tiene las rayas) y no sirve para las compulsas.  Existe un tercero, derivado de la precariedad de la R.D. que solamente tiene el escudo.

Las partes componentes de este papel:
El escudo nacional
El nombre y el título del sujeto que lo posee, el municipio y la mención “República Dominicana”.  
Toda otra mención que aparezca en el papel de mecanografiar y de la compulsa resulta sobrante y por lo tanto legal.  
Es evidente que del borde de la hoja al término de las menciones sólo habrá 3 pulgadas.  El papel completo medirá  13” o 14” de largo por 8.5” de ancho.  En la ley estas dimensiones están expresadas en centímetros.
La página tendrá dos marcas de márgenes que del lado izquierdo de la parte frontal de la hoja tendrá dos bandas paralelas y de la parte derecha de la página frontal tendrá una sola banda, las bandas pueden ser utilizadas rojas o verdes, son bandas de advertencia.  La razón de ser de las dobles bandas tiene su utilidad, porque ambas bandas no tienen el mismo uso.  En la parte posterior de la hoja tendrá de la parte izquierda una banda y del lado derecho dos bandas, esto es así porque las dos bandas deben coincidir en el lomo del protocolo.

En el año 89 se reformó la 301 que determinó uqe el sello que se le había quedado de determinar se incluyó en la ley del notariado, y el sello dice que debe llevar en el centro el escudo nacional.
La última línea debe ser la número 22. Hay que salvar 3 pulgadas desde el final del texto al fondo.  Por detrás debe ser tratada igual que por delante.

Ojo: la hoja de las bandas y el escudo se usa para mecanografiar notarías y para las compulsas.  
La que se usa para manuscribir notarías, tiene 4 páginas, tiene dos fojas dobles. Esta es más clásico que aparezca sin escudo, los notarios le ponen a las primeras el nombre y la denominación notarial que corresponda.  Si se buscan en la librería, le llaman “hojas de testamento”.  Esto no quiere decir que estas hojas no son privativas para los actos de testamento.
Las garantías de un acto manuscrito por un notario son indiscutibles.  

El papel que sólo tiene el escudo nacional.  Es más barato.  Se utiliza para actos mecanografiados.  No se puede utilizar para actos bajo firma privada.  Hay notarios y abogados que dicen que eso es intrascendente.

Los márgenes: el margen izquierdo de la parte anterior (de la primera página) sirve para las firmas o huellas o rúbricas.  La ley actual no distingue del uso de las rúbricas y las huellas, ni entre las rúbricas y las firmas, y son cosas totalmente diferentes.  La firma de los comparecientes, testigos y notario es la grafía real del consentimiento con el contenido.  La firma representa el cruce de consentimiento, que cada uno de los firmantes en un acto auténtico tendrá la posibilidad de decir que estampando su firma está de acuerdo con el contenido del acto.
Las rúbricas son más difíciles de encontrar hoy, sobre todo porque rúbricas eran representaciones de anagramas personales.  Un anagrama es una composición de las letras principales del nombre de una persona.  Ya no existen anagramas comúnmente.  
Las rúbricas y firmas no tienen diferencia, pero se estila que quien cargue las obligaciones haga firmas.  En una compra-venta, entonces el comprador pone firmas y el comprador, rúbricas.  Los notarios ponen a firmar a los vendedores y a rubricar a los compradores.  Nada obsta de que en este margen se pongan todas las firmas de las personas.  Se estila también que el notario firme todas las hojas.  Pero si ha manuscrito el acto completo, para qué es necesario que el notario firme todas las hojas.
En el margen va la firma, no el sello.  Hay notarios que sellan todas las hojas, y eso es incorrecto.

El margen derecho de la hoja y el izquierdo del anverso, está reservado para tres figuras: el error, la enmienda y la corrección de texto.

Puede ocurrir que el acto tenga un error material, o que el compareciente haya olvidado alguna cuestión o que simplemente haya la necesidad de corregir un texto que fue interpretado por equívoco de la voluntad del compareciente ante el notario.
Los errores pueden ser dos en una foja o tres en el acto, según la ley.  Si un acto tiene 4 errores, el acto se anula, si tiene 3 errores en la misma foja, se anula.

Pero los errores no se enmiendan sino por el procedimiento permitido por la ley.
Ahora bien, hay errores insalvables, son aquellos que corresponden al objeto mismo del acto.
Si se está haciendo un pagaré notarial (cuyo objeto es consignar una suma de dinero debida) y el pequeño error fue que el pagaré era de un millón y el notario le puso 10,000.

El error puede darse en el momento en que se está escriturando el acto puede enmendarse el error en el mismo cuerpo del acto, sin utilizar el margen
Ej.: “seis (8) vacas (E) seis (6) vacas”

Si se utiliza el margen, se pone una llamada en el margen “(E) seis (6) vacas (E)” y luego la firma del notario y de las partes y luego un sello en el margen, no en el lugar del acto que tiene el error”.
El error se debe enmendar en el momento actuario para que los comparecientes le firmen, si se ha registrado el acto en el registro no habrá ninguna mención de error y no quedará registrado el error y aunquqe se arregle después el error no valdrá para fines de transcripción de compulsas.  La compulsa sale sin el error.

Qué es una enmienda?  Una enmienda es cuando falta algo y se dan cuenta después de que el acto se ha completado.  Se hace un llamado en el margen (EN) se agrega lo que se quedó y luego las firmas de las partes y del notario.

La enmienda, cuando se transforma en compulsa debe ser insertada en el cuerpo mismo del acto.

La corrección de texto es que usted oyó “seis vacas solamente” y lo que le dijeron fue “seis casas solamente”.  Si no se rehace el acto, se hace una corrección del texto, se puede hacerse al margen igual que las enmiendas.  También puede ponerse luego del cierre colocando lo siguiente: “después de leído el texto la compareciente decide corregir el texto en lo siguiente ..., y luego de leído nuevamente el texto me permite sustituir el texto con el anterior en las líneas xxx.”  
La corrección del texto debe ser antes del registro y estar apadrinada por la firma de los comparecientes y testigos.

Atributos del acto
Debe ser escrito en español en un único y solo contexto, sin lagunas ni interlíneas ni tachaduras, superposiciones.  Los números cuánticos deben ser escritos en letras y en números.  Los números de datos no se escriben en letras, sino en números (ej.: la cédula).
En los actos notariales no se pueden salvar errores con tachaduras de ningún tipo, ni siquiera las tachaduras contables.
Deben ser escritos con tinta indeleble los que son a mano, y con tinta que interese la solución de continuidad de las hojas aquellas que son mecanografiadas, por lo tanto aquellas máquinas “ribbon tape” no son usables para el derecho notarial, porque no interesa a la solución de continuidad del papel.  

Completar clase

Martes, 12 de Junio de 2001

El heredero puede tomar posesión de los bienes, puede ser demandado por el cobro de deudas del difunto, todas las acciones del difunto le pasan a él, etc.

La transmisión del patrimonio del de cujus al del heredero que opera de pleno derecho, no es definitiva en el sentido de que el heredero tiene algunas opciones respecto de la sucesión de que se trata.  El heredero puede aceptarla pura y simplemente, o bajo beneficio de inventario o puede renunciar a ella.  Son tres opciones que tiene el heredero.

...

El artículo 789 del C. Civil recalca la prescripción de 20 años.

El heredero se beneficia de la excepción dilatoria.  Cuando el de cujus muere el heredero para tomar cualquiera de las tres opciones uq ela ley le da se beneficia de la prescripción más larga, pero puede darse el caso de que el heredero sea demandado en justicia en calidad de continuador jurídico del de cujus, en ese caso, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil se beneficia de la excepción dilatoria.
Lo demandan, somete la excepción dilatoria y dispone de un plazo de 3 meses para hacer inventario y 40 días para deliberar.  
Es un plazo previo a la toma de partido por parte del heredero conforme los artículos 795 del C. Civil y 174 del C. Proc. Civil.

Si el heredero deja transcurrir los plazos sin tomar ningún partido, sencillamente se entiende que no se le considera ni en uno ni en otro partido, ni aceptante ni renunciante.  Del silencio de nadie puede deducirse ninguna consecuencia jurídica.  Ahora bien, puede que el heredero tenga acreedores y sea constreñido por ellos a tomar partido, incluso por la llamada acción oblicua.

Algunos creen que el plazo de la excepción es uno de ley y hay que respetarlo en todo momento.  Si por ejemplo el heredero después del inventario y deliberar determina que la sucesión no le es ventajosa, puede renunciar.
Ahora, si se demuestra una aceptación tácita, ya es diferente.

El plazo de tres meses y 40 días puede ser extendido por el Juez de Primera Instancia de acuerdo a los art. 798 y 799 del C. Civil. 

1.- Aceptación pura y simple:
Cuando el heredero acepta pura y simplemente la sucesión, viene a consolidarse lo que es la transmisión de propiedad que ya ha operado de pleno derecho por efecto de la saisine.  Viene a reconfirmarse esa transmisión sucesoral efecto de la saisine.  Conforme al 778 del C. Civil, la aceptación puede ser expresa o tácita.

Art. 778.- La aceptación puede ser expresa o tácita: es expresa, cuando se usa el título o la cualidad de heredero en un documento público o privado: es tácita, cuando el heredero ejecuta un acto que supone necesariamente su intención de aceptar, y que no tendría derecho a realizar sino en su cualidad de sucesor.

Cuando se efectúa cualquiera acto de la vida jurídica (auténtico o bajo firma privada) donde el heredero manifiesta su calidad de tal se asume que hay una aceptación expresa de la sucesión.

Si por ejemplo el heredero viene y entra en posesión de uno de los inmuebles.  NO ha hecho ningún acto, pero entró en posesión, algo para lo cual necesariamente necesita ser sucesor.  Esta es la aceptación tácita.

Sin embargo la cosa se complica en cuanto a la prueba, porque el art. 779 del C. Civil dice que los “actos de administración no implican aceptación”.  El cobrar una deuda patrimonio del de cujus, es un acto de administración, no de disposición.  Entonces, el hecho de que el heredero persiga el cobro de una deuda no implica una aceptación tácita.

Qué capacidad debe tener el heredero para aceptar la sucesión?  Las incapacidades para suceder son las mismas para obligarse (menor y sujeto a interdicción).

Art. 776.- Las sucesiones recaídas a los menores y a los interdictos no podrán ser válidamente aceptadas sino de conformidad con las disposiciones del título de la menor edad, de la tutela y de la emancipación.

(Modificado según Ley 390 del 14 de diciembre de 1940, G. O. 5535).

En las sucesiones que involucran menores son siempre bien costosas.  La sucesión que involucra un menor, conforme el artículo transcrito más arriba, pues la aceptación debe ser emitida por un Consejo de Familia, cosa que complica las sucesiones.

La renuncia de un menor también debe ser efectuada a través del Consejo de Familia.

El Código Civil prevé algunos casos de aceptación forzosa de la sucesión.  Se trata del caso en el cual el heredero pierde su derecho de opción a los tres partidos señalados anteriormente y se ve obligado a aceptar, solamente tiene como único camino abierto la aceptación puro y simple.  El Art. 792 del Código Civil nos indica este caso.

Art. 792.- Los herederos que hubieren distraído u ocultado efectos pertenecientes a la sucesión, pierden la facultad de renunciar a ésta: se considerarán como simples herederos, a pesar de su renuncia, sin poder reclamar parte alguna en los objetos sustraídos u ocultados.

Queda privado de su parte. A la hora de partir la masa, en lo que respecta al heredero que ha distraído u ocultado queda distraído de la masa a partir ese bien que intentó substraer.

Cuando hay sustracción o distracción por parte de un heredero, no se tiene que tratar de un delito penal necesariamente.  Si un hijo roba a su padre, no hay delito penal.  Cualquier maniobra que haya hecho el heredero sucesor para engañar a sus coherederos a los acreedores de la sucesión, los jueces tendrán el poder de apreciación para determinar si hubo o no una ocultación o un intento de ocultación.  

La aceptación tiene un carácter indivisible, no puede ser ni bajo término ni bajo condiciones.  Para eso está la aceptación bajo beneficio de inventario.  Sin embargo esto tiene atemperaciones.  Cuando hay pluralidad de herederos, unos pueden aceptar y otros no.  EL carácter indivisible se manifiesta para cada sucesor en particular, o sea, el que acepta no puede poner términos ni condiciones.  En las sucesiones anómalas el heredero puede tomar un partido respecto de la sucesión anómala y otro partido respecto de la sucesión regular ( si está llamado en ambas sucesiones).  Recordemos que puede darse el caso de que un sucesor sea sucesor regular y anómalo a la vez.  

La aceptación pura y simple tiene un carácter irrevocable una vez que es dada.  Es decir, todos los actos jurídicos son irrevocables.  Si vendo un vehículo al Sr. Suárez, ese es un acto en principio irrevocable (a menos de una causa específico) en virtud de que los contratos son ley entre las partes (1134).
La aceptación puro y simple tiene ese mismo carácter, es un acto jurídico que es en principio irrevocable, excepto en dos casos:
Cuando es obra de un incapaz.  La aceptación por parte de un incapaz (menor o mayor interdicto) debe producirse mediante un Consejo de Familia, conforme al título de la tutela y la emancipación en el C. Civil.)

Art. 783 del C. Civil, de que el consentimiento para la aceptación estuviere viciado.
Art. 783.- El mayor de edad no puede reclamar contra la aceptación expresa o tácita que hubiese hecho de una sucesión, sino en el caso en que hubiese aceptado a consecuencia de un dolo practicado respecto de él; no puede nunca reclamar por causa de lesión, excepto únicamente en el caso en que la sucesión se hubiese consumido o disminuido en más de la mitad, por la aparición de un testamento desconocido en el momento de la aceptación.
Si el consentimiento estuvo viciado por dolo puede demandarse su revocación.  También puede revocarse por lesión si la herencia se disminuyó en más de la mitad con la aparición de un testamento desconocido en el momento de la aceptación.  

Renuncia a la sucesión
Puede darse que a la muerte del de cujus y lo que dejó fueron muchas deudas y el heredero decide renunciar a la sucesión.  El Art. 784 establece las formalidades para hacerlo:
Art. 784.- La renuncia de una sucesión no se presume: debe hacerse precisamente en la secretaría del tribunal de primera instancia del distrito en que se haya abierto la sucesión, debiendo inscribirse en un registro particular que al efecto se lleve.
Para renunciar a una sucesión hay que comparecer a la secretaría del tribunal de Primera Instancia del lugar de apertura de la sucesión y declarar expresamente la voluntad de renunciar a la sucesión.  La firma conjuntamente con el secretario en un libro que se lleva a ese efecto.

Efectos de la renuncia: Art. 785
Art. 785.- Se reputa como si nunca hubiera sido heredero al que renunciare.
La parte que le hubiera correspondido acrecienta la porción de los demás.
Si el renunciante es heredero único entonces su parte pasa al grado subsiguiente.

La renuncia puede ser retractada.  Pero debe darse una situación: que la sucesión no haya sido aceptada por otros herederos.  Si ya otros herederos la aceptaron antes de la retractación de la renuncia, no puede darse la retractación; además de que la prescripción no haya surtido sus efectos.
Art. 790.- Mientras no haya prescrito el derecho de aceptar, tienen todavía los herederos que renunciaron, la facultad de hacer suya la sucesión, si no ha sido aceptada ya por otros herederos; sin perjuicio, se entiende de los derechos que hayan podido adquirir terceras personas en los bienes de la sucesión, ya sea por prescripción o por contratos válidamente celebrados con el curador de la sucesión vacante.

Cómo se hace la retractación?  El C. Civil no lo dice, pero se presume que debe hacerlo de la misma forma en que se hace la renuncia.

Efectos de la retractación:  El que ha retractado pudiendo válidamente hacerlo se le considera aceptante.  Su retractación no puede afectar derechos adquiridos por terceros. 
Anulación de la renuncia: la renuncia puede ser anulada a pedimento del heredero renunciante y a pedimento de sus acreedores.   Puede pedirla cuando es incapaz y cuando las formalidades para la validez de la renuncia no han sido cumplidas.
También se puede demandar la anulación cuando renuncia a consecuencia de violencias o maniobras fraudulentas para que hiciera la renuncia.  
Cuando la renuncia se debe a un error en el contenido de la herencia, también puede solicitarse la anulación de la renuncia.  Si el heredero hizo una apreciación errónea sobre el contenido de la herencia.

La anulación de la renuncia puede ser demandada por pedimento de los acreedores de acuerdo al 788
Art. 788.- Los acreedores de aquel que renuncie en perjuicio de sus derechos, pueden pedir que se les autorice judicialmente a aceptar la sucesión de su deudor, y en su caso y lugar.

Si así sucede, la repudiación no se anula más que en favor de los acreedores y únicamente hasta cubrir sus créditos; pero nunca producirá efectos en beneficio del heredero que haya renunciado.

Los beneficiarios de una póliza de vida deben aceptar la sucesión del de cujus, porque en principio el seguro se considera un bien sucesoral, y quienes pueden reclamar por ello son sus herederos. 

Aceptación bajo beneficio de inventario
Esta declaración tiene una formalidad previa: debe estar precedida (art. 794 C. Civil) de un inventario fiel y exacto de los bienes de la sucesión.  Ese inventario debe haberse hecho dentro del plazo de los 3 meses y los 40 días para deliberar.
Primero hay que deliberar en los plazos de ley y después ir a secretaría a hacer la declaración de aceptación bajo beneficio de inventario.  
Cuando se acepta bajo beneficio de inventario se tiene las ventajas del art. 802 del C. Civil. 
Art. 802.- Los efectos del beneficio del inventario, son conceder al heredero las siguientes ventajas:

1a. no estar al límite del valor de los bienes recibidos, teniendo la facultad de prescindir del pago de aquellas, abandonando todos los bienes de la sucesión a los acreedores y legatarios;

2a. no confundir sus bienes personales con los de la sucesión, y conservar contra ésta el derecho de reclamar el pago de sus créditos.

La aceptación bajo beneficio de inventario tiene la ventaja de que sólo se es responsable por las deudas de la sucesión hasta lo que se reciba por concepto de la sucesión y sus bienes personas no serán afectados por las deudas del de cujus

Martes, 19 de Junio de 2001

Después de verificar la identidad del compareciente viene el objeto del acto.  Hay quienes afirman que también debe tener una idea de datificación del acto.  En esta parte del acto existirán el objeto y la datificación.  Esto está escrito en un léxico legal en razón de que esta parte es la que funciona para ser ostensible.  En esta oportunida dhay que entender que el acto funciona judicial y extrajudicialmente para estas partes  y cumple el propósito de dirmir o evitar un litigio. 
Luego viene la datificación, que son números o designaciones.  Ahí aparecen todos los datos del acto expresados de manera legal.

Es probable que el objeto y la datificación aparezcan en lugares diferentes.  Nada impide que el acto auténtico aparezca con los dos atributos juntos en esta parte.

Inmediatamente después aparecerá la ratificación del objeto, que es una parte que repite tanto la datificación como el objeto pero esta vez en un lenguaje simple.  Tal vez esta sea la parte fundamental del acto autéñtico porque esta parte es la que el compareciente realmente asimila y le dará la posibilidad de tener la interconexión con el notario, le dará la oportunidad la pritemporaneidad del acto auténtico, que lo que él pensó fue lo que externó al notario.  Que lo que el notario entendió, escribió y que luego de ser leído se da cuenta que lo mismo que pensó fue lo que escribió el notario.  Esta tritemporlidad se consigue con la ratificación del acto.  En los actos poderes se encuentra esto más frecuentemente.  
En este lugar se da una idea de lo que va a ser el acto.  Es fundamental porque el cierre supone la conexidad entre la voluntad del compareciente, la expresión notarial, la escrituración  y lo externo en la apreciación notarial en las voluntades de los comparecientes.

Después de esta parte viene el cierre; dividido en varias partes: 1) la identidad de los testigos, que bien pudieran ser testigos incluidos en la identidad de los comparecientes, 2) luego una declaratoria de lectura en la que el notario declara que leyó íntegro el acto al compareciente; 3) declaratoria inversa de satisfacción, el compareciente ha entendido el acto, lo ha asumido como la perfecta escrituración de lo que él pensó y declaró y por tanto firmará de conformidad con el contenido.  El compareciente declara que él firma en conformidad con la totalidad del contenido del acto.  Si hubiesen testigos habrá una declaratoria de testigos en el sentido de que los testigos no tan solo han oído el proceso del acto sino que han oído leer el acto y han oído la expresión del compareciente de conformidad con el acto y que han oído también la declaratoria de conformidad con relación a su firma del contenido del acto.
Finalmente se expresará el cierre definitivo del acto que se escribe de ordinario después de la firma que es “junto conmigo y por ante mi, notario que doy fe”.  Este último renglón no puede ser alterado, no puede ser continuado después de esto.  Los actos que comienzan con hora deberán terminar con hora.

Luego de este lugar no existe en el acto auténtico la posibilidad de expresión de calidades.  En un acto auténtico no hay que repetir las calidades.

En el lugar de las firmas no hay que colocar las calidades de los firmantes (Perencejo: vendedor, Fulano: comprador, etc.), el acto se basta a sí mismo.  Los actos se firman inmediatamente después de ser terminados y en cada uno de los márgenes interiores del acto.  

Hay una regla para la expresión de las firmas: el notario firma de último, el notario cierra el acto.  En este momento el acto está completo, tiene fecha cierta, es oponible, en fin, produce efectos jurídicos de total magnitud.  
Ahora, ocurren dos escollos importantes que notamos en la ley.  Uno es el devenido del artículo 44, otro es devenido del artículo 33 y otro que es determinado por una reglamentación general que se llaman disposiciones generales de la ley que indican las formalidades posteriores del acto auténtico.

El acto auténtico sí tiene formalidades posteriores que pueden ser inmediatas, mediatas y a largo plazo.
Un acto no registrado no pueden ser expedidas copias del mismo.  

En razón de que si el acto a pesar de que exista no puede ser ostensible, el acto no tiene ninguna posibilidad de ser útil.  
Hasta el momento en que la copia no sea expedida el acto no será ostensible, no podrá ser presentado por ante los tribunales, toda vez la presentación de un original de notaría no es válido por ante los tribunales en razón de que el original de los actos auténticos debe ser guardado por los notarios.

El notario elabora un original.  Pero el notario no puede entregar a sus “clientes” el original del acto, sino que lo reserva para su protocolo.  Los tribunales ordinariamente no aceptan originales en tanto que los originales pertenecen al protocolo del notario.  De conformidad con el artículo 44 de la ley no se pueden expedir copias certificadas de actos que no sean registrados, quiere decir que aunque el acto exista no puede presentarse en un tribunal hasta que sea registrado.

La copia de un acto auténtico no es una copia fotostática, es una copia notarial , que son levantamientos certificados del original del acto.  

En virtud del artículo 33 existe una formalidad también posterior del acto auténtico que es el registro de ese acto en un libro que se llamará índice.
El índice en realidad es un libro que hizo visar el notario por el tribunal de primera instancia correspondiente a la jurisdicción que iba a ser destacado o que estaba destacado, de tal suerte que el índice es un libro encuadernado pre-numerado y visado (en el visado se advertirá el número de fojas que corresponde tener el índice y la secretaria del tribunal de primera instancia dará fe de que los números son continuos y que van de tal número a tal número).  EL índice puede tener varios años de ejercicio notarial.  El índice tiene que tener las mismas previsiones y cuidados que los actos auténticos (no arrancar hojas, no mutilaciones, no tachaduras, no sobre escrituras, no lagunas).
En el índice habrá una descripción del número del acto, de su fecha, partes suscribientes, objeto, registro y copias.  En el índice aparecerá una relación igual a la del registro del acto. 

Se debe entender que la inscripción ni la transcripción no son conceptos aplicables a los actos auténticos.  El registro no hace ni una ni la otra, se llama simplemente registro; muy a pesar de que cuando un acto de carácter auténtico se combina con nuestra legislación ordinaria de terrenos no registrados, en ez de hacer el registro, el registro civil hace una inscripción hipotecaria.  Esto no tiene explicación, salvo un conocimiento general de cual es el orden real de las cosas.  Si bien es cierto que el artículo 44 obliga a los actos auténticos a ser registrados, no es menos cierto que la ley del registro civil no está preparada para recibir actos auténticos.  
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El Registro es una anotación que tiene las siguientes características.
Parte de un libro pre-numerado, con la consistencia del Gobierno y el aprovechamiento del municipio.  Es un libro que expide el gobierno para los municipios.  No se tiene claro si quien lo expide es el gobierno o si es un atributo municipal.  Los libros de este tipo de registro los vende el gobierno dominicano pero los arbitrios son divididos 50% + 50% entre municipio y gobierno y el municipio se queda con el 70% de los impuestos cancelados.

Los resultados básicos del registro son:
Individualización de los actos: se individualiza en razón de que el acto original aparecerá un estampado que lo individualiza ese papel respecto de cualquier otro.  De ahí se deduce que el original es uno solo.  Se individualiza el acto mediante el estampado de un único sello que hace que éste sea el original único.

Registro del acto: el estampado dará de ese acto el número del libro, el número de folio, de acto, la fecha y finalmente un número de orden.

EN materia de actos auténticos no hay la necesidad de un orden del registro sino una individualización exacta de cada una.  

En teoría sólo hay abierto un libro a la vez.  Para la validez del acto no importa si hay un libro abierto, ya que la cronología es más importante que la existencia de varios libros.

Una copia de un acto notarial consiste en la transcripción del acto original en una hoja de papel notarial, salvando los errores y las enmiendas.  Luego al final se anota todo lo que consta al final del acto original.  P.ej: “en el acto original aparecen las firmas de fulano y fulano, el sello del notario, etc.”
Luego al final se certifica que “se está expidiendo la presente copia a requerimiento de persona interesada, en tal fecha...”

Las copias se expiden a requerimiento de tres personas únicas.  Tienen derecho a copias los comparecientes, los acreedores o persiguientes en los actos que hubiera obligaciones de pago.  
El apoderado se encuentra dentro de las categorías anteriores, aunque no tenga obligación de pago.

3.- La ley autoriza que se haga por auto a aquellas personas que no son ni comparecientes ni acreedores.  Deberán dirigirse por vía de una instancia administrativo al juez de primera instancia para que autorice la expedición de esa copia.  Es evidente que en todo caso el contenido de la instancia deberá contener motivos de interés jurídico, es decir, hay que demostrar el interés legal en la pertenencia de esa copia.  Es de determinar que toda copia que no suponga las tres categorías que hemos mencionado, es una copia ilícita.
Una de las reglas de la prueba documental es la pertenencia del documento producido.  A los litigantes les está descartado la producción de un documento que no les sea propio.  Así existe una reglamentación específica sobre la propiedad de cada documento.

Una cosa es un acto nulo, otra cosa es un acto falso y otra cosa es un acto descartable.  Descartable es un acto que no ha sido producido con la regularidad.   Cuando los notarios asumen una notaría suspendida o subastada o transferida, deberán expresar en las compulsas la posibilidad en la cual ellos están produciendo las copias y el destino de estas copias.

Si un acreedor cesionario no demuestra su capacidad de cesionario, el pagaré notarial puede probar su propiedad.

El índice es un libro encuadernado, foliado, reconocido e individualizado por primera instancia.  Esto significa que en el mismo momento de la apertura de la notaría los notarios han de llevar este libro a Primera Instancia y presentarlo como el libro índice futuro que el secretario de la cámara civil en conjunto con el juez deberán abrirlo y cerrarlo para el futuro.  
El índice debe llevarse manuscrito.  No se puede ni tachar ni romper, ni quitarle páginas.  Puede tener un año o puede tener fracciones de un año.
Sólo puede haber un índice a la vez.
Nombre del acto, número y fecha del acto, suscribientes, registro con sus menciones, copias emitidas, destino de las copias y aparecerá también las copias ulteriores que se hayan emitido de actos anteriores. Estas son las menciones que lleva el índice.

Existe otra formalidad exterior del acto.  La remisión del índice.
Habida cuentas que un año notarial es del 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  Durante el primer trimestre hay que mandar una transcripción de lo que hay en el índice a la secretaría de la SCJ.  A más tardar el 31 de marzo los notarios deben remitir una carta que contenga todo lo que dice el índice entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior.  De ahí que esta formalidad descarta la posibilidad de existencia o no de un acto.

Si un año del año anterior es registrado el 3 de abril, ese acto nunca existió.
Ningún notario puede expedir copias hasta que se registre el acto.

Después de la formalidad de la remisión del índice, se encuentra la protocolarización, que es la encuadernación sucesiva de todos los actos. 
La ley no menciona de ninguna manera qué tiene que ir primero que qué, pero da el mismo plazo para la remisión del índice y para la protocolarización, o que da a entender que la remisión es primero, ya que los actos deben acompañarse del acuse de recibo de la remisión del índice.
La carta con que se envía el índice a la SCJ debe aparece en el primer espacio de el tomo I del Protocolo o el último espacio del último tomo.

Los actos deben organizarse numéricamente y los anexos van detrás del acto.
En la primera página y la última de cada tomo debe darse cuenta del número de fojas.  Después de encuadernar el notario debe numerar hoja por hoja.  Si son varios tomos debe tomar en cuenta el número de tomos y el número de fojas de cada tomo.
Este es el primer tomo de tres de que consta el año xx
Este es el segundo tomo de tres de que consta el año xx que comienza donde termina el primero y termina donde comienza el tercero.

La numeración continúa de tomo a tomo. 
Cada una de las páginas introductorias no se cuentan y serán hechas a mano por el notario.  Este trabajo de protocolarización debe estar terminado el 31 de marzo de todos los años.

Qué interés guarda esto?  Que un acto auténtico, para pasar la prueba de su autenticidad debe estar en el protocolo, en la remisión de índice y en el índice y en el registro.  Sólo así un acto pasa ileso la prueba de la inscripción en falsedad.
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La protocolarización supone 
Una reunión de actos más anexos.
Un preámbulo o presentación de tomo
Un cierre de tomo.
Una numeración de fojas (post-foliado)
Una división en tomos 
Índice remitido.

Los actos serán reunidos primero en orden cardinal, que supone también en un orden cronológico, detrás de cada acto se colocan los anexos si los hay.
En cuanto a los anexos solamente lo son los documentos anulados, los documentos que se hacen anexos en sí y separatas.
En el anexo se suponen que están todos los documentos que sirvieron de base para el acto en sí, con excepción de los documentos de identidad, los certificados de título y los documentos que tienen cargos u obligaciones de pagar dinero.  
La ley, en cuanto a los certificados de título, lo que obliga es a presentar el duplicado del dueño.  La ley pide que cada vez que se consigna que se usó un certificado de título, el titular de ese inmueble debe presentar el duplicado del dueño.  Algunos estiman que el notario debe verificar la existencia real de lso derechos, y determinar si el documento es o no falso.  Esto no es cierto, la ley es clara al decir que el notario debe verificar la existencia del duplicado del dueño, poco importando si ese documento luego resultare ser falso o no resultase ser original.  

Los actos deben ser puestos en original tal y como son los actos notariales.

En cuanto al preámbulo de que hablo, de conformidad con la ley, deberá hacer las siguientes menciones.
Expresarse el año de que se trata.  La ley da una fórmula que deben seguir los notarios con cierta regularidad.  
Yo, Lic. X, notario público de los del Número para el Municipio X, infrascrito, abro el tomo correspondiente a las Actas Auténticas para el año dos mil (2000)
Se expresará el número de fojas
Que consta de cien (100) fojas prenumeradas por mi
Se expresará el número de actos
Compuesto por ochenta (80) actos,  que van
Se expresará de cuál número a cuál van los actos
Desde el uno (1) al setenta (70)
Se expresarán las fechas que cubren
Es decir, desde el día diez (10) del mes de enero al treinta (30) del mes de diciembre del año dos mil (2000)
Se expresará también si es uno o varios tomos
, siendo el tomo único del presente año
Luego se expresa la idea de existencia de índice.  Si fuese un solo acto el índice precede a los actos, después del preámbulo, si son varios tomos el índice en el último de los tomos.
Siempre precedido dicho protocolo del índice general remitido
Fecha del preámbulo.  Pudiera ser el 31 de diciembre o el 31 de marzo, pero la fecha del preámbulo no podrá ser con posterioridad al 31 de marzo, en razón de que la protocolarización deberá ser hecha dentro del primer trimestre.
Remitida en la ciudad de ....

Luego viene la firma y sello del notario.
EL papel del preámbulo es el de manuscribir notaría.
En el cierre de cada tomo se expresa el año, el número de fojas y el número de actos, fechas que cubrió, si hay uno o varios tomos y su continuación y la fecha entonces del cierre.

Importancia del cierre y el preámbulo:
Dicen claramente hasta que punto pudo haberse extraviado un acto incluido en ese tomo del protocolo.
Status
La numeración de las fojas no aparece determinada en la ley, pero si se ve el orden lógico de loas asuntos y vemos que en el preámbulo hay que anotar el número de fojas, esta operación ha de ser considerada primera en el tiempo antes de redactar el preámbulo.
Así, la numeración se hace en números cardinales en la parte inferior derecha de cada foja y de cada anexo o en la parte superior derecha de cada foja y anexo.  Como los actos se escriben y numeran en anverso y derecho, no hay que hacer todas las numeraciones para saber cuántos existen.
Es decir, si los actos se escriben de un lado y de otro, y se numera la página derecho de cada acto, se supone cuál página es la del anverso.  
Los anexos, cual que sea el tamaño que tengan se numeran.
La numeración es un trabajo delicado, por lo que se recomienda numerar antes de encuadernar.

La división en tomos se hace cuando el tomo preparado se hace ya muy grande y lo convierte en en incómodo. Después de 2.5 pulgadas de lomo, el tomo se convierte en inmanejable.
Puede haber tomos de diversos grosores en cada año.  Esto en razón de que el último acto solamente contenga unos cuantos actos.  Lo que no se estila es que el índice solo constituya un tomo.

Remisión del Indice.
Cada primer trimestre del año, antes del 31 de marzo de cada año los notarios deberán tomar aquellas anotaciones que hicieron en el libro índice, copiarlas exactamente y remitir una carta a la secretaría de la SCJ en donde indiquen
El número del tomo del índice al que se hace referencia.  Es probable que el notario haya tenido más de un tomo de índice en su vida notarial.  
El año que reporta.  “Le estamos remitiendo el índice de las actas auténticas realizadas durante el año 2000.”
Número de páginas o fojas del índice en donde están contenidas las actas auténticas del año reportado. “Le remitimos el índice de las actas auténticas realizadas en el año 2000 del libro 1 puesto a mi cargo que corresponde a las fojas del 300 al 310.
El número de actos
El parámetro de fechas que cubre esa remisión
Transcripción del índice

La secretaría de la SCJ visa y sella el índice.  El sello atribuye existencia a los actos transcritos y le da un carácter mayor de autenticidad a los actos reportados.

Luego de la protocolarización no existe otra formalidad del notario que no sea las maniobras de conservación.  Que más que un requisito de validez es una obligación notarial de primer orden.  Recordemos que desde el artículo 1 de la ley notarial se dispone como obligación que los notarios deberán guardar las actas o actos que ellos levantasen en depósito conservando sus originales de por vida.  Así, las labores de conservación del acto auténtico tienen varias consecuencias, entre las que podemos citar
Obligación geográfica de permanencia
Obligación frente a la destrucción o deterioro
Un criterio si se quiere de seguridad social, por decirlo así.

El notario con el criterio de conservación arriba descrito asegura varias obligaciones que le impone la ley.

La permanencia geográfica quiere decir que no tan solo el notario debe hacer conservación del protocolo mientras esté en el ejercicio de la notaría sino que en caso de licencia otorgada por la SCJ en el ejercicio de sus funciones deberá disponer y trasladar el protocolo en las manos de un sucesor o continuador que él elegirá y la SCJ será comunicada de ello.  
El que continua el ejercicio del protocolo puede seguir haciendo actos a nombre del sustituido sino que adquiere el derecho de expedir de ese protocolo que acaba de cerrarse, por la licencia, compulsas o copias requeribles de los actos de ese protocolo.  La compulsa dirán que XX expide la presnete copia por mandato de la SCJ como continuador por licencia concedida de fulano de tal.
En caso de renuncia, seguida de traslado de un notario, el protocolo no sigue la suerte geográfica del notario.  Si el notario renuncia a su ejercicio, es evidente que no seguirá siendo notario de por vida.
Una renuncia no debe ser motivada ni aceptada por la suprema, sino que desde que se deposita ya se es renunciante.
Si se muda de ciudad, le está prohibido al notario trasladar el protocolo, deberá dejarlo en una oficina designada al efecto en manos de un notario designado al efecto.  Esta idea deviene a ser de que los actos no se le pueden perder a los requirientes de copias futuras.  Aquellas personas que han consignado en los actos derechos o prerrogativas no se les puede ir de las manos conseguir ulteriores copias.
En el caso de destitución notarial, ocurre el nombramiento de un sucesor del protocolo. 
Esta vez es la única en que el notario pierde su característica de ser reclamante de lo que pudiéramos llamar el seguro social de los notarios. En caso de licencia seguida de muerte o renuncia seguida de muerte, los notarios conservan el derecho de sucesión 
En caso de sustitución, el se sustituye por otro, pero pierde los derechos que pudieran tener sus familiares sobre su protocolo.

Los notarios deben velar por la integridad de su protocolo.  La ley contempla condenaciones de deterioro o pérdida de protocolo.  Solo un protoclo podrá reconstruirse con la autorización expresa de la SCJ y será válido si fue ordenada por vía de auto de la SCJ.

El caso de los derechos sobre el protocolo es algo controvertido de la ley.
Acaecida la muerte de un notario, se procederá a un procedimiento de secuestro y sello de todo lo que era su protocolo.  La ley dice claro que es de su protocolo, a pesar de que en la práctica los selladores del protocolo extienden su línea de acción a todos los documentos notariales, títulos y expedientes que encuentren en la oficina de un notario.  No es necesario secuestrar todos los documentos del notario.
Muerto el notario, el secretario del Juzgado e Paz correspondiente debe ser acompañado por el Juez de Paz quien sellará todos los volúmenes del protocolo.  Si acatamos el voto de la ley, lo que busca el juez de paz junto conel secretario son los volúmenes de los años correspondientes.  Habrá un año sin encuadernar, que es el año en curso.  En R.D.  los Jueces de Paz y toman todos los documentos aunque no sean parte del protocolo.  La ley no habla del archivo general del notario, sino que habla del protocolo.
Desde que hagan el inventario, podrán mediante anuncio en su subasta el protocolo.  Es decir, se convocará a los notarios de la comuna para que como una subasta ordinaria se comience la licitación del protocolo.
Este llamamiento a la subasta tiene que hacerse conminado, a pesar de uqe la ley no lo dice, combinado con el llamamiento a la revisión de lo que es el contenido del protocolo.  Las personas que son llamadas a la subasta, los notarios de la comuna, deberán tener tiempo de revisar el contenido de los tomos del protocolo, a ver si los tomos les interesan o no.
EL protocolo se subasta de conjunto, no por tomos.  Quien quiera adquirir los tomos del protocolo de un notario tiene que adjudicarse la totalidad de los tomos que envuelven su notaría.
El producido de la venta de esta operación irá a dos grupos: uno los sucesores y herederos (art. 49) y otro grupo compuesto determinado por el fisco y el municipio (art. 55).
El fisco fue considerado superior al municipio en un 10%.  
A la familia del notario le toca un 70%, al Estado un 20% y al Municipio un 10%.
Esto es raro, ya que toda la vida para quien había actuado el notario es para el municipio, y el Estado recibe más que el Municipio.
En el caso de que un sujeto o notario no tuviera descendientes o cónyuge supérstite, ni ascendientes , se distribuirá un 90% al Estado y un 10% al Municipio.
El Cónyuge supérstite tendrá que hacerse poner en posesión por el 20% que no está contenido en su copropiedad hereditaria.

A pesar de que la ley no habla del cónyuge supérstite, se ha entendido doctrinalmente que está contenido malamente en lo que era la definición herederos, porque así parece indicarlo en todo el texto desde el art. 50 hacia abajo.
Aunque es interesante que la ley del notariado excluye la copropiedad del cónyuge si el cónyuge fuera notario.
Los cónyuges supérstites son herederos irregulares, por lo tanto, la ley del notario excluye esa posibilidad de copropiedad del fruto del trabajo notarial de un esposo respecto del otro.
La doctrina no ha tomado en cuenta que la redacción del texto no excluye de manera directa al cónyuge.  Pero esto podría ocasionar problemas en la sucesión de un protocolo valioso.

Cuando el notario muerto tiene un sucesor notario, se abre la subasta simbólicamente y se le traspasa a su sucesor.  

