Red de Bibliotecas Judiciales: “Dr. Ricardo Gallardo” brinda charla sobre: Uso y Manejo del Libro de Protocolo
Como parte de las actividades jurídico culturales trimestrales, la Dirección de Bibliotecas Judiciales “Dr. Ricardo Gallardo”, regional San Miguel, desarrolló charla con
el tema: “Uso y Manejo del Libro de Protocolo” dirigido a la comunidad jurídica y estudiantes de derecho, con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de la
comunidad jurídica y brindar conocimientos sobre el correcto uso del Libro de Protocolo.
El Libro de Protocolo es la colección ordenada de las Escrituras Matrices, Actas de Protocolización, Razón de Legalización de Firmas, Trascripción Acta Notarial de
Otorgamiento de Testamento, y documentos que el notario registra de conformidad con la ley, en tomos y durante un año.
El Dr. Alirio Ernesto Orantes Fuentes, brindó dicha capacitación basándose en la Ley de Notariado Salvadoreño, explicando la importancia del libro, el sello notarial,
el registro notarial, la escritura matriz, entre otros. De igual forma, el capacitador mencionó que el Libro de Protocolo es un bien que pertenece al Estado y al finalizar
el año de vigencia estas deben devolverse a la Corte Suprema de Justicia para su guarda; también explicó que el Art. 21. de la Ley de Notariado menciona que:
“Siempre que se agoten las hojas de un libro de protocolo o que termine el año de su vigencia, el notario lo cerrará con una razón que indique el número de hojas de
las que se compone, de las utilizadas, de los instrumentos autorizados, el lugar y fecha del cierre, firmándola y sellándola. Queda autorizado el notario para agregar
una hoja adicional para consignar esta razón. Si el Notario no hubiere utilizado su protocolo, estará obligado a poner la razón de cierre, haciendo constar esta
circunstancia”.
La charla fue desarrollada en el Auditórium N° 1 de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Oriente, donde asistieron alrededor de 150 miembros
de la comunidad jurídica quienes mostraron interés en la temática.
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