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Sumario 

 

Ante la reiterativa y alarmante sucesión de casos en los cuales distintos notarios de 

diversas partes del país se vieron implicados en serias infracciones a los principios 

de la ética notarial la presente investigación tuvo como eje central resolver la 

siguiente interrogante: ¿Qué efectos conllevaría en la seguridad jurídica y la fe 

pública notarial el enfatizar la ética notarial como factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio 

de Notarios del Perú? Siguiendo el principio de coherencia, se planteó como el 

objetivo general: Deducir qué efectos conllevaría en la seguridad jurídica y la fe 

pública notarial el enfatizar la ética notarial como factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio 

de Notarios del Perú. 

En lo relacionado al tipo de estudio este fue, de tipo jurídica propositiva vale decir, 

un estudio orientado al cambio y toma de decisiones, con un diseño no 

experimental, narrativo y con una muestra conformada por cinco específicos casos 

en los cuales se había evidenciado serias faltas a los principios de ética básicos 

que rigen la labor del notariado. Al ser por tanto este un estudio de corte cualitativo 

documental se realizó un tratamiento conceptual previo de las categorías materia 

de estudio; la técnica principal fue el análisis documental para la recolección de las 

fuentes; posteriormente el análisis de datos implicó la organización en archivos de 

documento y el uso de las técnicas cualitativas de categorización y análisis de 

contenido. 

Al final de la investigación se alcanzó la siguiente conclusión: Los efectos que 

conllevaría el enfatizar la ética notarial como factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio 

de Notarios del Perú serían: (i) un reforzamiento en la seguridad jurídica y (ii) una 

revalorización de la fe pública notarial. 

 

Palabras claves: Función notarial, notario, ética notarial, seguridad jurídica, fe 

pública. 
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Abstract 

Given the reiterative and alarming succession of cases in which different notaries 

from different parts of the country were involved in serious infringements of the 

principles of the notarial ethics, the present investigation had as its central axis the 

following question: What effects would it entail in the security legal and notarial 

public faith to emphasize the notarial ethics as a relevant factor in the legislative 

proposal to create an Honor Court of the Board of Deans of the College of Notaries 

of Peru? Following the principle of coherence, it was proposed as the general 

objective: To deduce what effects it would entail in legal security and the notarial 

public faith to emphasize the notarial ethics as a relevant factor in the legislative 

proposal for the creation of an Honor Court of the Board of Deans of the Notaries 

Association of Peru. 

Regarding the type of study, this was a propositive legal type, meaning a study 

aimed at change and decision making, with a non-experimental, narrative design 

and with a sample consisting of five specific cases in which it had become evident 

faults to the basic ethical principles that govern the work of the notary. Since this is 

a qualitative documentary study, a previous conceptual treatment of the subject 

matter categories was carried out; the main technique was the documentary 

analysis for the collection of the sources; Subsequently, the data analysis involved 

the organization of document files and the use of qualitative categorization and 

content analysis techniques. 

At the end of the investigation, the following conclusion was reached: The effects of 

emphasizing the notarial ethics as a relevant factor in the legislative proposal for the 

creation of an Honor Court of the Board of Deans of the College of Notaries of Peru 

would be: (i) a reinforcement in legal security and (ii) a revaluation of the notarial 

public faith. 

Keywords: Notarial function, notary, notarial ethics, legal security, public faith. 
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Capítulo I: Planteamiento del estudio 

 
 

1.1. Introducción  

Como inicio de esta investigación consideramos relevante establecer que la 

raíz base de la problemática materia de este estudio descansó en evidenciar 

cómo lamentablemente en nuestro contexto social contemporáneo (con 

énfasis en las últimas dos décadas del presente siglo), determinados notarios 

públicos nacionales acreditaron con sus acciones una seria crisis de valores 

éticos en el ejercicio de funciones. Si bien —a manera de amenguar la 

problemática— se puede mencionar que son casos específicos dentro de un 

considerable universo de casi quinientos notarios repartidos en veintidós 

distritos notariales, el que no engloben un alto nivel de representatividad no 

resta relevancia alguna a la problemática por cuanto nos estamos refiriendo a 

la investidura del notario peruano, quien dentro de nuestro sistema jurídico, 

es nada menos que el depositario de la fe pública, con toda la trascendencia 

que esto implica.  

Es por tanto que ante un papel relevante, activo y vital que cumple el notario 

peruano dentro de nuestro contexto jurídico y social es que podríamos inferir 

que los notarios partícipes de estas lamentables acciones no han llegado a 

asumir el real rol y valor que conlleva la ética en su proceder profesional; esto 

incluso al riesgo de poder asumir que simplemente lo consideran una 

estimable pero prescindible declaración de principios sin un efectivo nivel de 

exigencia y control.  

Esto, lamentablemente se estaría evidenciando cuando asistimos a esta 

última década con medios de comunicación constantemente han generado 

reiterativos destapes periodísticos en los cuales, notarios de distintas latitudes 

del país (costa, sierra y selva), se han visto involucrados en controvertidos y 

penosos casos incluso con ribetes de naturaleza penal lo cual no es sino una 

muestra extrema de los efectos que puede generar prescindir del real valor y 

posición de la ética como centro gravitante de la profesión y generen por tanto 
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los cuestionables actos citados y del cual extraeremos una muestra a ser 

materia de análisis en la presente investigación. 

Esto ha conllevado innegablemente a que dentro de nuestra sociedad se 

genere una afectación de la figura del notario en general, la cual de una 

manera más específica se traduce en una mella en factores por demás 

relevantes: (i) Por un lado se genera un clima de cuestionamiento de la 

seguridad jurídica otorgada por los notarios y por otro lado (ii) Se pone en 

controversia la misma fe pública notarial.  

En esta línea de ideas que se desprende desde nuestra perspectiva, es que 

la especialidad de la denominada función notarial en el Perú, conlleva no 

solamente una posición de élite dentro del contexto social propio de la 

atribución de ciertas potestades para el ejercicio de su actividad, sino que 

además ésta conlleva de forma inherente e innegociable muy particulares 

exigencias y capacidades del llamado a desempeñarse como notario. 

En ese sentido, dentro de nuestro contexto jurídico y legislativo las normas  

relacionadas al Derecho  Notarial  contemplan,  por consiguiente,  esas 

condiciones exigibles a dicho actor incluso desde los requisitos básicos para 

aspirar a su nombramiento, pasando por los aspectos fundamentales para  

ejercer  su función, incluso estableciendo aquellos lineamientos que deben 

cumplirse  en el momento que este tenga que apartarse de su labor, y dentro 

de todas estas se encuentra presente las que regulan su responsabilidad  y 

quehacer  de su función y es donde justamente radican todos aquellos 

principios éticos que actúan a manera de guía y luz en su proceder y que 

justamente son materia de análisis en la presente investigación respecto de 

que, por los casos analizados, no habrían sido valorados en su real 

configuración conllevando a que por acciones específicas, todo el cuerpo 

colegiado de notarios haga mella en su imagen institucional lo cual configura 

una problemática que ameritaba un estudio. 

Ante un cuadro de reiteradas vulneraciones a los principios éticos elementales 

en las cuales se han visto implicados distintos notarios nacionales que como 
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dijimos, ha cobrado incluso ribetes procesales y penales, cabría cuestionarse 

con qué disposiciones legales contamos para poder de algún modo hacer 

frente a esta problemática que afecta directamente a toda la colectividad y 

hace mella de la figura del notario en general. En este sentido dentro de 

nuestro sistema jurídico podemos observar que contamos con específicas 

normativas tales como el Decreto Supremo Nº 015-85-JUS (Código de Ética 

del Notariado Peruano) y principalmente el Decreto Legislativo Nº 1049 (Ley 

del Notariado) en el cual se establece de forma pormenorizada puntuales 

procedimientos disciplinarios y sancionatorios. 

  

Sin embargo, la permanente recurrencia de casos que conforman la 

problemática motivó que para Noviembre del 2013, el Colegio de Notarios de 

Lima —encabezado por su entonces Decano el doctor Enrique Becerra en su 

calidad de representante de la orden y principal promotor de búsqueda de 

reformas efectivas—, presentara ante el Congreso de la República el Proyecto 

de Ley Nº 2896/2013-CP por medio del cual se ha buscado modificar, así 

como ampliar, específicos artículos del Decreto Legislativo Nº 1049 en materia 

disciplinaria y sancionadora. 

   

De entre las propuestas que componen esta iniciativa legislativa resalta para 

efectos de nuestra investigación la puntual y específica propuesta establecida 

en su artículo 2° el cual busca establecer la conformación del denominado 

Tribunal de Honor de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del 

Perú como órgano colegiado de primera instancia y de naturaleza nacional 

que permita velar por la mejora del vigente sistema disciplinario del notariado, 

de manera tal que la intención es que logre satisfacer las exigencias de 

cualquier ciudadano que se sienta afectado por alguna inconducta por parte 

de algún notario, abriendo la posibilidad de que pueda interponer una 

denuncia directamente ante este colegiado. En este sentido puede observarse 

que por medio de esta propuesta (la cual hasta la fecha cuenta con el 

predictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para 

su concreción) se ha sentado la intención que sea este Tribunal Ad-Hoc un 
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innovador sistema de control para el recto ejercicio de la función que el Estado 

delegó en la persona del notario peruano. 

No obstante, tras un análisis del citado proyecto sobre todo en la parte 

concerniente a la propuesta de instauración de dicho Tribunal ad-hoc, —y tras 

analizar las particularidades que rodean los cinco casos representativos que 

delimitan la problemática general del presente estudio en el cual el factor ética 

se ha visto seriamente menoscabado por parte de distintos notarios a nivel 

nacional—, consideramos que el proyecto de ley emitido, aún mantiene un 

aspecto por mejorar y es el de que el factor ética notarial es escasamente 

mencionado y si bien se puede argumentar que esto se puede sobrellevar por 

medio de una interpretación extensiva de la norma en conexión con las 

normas anteriormente citadas, establecemos que dicho proyecto de ley (aún 

no promulgado) marca un momento legislativo e histórico idóneo para poder 

establecer, normativamente, el relevante valor de la ética como fundamento 

principal en el derecho notarial peruano moderno, el cual además podría 

conllevar a una  favorable repercusión  en la seguridad jurídica y la fe pública 

nacional. Es así, que sobre esta línea de argumentos planteamos la 

interrogante de investigación que desarrollaremos y detallaremos en el 

siguiente apartado. 

En lo relacionado al tipo de estudio este fue un estudio jurídico de tipo 

propositivo orientado al cambio y toma de decisiones, con un diseño no 

experimental, narrativo y con una muestra como se dijo conformada por cinco 

específicos casos en los cuales se había evidenciado serias faltas a los 

principios de ética básicos que rigen la labor del notariado. Al ser por tanto 

este un estudio de corte cualitativo documental se realizó un tratamiento 

conceptual previo de las categorías materia de estudio;  la técnica principal 

fue el análisis documental para la recolección de las fuentes;  posteriormente 

el análisis de datos implicó la organización en archivos de documento y el uso 

de las técnicas cualitativas de categorización y análisis de contenido. 

Ahora bien, la respuesta a dicha interrogante consideramos, no podía ser 

dada sin antes efectuar un estudio que estableciera en primera instancia una 
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base descriptiva de la figura misma del notario, su desarrollo histórico 

universal y nacional, su relación con los principios éticos (y todo el desarrollo 

legislativo que este conllevara) para así decantar en los casos analizados y 

proponer sobre ellos la propuesta de solución a la interrogante previamente 

planteada la cual también presentamos y desarrollamos de modo específico 

en el apartado separado para tal fin de acuerdo al esquema organizativo 

propuesto para estas investigaciones por parte de la institución.  

En definitiva, y de manera general, anticipamos que en materia metodológica 

el desarrollo de la presente investigación en cuanto el tipo jurídico propositivo 

(aspecto que se profundiza en el capítulo correspondiente) asimismo cuenta 

con un diseño no experimental (en razón que analiza hechos post-facto en los 

cuales no se evidencia operacionalización de variables sino tratamiento de 

conceptos o categorías) con un nivel de alcance descriptivo-correlacional. 

Finalmente, sobre la base de la utilización de estas herramientas es que se 

busca argumentar la hipótesis propuesta para poder finalmente llegar a unas 

conclusiones y recomendaciones las cuales ponemos a disposición para su 

discusión académica la cual sin duda enriquecerá los resultados finales.  

En este caso solo queremos recalcar que el interés investigativo que generó 

la presente obra se mueve ante todo por un deseo que trasciende el exclusivo 

ámbito de los logros académicos el cual, si bien es relevante y no se 

desmerece en sí mismo, no conllevaría a una real valía de la presente tesis 

que se nutre de la intención de ser finalmente un real aporte a la consolidación 

de la figura del notario peruano como un actor ético, tan relevante como 

institución pero que a la vez se ha visto en la realidad alarmantemente 

menoscabado en su imagen pública, situación por demás que estamos 

convencidos podemos contrarrestar desde las aulas con ideas y propuestas 

que le devuelvan al notariado el brillo y prestancia de antaño.  
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1.2. Formulación del problema y justificación del estudio 

 

1.2.1. Formulación del problema  

El problema partió al indagar casos en los cuales notarios nacionales 

se vieron implicados en cuestionadas situaciones que implicaban 

quebrantamientos a los principios éticos determinados en el Código 

de Ética del Notariado (artículo 2°) así como sus deberes (artículo 5°);  

La presencia de reiterativos casos haría suponer que muchos de los 

notarios involucrados en dichos casos no llegan a ser plenamente 

conscientes del relevante rol que desempeña la ética en el desarrollo 

de su profesión y no la hayan considerado más que una mera 

declaración de principios irrealizables o utópicos.  

En otras palabras, cabe la necesidad de cuestionarse si los notarios 

implicados toda vez que saben que a pesar de contar con un 

específico Código de Ética, en tanto este cuerpo normativo no atiende 

al desarrollo y especificación de concretas sanciones, qué valor o 

relevancia ha obtenido en su constante quehacer laboral; más aún si 

a esto sumamos que más allá de la consideración que se tenga de 

ordenamiento ético vigente, se tenga consideración que dichas 

acciones conllevan diversidad de sanciones que incluso van a la parte 

penal, cabe cuestionarse cómo es que dichos involucrados hayan 

persistido en acciones como las anteriormente señaladas que lo único 

que han logrado en los últimos años es comprometer seriamente a la 

figura del notario en general y no solamente a los específicos autores 

de tales determinadas acciones dolosas. 

Consideramos, por tanto, en este orden de ideas cuán relevante se 

hace establecer y aclarar que en nuestro contexto actual estamos 

atendiendo a más que a una crisis de valores éticos respecto del 

desempeño de la función notarial en general (toda vez que, así como 

hay notarios que son observados por sus cuestionables procederes 

hay paralelamente notarios que ennoblecen con su actuar la 

profesión) a que es posible que subsista una débil consideración del 
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papel relevante, activo y vital que cumple la ética en el entender de 

gran parte del cuerpo notarial peruano y esto sí redimensionaría la 

problemática descrita extendiendo la necesidad reflexiva no solo a los 

principales involucrados en los casos que serán motivo de análisis, 

sino a toda la colectividad notarial por cuanto incluso los notarios que 

guían su accionar sobre el correcto y buen proceder se encuentran 

frente al desafío de replantear el nivel de relevancia del rol de la ética 

que subyace a su labor.  

En otras palabras, consideramos que existen bases preliminares para 

poder sostener que tantos notarios cuestionados (incluso aquellos 

que públicamente no lo son), se encuentran ante el real desafío de 

actualizar o más concretamente reforzar los ideales relacionados al 

real rol y valor que cumple la ética y los principios éticos en su 

proceder profesional. Es aquí donde, del desarrollo posterior en las 

siguientes líneas podríamos establecer que incluso en notarios que 

desarrollan sus labores dentro de los límites de la corrección ética 

sobre exista los riesgos de considerar los principios éticos como una 

suerte de prerrogativas a manera de declaración de principios, pero 

nada más, lo cual menoscabe su real dimensión efectivista.  

Para poder elaborar este supuesto nos basamos en justamente los 

sucesos acaecidos en el análisis de los cinco casos que serán materia 

de evaluación y que se presentan en calidad casos extremos: En 

estos casos los (cuestionados) notarios si comparten algo en común, 

más allá de las particularidades de los casos en los cuales se han 

visto implicados, es que justamente llegaron a actuar con similares 

niveles de prescindencia del real valor y posición de la ética como 

centro gravitante en el desarrollo de sus labores y por tanto en la 

configuración misma de su profesión; es así que estos cuestionables 

casos lo que hacen es generar un esperable efecto rebote entendido 

como que la acción de estos, recae en el colectivo en general: «Si a 

esto sumamos que la función notarial misma no goza dentro de la 
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sociedad de una unánime aceptación —siendo inclusive fruto de 

fuertes críticas y mofas incluso publicitarias. 

Téngase en cuenta en este sentido la denuncia hecha por el 

Presidente del Colegio de Notarios Enrique Becerra a una campaña 

publicitaria hecha meses atrás en medios de comunicación donde 

desde su perspectiva se ridiculizaría la figura del Notario en el sentido 

que se caricaturiza su función a la de un profesional que gana sus 

honorarios de una manera extremadamente sencilla. Al respecto 

Becerra: «Manifestó su protesta por unos avisos en diversas partes 

de Lima donde expresan que “los notarios se la llevan fácil con un 

sueldazo”. "Hemos enviado una carta notarial a los responsables de 

la campaña -Te la llevas fácil- para que retiren este aviso porque 

denigra la función notarial. Nosotros somos responsables de una 

conformidad, pero en cada firma hay una responsabilidad» (RPP, 

Visitado el 1 de abril del 2014).  

El panorama confirma la concreción de una problemática a analizar, 

entre las críticas podemos apreciar la formulada por el reconocido 

abogado nacional Alfredo Bullard quien, desde su habitual columna 

de opinión sabatina en el diario El Comercio se pronuncia respecto de 

la función notarial y los notarios con calificativos que claramente 

buscan encender la polémica:  

«(…) Ningún caso de mercantilismo es tan brutalmente grosero como 

el de los notarios. Esos señores usan una formula común a todos los 

mercantilistas desde épocas anteriores a Bastiat: se autoproclaman 

como una actividad especial. No son “como cualquier otra actividad 

económica”. Ello abre a un sinnúmero de argumentos que en realidad 

son excusas: la protección de la industria nacional, la dignidad de la 

profesión, la particularidad económica de la actividad, el que los 

competidores potenciales (como el sol) son demasiado poderosos» 

(El Comercio, Visitado el 12 de febrero del 2015). 
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Sobre la reflexión citada por el abogado y catedrático nacional cabe 

señalar que la figura del Notario en general no ha escapado de una 

percepción negativa más allá que se vea implicada en casos como lo 

que serán analizados. En este sentido el concepto de Notario peruano 

es visto en el medio social como una suerte de elite y justamente los 

criterios tomados en consideración para su designación es uno de 

esos factores que han generado mayores críticas: Tal y como 

menciona Bullard, a los largo de los últimos años los notarios en el 

Perú han conseguido que la ley cree barreras de entrada a su 

mercado: El número de notarios se percibe como limitado y el proceso 

de admisión es tan complejo que excluye una competencia efectiva; 

e incluso, con toda esa protección, acuden, como ha ocurrido en 

casos reseñados, a acciones judiciales para impedir que lo poco que 

puede ingresar entre y se suspendan los concursos para cubrir 

nuevas plazas, actitud que es intensamente criticada por el autor 

citado como «Mercantilismo puro y de la peor especie» aspecto que 

como vemos, implica a toda la colectividad notarial. (Bullard. En: El 

Comercio. Sábado 8 de marzo del 2014)  

Ahora bien, lo expresado por Bullard no obstante, dentro de una lógica 

discusión de naturaleza académica como la presente investigación, 

puede ser claramente materia de objeción, críticas y contra 

respuestas, pero consideramos que es un documento que merece la 

pena ser presentado por evidenciar lo que un sector de los 

representantes de la población pueden llegar a considerar es la 

función notarial. Por otro lado, es constante poder observar en medios 

de comunicación que se hacen referencias a las existencias de 

denominadas cúpulas de carácter monopólico supuestamente 

formadas por los notarios quienes, en beneficio de sus particulares 

intereses, repercutirían negativamente con sus decisiones y actos en 

la población más pobre al impedir la que se denomina un 

aprovechamiento económico de la propiedad toda vez que se 

argumenta: 
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«Muchos de los obstáculos impuestos por las cúpulas notariales, así 

como otras trabas del sistema legal peruano impiden que los pobres 

movilicen sus activos y les agreguen valor. Los altos costos de sus 

servicios, su omnipresencia en los repetidos trámites exigidos, los 

excesivos requisitos profesionales para ser notario, su número 

(limitado y cerrado), sus aranceles y cobranzas arbitrarias, su falta de 

responsabilidad por la veracidad del contenido de los actos que 

certifican (…), la distribución manipulada de oportunidades en el 

mismo gremio, sus cotos de caza y su mercado cautivo territorial 

hacen difícil que los pobres utilicen sus activos para generar riqueza» 

(Mendoza, 2009). 

Ahora bien, la relación entre la ética y la función notarial, cabe 

expresar ya ha merecido un interés en cuanto la intención de contar 

con un mayor tratamiento legislativo. En este sentido podemos citar el 

Proyecto de Ley Nº 46/2001 presentado en su momento por el 

abogado y catedrático Natale Amprimo quien en su condición de 

Congresista de la República manifestara: 

«Los Notarios en su condición de profesionales del derecho están 

encargados de dar fe pública en los actos y contratos en los que 

intervienen, de forma tal que, en dicha función la ética, el respeto a la 

Constitución y las leyes son, por excelencia, la razón de su existencia.  

Es por ello que la Ley del Notariado, en su artículo 10º; exige, como 

requisito para postular al cargo de notario, además de una formación 

jurídica rigurosa, la necesidad de contar con una conducta moral 

intachable; comportamiento que, obviamente, debe ser mantenido en 

su vida personal y en el ejercicio de sus funciones notariales, 

contemplando siempre principios fundamentales como el valor, la 

ponderación, el altruismo y la justicia, virtudes cardinales en el 

ejercicio de la profesión de notario» (Amprimo, 2001) 
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Es así que el denominado PROYECTO DE LEY Nº 46/2001 presentado 

por el entonces Congresista Natale Amprimo propuso modificar el 

artículo 21º de la Ley del Notariado Nº 26002 referido al cese del 

notario, estableciendo que la destitución será de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 154º del mismo dispositivo legal referido a la 

sanción y al procedimiento de destitución. 

La principal preocupación de Amprimo versaba en lo que denominaba 

un vacío legal; toda vez en que si bien la legislación peruana contaba 

con tres normas específicas encargadas de regular la actuación y 

comportamiento de los notarios, estos se circunscribían a un estricto 

caso de aplicación cuando una falta se cometía en ejercicio de la 

actuación notarial lo cual para Amprimo hacía que se genere un vacío 

normativo específico respecto de « los casos de los Notarios que, en 

el ejercicio de los cargos a que se contrae el artículo 99º de la 

Constitución Política vigente, hubieren incurrido en infracción 

constitucional». En este sentido en dictamen posterior de la Comisión 

de Justicia a propósito de la evaluación de los Proyectos de Ley Nº 

46/2001 y 231/2001 —referidos al cese del notario y a la creación de 

distritos notariales— se especificó sobre este punto:  

«En tal sentido, si el notario en el desempeño de un cargo público o 

de confianza o proveniente de elección popular vulnera preceptos 

legales o administrativos, esto debe ser sancionado, más aún, si estos 

hechos implican la violación de normas constitucionales o delitos, que 

constituyen además para el notariado imperativos de carácter moral. 

Por ello los notarios que sean inhabilitados por el Congreso de la 

República de conformidad con los artículos 99º y 100º de la 

Constitución Política, no pueden continuar ejerciendo la función 

notarial, ya que su descrédito moral y legal acarrea inexorablemente 

desconfianza» (Congreso, 2001) 
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El objetivo por tanto con el mencionado proyecto era que si un notario 

era inhabilitado por el Congreso de la República no podría continuar 

ejerciendo la función notarial por caer en una suerte de descrédito 

moral y profesional. Es así que el Proyecto de Ley Nº 46/2001 devino 

posteriormente en el Artículo 1º de la denominada Ley Nº 27567, 

publicada el 01 de diciembre del 2001, en la cual se modificaría e 

incorporaría el inciso h) al artículo 21º de la Ley del Notariado 

quedando establecido en adelante:  

ARTÍCULO 21.- El notario cesa por:  

a) Muerte;  

b) Renuncia, desde que es aceptada;  

c) Destitución impuesta conforme a lo previsto en el Artículo 154º;  

d) Haber sido condenado por delito doloso;  

e) Perder alguna de las calidades señaladas en el Artículo 10, 

declarada por la Asamblea General del Colegio de Notarios 

dentro de los 30 (treinta) días siguientes de conocida la causal; 

f) Abandono del cargo, por no haber iniciado sus funciones dentro 

del plazo a que se refiere el Artículo 15;  

g) Abandono del cargo, en caso de ser notario en ejercicio, por un 

plazo de 30 (treinta) días de inasistencia injustificada al oficio 

notarial; e,  

h) Inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta por 

el Congreso de la República de conformidad con los Artículos 

99° y 100° de la Constitución Política. 

Ahora bien, el centro fundamental en el cual basamos la problemática 

es que si bien existe este precedente legislativo que directamente 

hace hincapié en un tratamiento legislativo de deberes profesionales 

y éticos por parte de los notarios —así como existe un Código de Ética 

elaborado específicamente para estos profesionales— en 

consideración de los casos representativos que serán analizados en 

este estudio (en los cuales se evidencian serias afectaciones a la 

imagen del colegiado), cabe señalar qué otra medida debería de 
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tomarse para poder efectivizar de una manera más concreta el deber 

ético como factor guía en su proceder, en razón que podría 

considerarse que los notarios implicados en los controvertidos casos 

podrían solo haber considerado a la ética y la deontología como 

aspectos meramente teóricos o incluso accesorios a su desempeño 

cuando justamente la moderna teoría ética notarial señala que no 

solamente los ideales éticos son factibles de ser concretizados sino 

que su inobservancia trascienden la crítica y condena social y pueden 

conllevar a la progresiva desaparición de la figura del notario tal como 

mencionó en su momento el especialista argentino en temas de ética 

notarial Justo Cosola en su ponencia en el Colegio de Notarios de 

Lima (Cosola, 2011). Como podemos apreciar la problemática 

implicaría el importante tema de la supervivencia de la figura del 

Notariado Latino tal y como lo conocemos en la actualidad, aspecto 

que conlleva una relevancia jurídica notable. 

Con un presente que nos señala la presencia y consolidación de toda 

una normativa específica concentrada en la figura notarial moderna 

dentro de nuestro actual estado de Derecho y que pudimos analizar 

en apartados precedentes— no son pocos los controversiales casos 

que a inicios de la década pasada  dieron cuenta de diversas y 

cuestionadas actuaciones notariales que han repercutido 

alarmantemente en la figura del Notario en general dentro de nuestro 

contexto y que han conllevado a seguimientos más profundos por 

parte de los medios de comunicación en su distintas variantes incluso 

hasta tiempos actuales conllevando las lógicas críticas y 

observaciones por parte de la colectividad en general que han hecho 

una seria mella en la figura institucional. 

En este sentido, las detracciones que han aparecido en los últimos 

años han sido múltiples y han generado serias observaciones a 

diversos aspectos desarrollados en cumplimiento de la denominada 

función notarial e implican acusaciones de diversa índole que han  

llegado a comprometer (ya sea por la magnitud y/o características de 
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las acusaciones) a todo el cuerpo de notarios nacionales si tener en 

consideración que muchos de estos casos solo han involucrado a 

específicos actores los que con sus acciones, puede apreciarse, 

comprometen de forma seria  el que debería ser un correcto proceder 

guiado en todo momento por el profesionalismo y por la ética. 

Como se anticipó en la introducción, si bien contamos en nuestro 

ordenamiento jurídico con El Código de Ética del Notariado; así como 

el Decreto Legislativo Nº 1049— Ley del Notariado, sucesos que 

llegaron a implicar  Notarios con casos de corrupción, falsificación, 

suplantación y crimen organizado, motivaron un pronunciamiento 

público por parte de quien fuera el Decano del Colegio de Notarios de 

Lima, Carlos Enrique Becerra Palomino quien llegó a manifestar las 

acciones que se habían realizado para poder contrarrestar esta 

situación:  

También estamos interesados en mejorar la vigilancia del ejercicio de 

la función notarial, para ello se ha propuesto la creación de un Tribunal 

de Honor de alcance nacional, que supervigile el accionar de los 

Notarios y los procese y sancione. Los Tribunales de Honor de los 

Colegios de Notarios sancionan en primera instancia y en segunda 

instancia lo hace el Consejo del Notariado, habiéndose establecido 

penas ejemplares a notarios infractores. 

Por eso, somos claros y firmes en afirmar que apoyamos toda política 

de Estado, Iniciativa o campaña para combatir la delincuencia 

organizada y la corrupción. (Becerra, 2014, p. 2) 

La preocupación de Becerra Palomino se había concretizado un año 

antes. En reiteradas manifestaciones públicas su deseo de elaborar 

una propuesta de conformación de un Tribunal Ad-Hoc que, 

conjuntamente con los tribunales y procedimientos ya existentes, 

pudiera proponer una nueva vía más efectista y renovada para poder 

contrarrestar casos polémicos donde se vieran implicados notarios de 
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todo el Perú dio a la luz a una fórmula del tribunal de alcance nacional 

que no trasgreda el Principio de Independencia de los diversos 

Colegios, lo que devino en la presentación ante el Congreso de la 

República del Proyecto de Ley Nº 2896/2013-CP, por medio del cual 

se ha buscado modificar, así como ampliar, específicos artículos del 

Decreto Legislativo Nº 1049 en materia disciplinaria y sancionadora.   

De entre las propuestas que componen esta iniciativa legislativa 

resalta para efectos de nuestra investigación la puntual y específica 

propuesta establecida en su artículo 2°, el cual busca establecer la 

conformación del denominado Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos de los Colegios de Notarios del Perú como órgano colegiado 

de primera instancia y de naturaleza nacional que permita velar por la 

mejora del vigente sistema disciplinario del notariado, En cita directa 

de dicho articulado propuesto este busca a su vez insertar el 

denominado artículo 138-A, dentro del Decreto Legislativo N° 1049 

con el siguiente tenor: 

Artículo 138-A. - Tribunal de Honor de la Junta de Decanos de los 

Colegios de Notarios del Perú 

La Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú tiene un 

Tribunal de Honor de competencia nacional compuesto por tres 

miembros titulares y sus   respectivos suplentes, elegidos por dos 

tercios de los miembros del Consejo Directivo, por un período de dos 

años, entre los ex decanos o ex vicedecanos del Colegio de Notarios 

de Lima, que actuará como Secretaría Técnica. 

Este Tribunal se encargará de conocer y resolver las denuncias contra 

Notarios y procedimientos disciplinarios en primera instancia en los 

casos siguientes: 

a) Cuando el respectivo Colegio de Notarios no tuviera un Tribunal 

de Honor en ejercicio de sus funciones o cuando el Notario 
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investigado hubiere recusado al menos a las 2/3 partes del 

Tribunal de Honor de su Colegio. 

b) En los Colegios integrados por menos de 30 Notarios, cuando 

se hubiera declarado no haber lugar para iniciar proceso. Para 

este efecto, el Tribunal de Honor, y en su defecto la Junta 

Directiva del respectivo Colegio elevará en el plazo de 10 días 

bajo responsabilidad solidaria de sus miembros, el expediente a 

la Junta de Decanos teniendo su Tribunal de Honor un plazo de 

30 días para pronunciarse si hay mérito o no para abrir proceso. 

Vencido dicho plazo se archivará el caso. 

c) Cuando el Consejo del Notariado haya dispuesto abrir proceso 

disciplinario y transcurridos quince días el Tribunal de Honor del 

respectivo Colegio de Notarios no lo hubiera hecho. 

d) Cuando   transcurridos treinta días de presentada la denuncia 

y/o recibida la solicitud, el Tribunal de Honor del respectivo 

Colegio de Notarios no hubiera emitido pronunciamiento 

respecto del inicio o no del procedimiento disciplinario 

correspondiente.  

e) Cuando transcurridos ochenta (80) días hábiles desde la 

expedición de la Resolución del Tribunal de Honor del respectivo 

Colegio de Notarios que dispone abrir procedimiento 

disciplinario, éste no hubiera concluido en primera instancia. En 

este caso el solicitante y/o denunciante puede dirigirse al 

Tribunal de Honor de la Junta de Decanos de los Colegios de 

Notarios del Perú a efectos que el proceso administrativo-

disciplinario   se desarrolle desde el inicio en esta instancia. 

f) En los casos que luego de las Visitas de Inspección Notarial se 

evidencien irregularidades y el Colegio de Notarios respectivo no 

haya tomado las acciones pertinentes. 

g)  En los demás casos en que la Ley lo establezca. 
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Las investigaciones correrán por cuenta del Fiscal Ad Hoc que en 

cada caso designe el Tribunal de Honor de la Junta de Decanos de 

los Colegios de Notarios del Perú, quien será un Notario en ejercicio." 

En primer momento podemos apreciar las bondades de la propuesta 

del Tribunal Ad Hoc, el cual sobretodo resalta por la posibilidad de 

actuar de oficio o ante la inacción evidente de los Tribunales de los 

Colegios de Notarios, situación que consideramos desde ya 

representa un interesante contrapeso ante actividades 

controversiales; no obstante considerando que este colegiado 

representa una nueva y más expeditiva vía para poder recurrir ante 

afectaciones realizadas vemos que de los siete (07) supuestos los 

primeros cinco son de naturaleza procedimental respecto del 

cumplimiento de requisitos y/o fechas  y es en los dos finales donde 

se establece los casos donde se presenten irregularidades siendo el 

inciso final abierto a interpretación.  

Es aquí donde consideramos se está perdiendo una gran oportunidad 

de hacer énfasis expreso al factor ética en el caso de denuncias contra 

notarios y procedimientos disciplinarios en primera instancia. Pues si 

bien por interpretación extensiva podemos dar fe que el Título IV 

designado para el punto de la vigilancia del notariado del Decreto 

Legislativo N°1049, se establecen una serie de artículos que tienen 

por objetivo delinear las herramientas y procedimientos a razón de los 

procesos disciplinarios  y sancionatorios  de los  Notarios nacionales, 

podemos evidenciar que si bien, como se menciona en la exposición 

de motivos del proyecto de ley «se  trata  de un sistema  sencillo,  

sumario y breve, que respeta  las  reglas  más elementales   del  

debido proceso y el derecho de defensa y,  busca   sancionar   

conductas ilegales   o  éticamente  reprochables de  los  Notarios» 

este dispositivo legal coincidimos en que necesitaba un complemento 

que lo haga más efectivo respecto de la moderna función notarial en 

el Perú en el cual nosotros consideramos que juega un rol 

trascendental el factor ético. Ahora bien, esta apelación al concepto 
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de modernidad no puede dejar de tener en consideración que hay 

elementos o principios rectores que rigen el actuar de los notarios y 

que trascienden los años y deben de mantenerse perennes al no 

caducar en cuanto su presencia y necesaria exigencia.  

En este sentido cuando apreciamos el Código de Ética del Notariado 

(el cual es del año 1985) podemos observar que se presentan 

claramente establecidos los principios éticos rectores en el ejercicio 

de la función notarial y estos son:  

Artículo 2º.- El Notario, en su condición de profesional del Derecho 

encargado de dar fe pública en los actos y contratos en que interviene 

por mandato de la Ley, debe orientar su acción fundamentalmente de 

acuerdo a los siguientes principios: 

a) Veracidad; 

b) Honorabilidad; 

c) Objetividad; 

d) Imparcialidad; 

e) Diligencia; y 

f) Respeto a la dignidad y derechos de las personas, a la  Constitución 

y a las Leyes. 

Estos principios deben orientar asimismo la vida personal del Notario. 

Observada esta norma, desde nuestra perspectiva, consideramos que 

si bien el proyecto legislativo ya ha dado un paso importante al 

establecer que un ciudadano común puede presentar una denuncia 

contra un notario ante este Tribunal Ad-Hoc evidenciando un estado 

de indefensión por inacción de los tribunales de los colegios 

respectivos, se ganaría mucho si es que la norma enfatiza que estos 

ciudadanos pueden acudir a dicho Tribunal por estar en un estado de 

indefensión producto de la afectación de estos principios éticos a los 

que se encuentra obligado el notario y que en la actualidad no se 

encuentra directamente evidenciado en la propuesta normativa lo 
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cual, como manifestamos potenciaría la efectividad de dicho proyecto 

de llegarse a concretar. 

Aquí se podría dejar claramente establecido que si un notario en un 

caso concreto corre el riesgo de ser acusado de faltar a los principios 

rectores éticos a los cuales está llamado por ley, su accionar podría 

conllevar acciones concretas. 

Sobre la base de lo aquí planteado en esta problemática del análisis 

de estos casos se desprende la necesidad de elaborar una concreta 

interrogante de investigación la cual desde nuestra perspectiva se 

engloba de la siguiente manera: 

1.2.1.1. Interrogante principal de investigación: 

¿Qué efectos conllevaría en la seguridad jurídica y la fe 

pública notarial el enfatizar la ética notarial como factor 

relevante en la propuesta legislativa de creación de un 

Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio de 

Notarios del Perú? 

1.2.1.2. Interrogantes secundarias 

a) ¿Qué efecto conllevaría en la seguridad jurídica nacional 

el enfatizar la ética notarial como factor relevante en la 

propuesta legislativa de creación de un Tribunal de 

Honor de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú? 

b) ¿Qué efecto conllevaría en la fe pública notarial el 

enfatizar la ética notarial como factor relevante en la 

propuesta legislativa de creación de un Tribunal de 

Honor de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú? 
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1.2.2. Justificación del estudio 

 

Se puede observar en la teoría relacionada que el principal objeto de 

estudio de la deontología son los fundamentos del deber y las normas 

morales; es por tanto que al referirnos a la deontología notarial, 

estaríamos haciendo referencia de aquel conjunto de deberes éticos 

que pesan sobre los notarios en ejercicio de la función pública que 

ejercen, y siempre dentro de su ámbito profesional. La deontología 

notarial, enfoca así la dimensión moral de la actividad del hombre de 

derecho y su conducta profesional; los cuales, en términos de García 

Villegas, se conforman principalmente en los siguientes objetivos: «Al 

Notario le corresponden tradicionalmente dos cometidos 

desempeñados con un esmero que ha sido la razón de su ser; por una 

parte, comprobar la realidad de los hechos, y por la otra, legitimar el 

negocio jurídico, dejando todo ello acreditado en un documento 

característico e irreductible” (García Villegas, 2014). No obstante, 

siguiendo la línea de pensamiento de Carral, la labor desempeñada 

por el notario latino, implicaría una mayor multidimensionalidad a 

razón de las funciones realizadas: 

«La función notarial es una función jurídica (y en ella destaca la 

actividad profesional del jurista); es función privada (calificada, con 

efectos de publicidad, con valor similar al de una función pública, y en 

ella destaca la actividad documental); y es una función legal porque 

su existencia y atributos derivan de la ley. Estos caracteres al 

concentrarse en la función notarial, le proporcionan el carácter de 

autonomía» (Carral y De Teresa, México, 2005, pp. 83-84.).  

Por su parte creemos conveniente citar las bases del estudio realizado 

por el notario nacional Luís Cuba Ovalle (s.d.) para quien, la función 

notarial, se desarrolla bajo cinco fundamentales teorías entre las 

cuales destacan:  
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a) Teoría de la Jurisdicción Voluntaria. - Considera que el notario 

da fuerza y legitima las voluntades de los requirentes del servicio 

notarial que ante él se someten de motu propio, dentro de las 

solemnidades y formalidades de una jurisdicción que es 

contenciosa y voluntaria a la vez. 

b) Teoría Legitimadora. - Surge de la impostergable necesidad de 

que los actos y negocios jurídicos (dentro de nuestro contexto) 

se materialicen a través de un documento, de acuerdo con las 

formas requeridas por el Derecho; es pues de esta manera como 

se plasman, regulan y arreglan las diversas manifestaciones 

fácticas y jurídicas formales. Esta teoría por tanto considera al 

Notario como un magistrado de la paz jurídica. 

c) Teoría de la Fe Pública. - Es la teoría más antigua (Teoría 

Clásica) y la más aceptada en la función notarial y tiene su 

fundamento en la denominada Fe Pública. Considera que es el 

derecho de todas las personas el creer en algo y ese algo es 

justamente, en este particular caso, la actuación del notario.  

d) Teoría de la Forma. - Básicamente esta teoría considera que la 

función notarial consiste en dar forma a la voluntad de las partes, 

y por ende a los actos y contratos que ante él se celebran. 

e) Teoría Administrativa. - Aquí se fundamenta que la función 

notarial es una función administrativa de naturaleza extrajudicial 

que relaciona y vincula los actos y negocios jurídicos. 

Si nos apoyamos sobre estas teorías de la función notarial expuestas 

por Cuba Ovalle, podemos deducir que la Deontología Notarial, 

conforma una suerte de parámetro del cumplimiento de los deberes 

éticos que pesan sobre los notarios en ejercicio de la función pública 

que realizan y siempre dentro de su ámbito profesional, teniendo 

además que el cumplimiento de su función notarial debe sustentarse 

en los códigos propios que rigen esta función. Dentro de este contexto 
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se puede entender por tanto como razonable que todo profesional 

vinculado con el quehacer notarial, pueda ser sometido a controles 

sociales, lo cual permita imputar responsabilidades en relación a 

determinados actos que puedan vulnerar la seguridad jurídica en la 

sociedad.  

El notario y su vinculación con la fe pública. 

En la doctrina y de modo específico en el Código de Ética del Notario, 

se destaca que de manera mayoritariamente uniforme actúan como 

principios esenciales de la figura del notario: la imparcialidad, la 

objetividad, la veracidad, la honorabilidad, la diligencia, el respeto a la 

dignidad de las personas, a la Constitución y a las Leyes; 

Consideramos que esta lista se complementaría con otro principio 

ético relevante: el Principio de Solidaridad.  Asimismo, se evidencia 

que estos principios han sido recogidos en el Decreto Legislativo del 

Notariado que a su vez han sido incorporados al ordenamiento legal 

de nuestro país. Por tal motivo, ante el hecho de detentar tal cantidad 

de principios esenciales se entiende la lógica naturaleza de que el 

notario sea investido por los órganos estatales de la necesaria fe 

pública tal como señala García Villegas (2000) la cual por tanto es 

parte conformante de su quehacer diario: 

«El Notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por 

el Estado, y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar 

forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y 

conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados 

ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos 

públicos de su autoría» (p.42).  

(…) «El Notario Público es un funcionario revestido por el Soberano 

de la fe pública para extender y autorizar las escrituras de los actos y 

contratos inter vivos o mortis causa». (p.3)  
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Véase por tanto, como dentro de nuestro contexto latino la figura del 

notario cobra una notable relevancia dado que sobre él descansa uno 

de los aspectos fundamentales del desarrollo social pues sumado a 

su labor cotidiana ligada al derecho notarial, ejecuta, asimismo una 

labor de consejo y asesoría a quienes acuden a él, lo cual no hace 

sino generar lazos de confianza entre quienes acuden a su despacho, 

lo cual en último caso deviene en  la posterior acción de autorizar 

instrumentos notariales en los cuales finalmente lo que se ve es 

plasmado la voluntad de las partes, justificando así la importancia de 

que al notario se le exija el conocimiento apropiado del derecho.  

De la doctrina analizada se puede resumir además que el notario 

desempeña dos cometidos principales, los cuales son la razón de su 

prestigio; (i) comprobar la realidad de los hechos y (ii) legitimar el 

negocio jurídico, dejando constancia de los instrumentos autorizados 

robusteciéndolos de veracidad formando así un registro ordenado, 

denominado protocolo notarial. Todo lo aquí manifestado hace que 

podamos remarcar que en el contexto peruano, la figura del notario se 

ha consolidado como la de un profesional encargado de una función 

pública, facultado, para hacer constar hechos que presencie y 

circunstancias que le consten, a solicitud de parte interesada o por 

mandato legal, así mismo para tramitar y resolver asuntos de 

naturaleza no contencioso; entiéndase lo relativo a la jurisdicción 

voluntaria. Asimismo, una forma de poder evidenciar la relevancia de 

esta figura social es que el notariado peruano (ya entendido como 

organización) ha tenido siempre participación activa desde los inicios 

en la denominada Unión Internacional del Notariado Latino, 

asociación que como podremos observar en líneas siguientes, se 

caracteriza por la preocupación constante de tener como 

representantes a profesionales de destacada formación no solo 

académica sino también moral y ética, al momento de ejercer dicha 

labor notarial como hombres y mujeres de derecho. 
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La confianza social en la figura del Notario y el rol de la 

colegiatura. 

En nuestro medio se conoce la exigencia de contar con la colegiatura 

para ejercer el notariado. Es así que sobre la base de este 

fundamental requisito, y todo lo que esto comprende una vez que el 

notario entra en funciones, que los diversos Colegios de Notarios de 

nuestro país ejercen en general las funciones de custodio de todo el 

sistema notarial local, encargándose de mantener la profesión en toda 

su pureza toda vez que en adelante se ven comprometidos con el 

concepto de confianza social que debe de generar el notario en 

funciones: 

«La función notarial es un instrumento catalizador de la confianza 

social en las instituciones. En efecto, la confianza es la expectativa 

que surge dentro de una comunidad de comportamiento normal, lo 

honesto y cooperativo, lo basado en normas comunes, compartidas 

por todos los miembros de dicha comunidad». (Fukuyama, 1996) 

Sobre la base de esta consigna, es que los Colegios de Notarios a 

nivel nacional han venido desarrollado la que consideramos es una 

inmensa y valiosa actividad, buscando direccionar los correctos 

carriles por los cuales debería transitar no solo los profesionales 

implicados, así como no solo en velar por la relación entre colegas, 

sino la de éstos con la sociedad en su totalidad. Ahora bien, esta 

tamaña labor amerita como centro principal de acción el rol 

desempeñado por el eje principal que al caso viene a ser el notario en 

ejercicio de sus funciones:  

«(…) Actúa siempre al mismo tiempo como funcionario público y 

profesional del derecho, realizando una labor de asesoramiento, 

configuración de la voluntad, redacción, dación de fe y conservación 

del protocolo. Toda su actividad profesional dentro o fuera del 

protocolo (hay quienes acuden al Notario sólo en busca de consejo o 
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asesoramiento), está dirigida a evitar litigios entre los hombres». 

(Lugo y Pérez, 2010)  

Hoy, frente a la profunda crisis social de valores que padecemos —a 

lo que, como veremos en el posterior análisis de casos que conforman 

el centro de la problemática de este estudio, no escapa el notariado—

, consideramos que los diversos colegios deben convertirse en eje 

central de lucha contra las posibles desviaciones que se puedan 

presentar a los fines últimos de la profesión, velando por mantener la 

disciplina profesional a través de las actividades, inspecciones y 

diligencias necesarias a tal fin. 

«Un notario es, esencialmente, una persona a quien, por sus 

cualidades humanas y profesionales, previo el cumplimiento de una 

serie de requisitos legales a satisfacción del Estado, éste le delega la 

fe pública para que, en su representación, intervenga en los actos y 

contratos que realiza la sociedad y los revista de autenticidad y fuerza 

probatoria» (UAPEP, 2014).  

Esa función disciplinaria y de control de los colegios, se ha convertido 

hoy en la de mayor trascendencia hacia el objetivo de la seguridad 

jurídica. 

«(…) El Notario también cumple con la función de asesorar a las 

partes que acuden ante el Notario, quien actúa con imparcialidad. 

Asimismo, al Notario se le considera como un funcionario a quien el 

Estado le ha delegado la función de dar fe de los actos y contratos 

que, ante él, se realizan». (Ledesma, s.d. Visitado el 26-11-14).  

No se puede perder de vista que la Deontología Notarial, es la base 

sobre la que se apoya la existencia de los colegios profesionales 

notariales, pues es esta institución la encargada de defender los 

contenidos deontológicos propios, así como difundirlos y promover la 

natural captación por parte de los colegiados y potenciales 

colegiados. 
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En este sentido, la Deontología en la esfera notarial, se constituye 

como una disciplina fundamental, necesaria para el correcto ejercicio 

de la función notarial, en todo lo que implica el desarrollo como 

funcionario público que interviene de forma extrajudicial en los 

asuntos a él sometidos, función que debe estar investido de valores 

éticos y morales, al igual que sus deberes, derechos y funciones que 

garanticen a la sociedad seguridad jurídica y paz social, debiendo en 

todo caso ser los Colegios Profesionales de Notarios, los celosos 

vigilantes del cumplimiento de estos valores.  

 

1.3. Antecedentes relacionados con el tema  

 

En materia de antecedentes sobre los cuales se sostiene la presente 

investigación pudimos evidenciar una interesante data de fuentes que 

analizan la figura del notario, su labor y su relación con aspectos éticos tanto 

desde una perspectiva doctrinal eminentemente jurídica la cual al mismo 

tiempo se encuentra ligada a fuentes de corte histórico. Esto último da a 

entender la valía de la figura del notario en tanto pieza fundamental del 

desarrollo no solo a nivel jurídico, sino histórico-social lo cual hace que la 

problemática de la presente investigación cobre mayor relevancia.  

En ese sentido hacer referencia a los antecedentes de estudio en este puntual 

caso conlleva una interesante conexión de doctrina jurídica relacionada con 

fuentes históricas, ámbito en el cual damos cuenta de una vasta riqueza en 

cuanto presencia de antecedentes que estudian y tratan la figura notarial y su 

nexo con la ética incluso desde tiempos pre-modernos. 

Este razonamiento se encuentra ya incluso presente en notables 

pronunciamientos como la disertación realizada por la notaria nacional María 

Mujica Barreda quien, a propósito de hacer una exposición sobre la Ética 

Profesional y el Código de Ética del Notariado Peruano —la cual tiene su 

versión aparecida en la Revista Notarius el 2004— ya hacía mención de las 

líneas de conexión de la misma historia judaica con la figura del notario: 
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“Del escriba hebreo al notario de hoy, hay un abismo, como lo hay entre 

nuestro mundo presente y el reducido mundo de entonces.  Pero no puede 

negarse, en una u otra forma, cómo las funciones fundamentales de estas dos 

personas, históricamente tan lejanas, tienen un gran parecido: ambas 

redactan actos o sucesos jurídicos, y les dan la notoriedad oficial que la 

organización jurídica en que viven les permite» (Mujica, 2004, p.33). 

En este sentido, es de resaltar que, en los inicios de las primeras civilizaciones 

como la hebrea, ya se buscara dotar de solidez a primitivas formas de 

interrelaciones sociales que en la actualidad ya gozan de relevancia jurídica 

tales como los legados, testimonios, herencias. Es justamente en la búsqueda 

de ese objetivo que, con el desarrollo paulatino de las sociedades, se 

desprendiera la importancia al acto de dar fe a determinados a dichos sucesos 

y/o actos. Esto en consideración a lo mencionado por la citada Mujica (2004) 

cuando subraya: 

«La función notarial, conforme se halla hoy en teoría, en doctrina y en 

legislación, es el resultado de una lenta evolución milenaria, La función 

notarial debió aparecer en forma más elemental cuando la comunidad dispuso 

de algún medio de escribir. Es casi seguro que el arte de escribir lo practicaron 

personas de especiales condiciones por sus conocimientos,  por su honradez, 

por su respetabilidad,  y que debido a ello sobresalieron entre sus congéneres, 

por esta razón, los menos instruidos y capacitados debieron acudir a aquellos 

para que, en primer término les enseñaran las reglas y normas de la incipiente 

vida jurídica y luego les elaboraran escritos sobre sus convenios, ajustándolos  

a las costumbres  o a las leyes mediante  signos o señales para identificarlos  

y darles seguridad» (p.33) . 

He ahí que consideramos pertinente iniciar el primer capítulo de esta 

investigación abordando con un repaso de carácter descriptivo-histórico 

(atendiendo siempre a los básicos límites de este estudio), en la cual referimos 

el resultante del análisis de diversidad de fuentes históricas. Una de estas 

fuentes es sorprendentemente la Biblia la cual, específicamente en la parte 
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designada al Antiguo Testamento, narra y describe lo que podríamos 

considerar evidencias de una naciente función notarial.  

En este sentido hacemos referencia a la data aportada por el historiador Luis 

Vargas Hornes quien consigna que fuentes como el citado documento refieren 

a lo largo de los comienzos de la civilización a personajes que hacen veces 

de veedor, testigo e incluso escribanos, denotando así su funcionalidad y 

delimitando sus parámetros evolucionando según las necesidades de la 

sociedad y sus costumbres (Vargas, 2000, pp.6-7). Esto nos sugiere que en 

los albores de la antigüedad —por el mismo crecimiento y relevancia política 

y social que esto iban tomando— hubo presencia o indicios de lo que hoy es 

la Institución del Notariado que discurrimos nació de la necesidad misma de 

contar con una suerte de peana que contribuya a generar una sensación de 

seguridad a los actos que se iban realizando en las primeras comunidades.  

En este sentido, retomando la referencia a la búsqueda en raíces hebreas, se 

puede establecer que aparece la figura del contrato claramente en Génesis 

23:1,20 cuando ahí se narra que el patriarca Abraham, conjuntamente con los 

hijos de Het, participan en un contrato el cual se pacta, en presencia de 

testigos.  Lo llamativo del caso citado es poder apreciar que en este evento 

se menciona que este grupo de testigos lo conformaron casi todos los 

habitantes que había en aquella época en Quiriat Arbá, (actual territorio de 

Hebrón), el cual con su presencia masiva conferiría de fe a dicho acto, así da 

cuenta el citado apartado: 

Génesis: 23:12 y ss.: «(...) Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de 

la tierra. - 23:13: y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, 

diciendo: antes si te place te ruego que me oigas; yo te daré el precio de la 

heredad; tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. - 23:14: Respondió Efrón 

a Abraham diciéndole. - 23:15: Señor mío, escúchame: la tierra vale 

cuatrocientos siclos de plata; ¿Qué es entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. 

- 23:16: Entonces Abraham se convino con Efrón, y pasó Abraham a Efrón el 

dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata 

de buena ley entre mercaderes.  
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23:17: Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al Oriente de 

Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que 

había en la heredad, y en todos sus contornos» (Matute, 2007, pp. 3-4). 

Podemos inferir a propósito del caso citado, que en estos albores se debía de 

considerar muy relevante el poder contar con un atestiguamiento de esta 

magnitud para establecer que un considerable grupo de testigos puedan dar 

fe de un solo acto. Si se evidencia que en la actualidad esta clase de actos 

son parte del quehacer notarial, podemos inferir la relevancia social que cobra 

esta figura respecto del nivel de representatividad que este conlleva. Más 

adelante, otra cita bíblica con referencia a la relevancia de contar con testigos 

la encontramos en Jeremías 12:9-14, que menciona: 

«Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, 

y le pesé el dinero; diecisiete siclos de plata.-Y escribí la carta y la sellé, y la 

hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza.-Tomé luego la carta 

de venta, sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta.- Y di la 

carta de venta a Baruc hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel 

el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, 

delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel.- Y di orden a 

Baruc delante de ellos diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de 

Israel: Toma estas cartas, esta carta de venta sellada, y esta carta abierta, y 

ponlas en una vasija de barro, para que se conserven muchos días (…)» 

(Matute, 2007, pp. 9-10). 

Ahora bien, como menciona el ya citado Vara (2000): «Han pasado más de 

tres mil años y las condiciones siguen siendo las mismas, lo que ha cambiado 

es la forma; hoy el notario y el registro público reemplazan a la convocatoria 

íntegra del pueblo hitita y estas transacciones se plasman en un 

documento»(p.8.) evidenciamos por tanto que los casos narrados evidencian 

una clara génesis de lo que sería siglos después a figura del Notario por 

cuanto la función del mismo se fue conformando a raíz de una necesidad de 

brindar evidencia, afirmar que ciertos sucesos acontecieron y dejar legado 

sobre las actividades humanas para poder construir un sistema de fe en el 
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cual el notario moderno es el eje principal,  ya que recae en él (y ya no en los 

miembros de la comunidad), la responsabilidad ética de reproducir la verdad 

con independencia e imparcialidad. (Delgado de Miguel, 2008, pp. 9-24). 

Las fuentes históricas nos hacen mención como uno de los acontecimientos 

más importantes el hallazgo de la escritura inventada en la segunda mitad del 

cuarto milenio A. C. otorgándole dicha autoría específicamente a los sumerios. 

(Díaz, 2009, pp. 5-6) 

Si consideramos además que la evolución de los fenómenos de naturaleza 

jurídica no desaprovechó de este descubrimiento, se hace justificable 

evidenciar que era un desenlace lógico que se desarrollara en la antigua 

Babilonia un tipo particular de derecho sumerio-acadio (que es conocido en la 

teoría jurídico histórica como Derecho Babilónico) cuyo aporte más 

significativo al desarrollo jurídico universal es el conocido Código de 

Hammurabi. (2000 años A. C.).  

Al respecto, de forma sucinta referimos que el Rey de Babilonia, Hammurabi, 

promulgó un conjunto de leyes grabadas en piedra que fueron descubiertos 

en Susa (Irán) en 1901-1902.- Estas reliquias históricas constituyen el cuerpo 

Legislativo más importante de la antigüedad y que hoy se guarda en el Museo 

de El Louvre en Paris, Francia. (Díaz, 2009, pp. 3-4). 

Conocido mundialmente como El Código Hammurabi, esta obra se vincula hoy 

con el Derecho Civil (familia y esclavitud); en relación a los contratos: Se 

aprecia en su constitución como logró legislar con un sorprendente nivel de 

organización aspectos tales como la compraventa, el depósito, el préstamo, 

la gestión de negocios, el arrendamiento, el transporte, el aprendizaje y la 

comisión. (Lara, 1982).  

Ahora bien, en este mismo documento histórico se evidencia que el rol del 

testigo es fundamental a tal punto que la inexistencia de un contrato y testigos 

no solamente determina lo que en la actualidad se entiende como la nulidad 

del contrato, sino que (aspecto resaltante propio de aquellos tiempos) se 

sancionaba con la pena de muerte como castigo. (Lara, 1982) 
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Muy a pesar que se brinda importancia a la figura del testigo, cabe precisar 

que además es la figura del juez a la cual se le confiere un rol de vital 

importancia dentro del contexto babilónico, puesto que todo acto contractual 

se realizaba bajo su permanente observación tal como se menciona en la 

siguiente afirmación (Márquez, 2001): 

«En muchas de las tablillas es posible observar lo que puede interpretarse 

como las firmas de las partes y de los testigos, pero más bien esta "firma" se 

refiere al nombre de los intervinientes acompañado de un signo especial 

grabado con el cilindro que guardaba el sello. Frecuentemente se exigía la 

presencia de testigos, como en el caso del parágrafo 9 que menciona lo 

siguiente: "(...) me lo vendió un vendedor, lo compré en presencia de testigos, 

los jueces considerarán las pruebas, y los testigos, en cuya presencia se 

efectuó la compra, declararán lo que sepan delante del dios”» (p.23)  

Se hace evidente que dichas acciones desarrolladas por aquella suerte de 

juez, corresponden hoy al dominio notarial lo cual nos conlleva a destacar que 

en la génesis babilónica ya podemos encontrar vestigios importantes de lo 

que sería, desde nuestra perspectiva, las bases del notario histórico. Además, 

el Código de Hammurabi —si se empieza a analizar desde una perspectiva 

notarial contemporánea— también concita nuestro interés por cuanto en este 

documento se evidencia las formas documentales que incipientemente 

comenzaban a revelarse como textos escritos, en los que predomina 

sorprendentemente la génesis de lo que conocemos en la actualidad como la 

prueba testimonial. 

Prosiguiendo con el estudio e indagando por estas raíces históricas de la 

figura del notario encontramos en el antiguo Egipto —considerado 

irrefutablemente como otra de las más grandes y desarrolladas civilizaciones 

del mundo antiguo—evidencias de figuras y labores complementarias que en 

su conjunto podrían evidenciar nuevas fuentes históricas de características 

que en la actualidad desempeñan los notarios contemporáneos.  
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En efecto, en el antiguo Egipto se da conocimiento que existieron los 

denominados escribas sacerdotales quienes se encargaban de la redacción 

de los contratos, los cuales, al lado del sacerdotte (el cual era un funcionario 

que autenticaba el acto imponiendo su sello) conllevaban los actos de 

equivalentes a la celebración de contratos no obstante se señala que sus 

facultades se encontraban delimitadas:  

«Entre los años 1500 y 700 antes de Cristo, al escriba egipcio, que redactaba 

ante la presencia de un testigo, que luego sellaba un sacerdote; documento 

que carecía de valor si no era emitido en Tebas, capital del imperio nuevo, 

para ser sellado por un visir, lo que indicaba que el escriba tan solo era un 

redactor que no estaba imbuido en el poder fedante» (Vargas, 2000, p.6) 

En ese contexto el Escriba era una especie de delegado de los contratos. En 

tal razón (si se busca hacer un ejercicio de paralelismo con las figuras 

contemporáneas) el sacerdote —por su cualidad de funcionario público—, era 

quien equivaldría por la relevancia de sus funciones, a la figura del notario.  

En este orden de ideas el documento autorizado por el Escriba, carecía, por 

sí, de autenticidad, acudiéndose al magistrado cuando quería revestírsele de 

tal carácter. El magistrado estampaba el sello, con lo cual el instrumento 

privado se convertía en público. Ahí puede entenderse como en el antiguo 

Egipto encontramos la existencia de escuelas como las de Heliópolis y 

Abydos, donde los que aspiraban a altas magistraturas tenían que estudiar y 

perfeccionarse en diversos conocimientos avanzados.   

El Escriba, no obstante, tenía una función muy importante, pues se encargaba 

de organizar, a la llegada de las tropas, el avituallamiento de ellas y de toda 

la ordenación que pudiera ser precisa mientras permanecieran acantonados 

en determinado lugar. Asumía la función entre inventariador y contador, ya 

que controlaba las cosechas agrícolas que constituían el sostén del imperio. 

Es por esos conocimientos adquiridos (entre los cuales estaba saber escribir 

en un medio social en que esa preparación intelectual y técnica no era común) 
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que haya sido connatural que su fama aflorase en esa época y se expandiera 

a través de los siglos:  

«(Los escribas) cumplían propiamente una carrera administrativa con 

organización jerárquica; había mando según la categoría que se alcanzara. 

Fundamentalmente eran y se les consideraban funcionarios del Estado. Aquí 

es bueno recalcar su calidad de funcionario del Estado, porque hay autores 

que citan al escribano egipcio como antecesor del notario. Por el hecho de ser 

apto para la redacción, no es de extrañar que en el Imperio Antiguo y en el 

Imperio Medio se requirieran sus servicios para redactar documentos en 

papeles de papiro, pero que, para que tuvieran valoración instrumental, 

debían llevar como cierre el sello de un funcionario, ya fuera un sacerdote u 

otro de elevada jerarquía, en quien hubiera asignado esas funciones el 

sacerdote, pero nunca por sola obra del Escriba. Ya en el Imperio nuevo el 

documento que redactaba el Escriba sí llevaba, como cierre, la firma del 

Escriba; y esto podría suponer que le daba algún especial valor. No era así: 

porque para adquirir esa condición valorativa, debía ser remitido a Tebas, 

capital del Imperio por ese entonces, para que fuera sellado por el Visir, con 

lo que adquiría carácter de instrumento público» (Bañuelos, 1976, p.18) 

Por todo lo señalado hasta aquí, consideramos que se evidencia la 

importancia que cumplía la figura del Escriba sacerdotal en esta etapa de la 

historia en tanto, muy por encima de las ya acusadas limitaciones, asumió 

funciones muy importantes dentro del imperio, a pesar de no ostentar un poder 

fedante que recaía en el Visir o en un magistrado sacerdotal. 

Seguidamente en esta revisión de antecedentes, consideramos que se hace 

evidente la necesidad de narrar la experiencia en la antigua civilización griega 

por cuanto la cuna helénica, así como el desarrollo de su civilización y sus 

costumbres han sido y son considerados irrefutable base histórica de nuestras 

actuales sociedades contemporáneas. En este sentido, evidenciamos cómo 

los denominados oficiales públicos, en Grecia, eran los encargados de 

redactar los contratos. Al respecto, ya desde un estudio elaborado el siglo XIX 

el investigador Cagneraux (1858) citado por Bañuelos, señalaba:  
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«El establecimiento en Grecia de oficiales públicos encargados de redactar 

los contratos de los ciudadanos, fue muy antiguo, y su ministerio considerado 

tan necesario, que Aristóteles en el año 360 antes de la era Cristiana ya 

hablaba de dichos oficiales, afirmando que existían en todos los pueblos 

civilizados; y este filósofo indica el número y clase de aquellos oficiales que 

se consideraban necesarios en una ciudad bien organizada, entre los cuales 

menciona el encargado de redactar los convenios que celebren los habitantes 

de la ciudad» (Bañuelos, 1976. p. 20). 

De otro lado se destaca en Cagneraux que la actuación profesional de estos 

funcionarios debía de tener en consideración un importante detalle: las 

distintas clases de escritura que se conocían en aquella época. Esto último en 

razón que existía una relación entre la escritura gráfica vulgar con la actuación 

del funcionario llamado Mnemon, a quien correspondía la conservación, 

registro y memoria de los tratados y actos públicos, así como de los contratos 

privados que adquirían, de esa manera, la buscada autenticidad. (Bañuelos, 

1976, p. 20)  

Cuando posteriormente la figura de Solón llegara a autorizar el otorgamiento 

de los testamentos, es posible que se haya dado la que podría considerarse 

la primera manifestación práctica, pues dicha figura autorizó el 

establecimiento de fórmulas determinadas y concretas, cuyos testamentos se 

formalizaban por un magistrado (que, al decir de otro estudioso de la materia, 

Micmont), guardaban relativa semejanza con la que vendría a ser la figura del 

notario contemporáneo. 

Al respecto de este punto, se puede establecer que tanto los testamentos de 

dos figuras históricas como son Aristóteles y Teofrasto, constituyen un 

interesante ejemplo de la forma de testar empleada por los griegos; debiendo 

tener en cuenta que, si bien no era obligatoria para ese entonces lo que en la 

actualidad se conoce como la custodia en archivos, sin embargo, por una 

suerte de regla general se confiaba dicho cuidado a unos sacerdotes 

encargados de la guarda y custodia de los mismos. 
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«Es un hecho histórico que los oficiales públicos encargados de redactar 

documentos de los ciudadanos existieron en Grecia. Se habla de síngraphosy, 

de los apógrafos y de un registro público llevado por los primeros, "verdaderos 

notarios". Otros hablan de los funcionarios conocidos como Mnemon 

(Promnemon, etc.), de quienes se afirma estaban encargados de formalizar y 

registrar los tratados públicos y las convenciones y contratos privados» (Carral 

y De Teresa, 1965. p. 66). 

Estos denominados síngraphosy (más comúnmente llamados Singraphos), 

asumirían directamente una función registradora, tanto para los contratos 

celebrados entre particulares, como para las convenciones internacionales; 

todos estos nombres eran alusivos a la función escrituraria o a la recordación 

y constancia de los hechos que la requerían.  

Ahora bien, considerando que los Singraphos eran tomados como verdaderos 

notarios, su principal función consistía en llevar un registro público. Ellos eran 

muy comunes en la ciudad de Atenas, en la cual no se otorgaba contrato 

alguno si no se inscribía en el Registro Público llevado por ellos. Cada tribu 

contaba con dos de ellos, los cuales estaban más circunscritos a la familia o 

gentilicio y gozaban de grandes consideraciones y honores. 

Por su parte los denominados mnemon, promnemon o también conocidos 

como sympromnemon, se consideraban como los representantes de los 

precedentes griegos del notario; ya que se encargaban de formalizar y 

registrar los tratos públicos y las convenciones y contratos privados. 

(Bañuelos, 1976, p.22) 

En síntesis, puede apreciarse el contundente avance progresivo histórico 

desde los referentes egipcios a lo desarrollado en la antigua Grecia en cuanto 

la figura del notario refiere, en palabras de Vargas, «Grecia tenia equivalente 

al escriba egipcio para los negocios privados, y este era el síngrafo, que era, 

como el egipcio, tan solo un redactor de documentos sin fedante. Tubo 

también al mnemon, quien conservaba y registraba las cosas públicas 
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contenidas en los contratos privados, era apenas una espacie de memoria en 

Grecia» (Vargas, 2000, p.6). 

Tras todo el avance mostrado en durante la etapa griega, con la llegada de la 

civilización romana acudimos a una etapa de consolidación, que no obstante, 

no estuvo excepta de otros picos de desarrollo; En este sentido cabe recordar 

que Roma creó su propio sistema jurídico (los romanos cimentaron conceptos 

como el de justicia sustentado por Ulpiano que es, en nuestro caso, nada 

menos que la base fundamental de nuestro sistema jurídico actual. De ahí que 

devenga la tradición romana de nuestro derecho patrio por sobre la tradición 

anglosajona.   

Ahora bien, en lo que corresponde a la función notarial esta estuvo atribuida 

a multitud de oficiales públicos y privados, que fueron conocidos con 

multiplicidad de nombres entre los que destacan: Notarii. scribal, tabelione, 

tabularii. chartularii, actuari, amanuenses, logrographi, refrandarii, diastoleos 

censuales libelenses, numerarii, scriniarii, , epistolares, entre otros. 

Es posible que se pueda considerar a todos estos personajes como 

antecesores del notario actual; pero como afirma Pondé (1967) «llegaríamos 

al extremo absurdo de significar que todo aquel que supo escribir y fue capaz 

de redactar un documento a petición de un tercero ha sido antecesor del 

notario» (p.94) punto de vista que también compartimos. Al respecto de esta 

multiplicidad, Díaz Castellanos en su estudio sobre la historia del derecho 

notarial da cuenta: 

«De un análisis metodológico de la naturaleza de la actividad ejercida por tales 

funcionarios, se llega a la afirmación de que en Roma cuatro funcionarios son 

los que verdaderamente pueden citarse de genuina antelación del Notario: 

son el escriba, el notarii, el tabularii y el tabelión, 

El notarri fue un técnico en la captación de la exposición oral de un tercero 

para pasarla por escrito con celeridad valiéndose de signos, abreviaturas, 

cifras, etcétera, se consideraba que eran capaces de seguir la rapidez de la 

expresión hablada. 
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[Por su parte] los tabullarius y el tabellio son considerados como los 

principales antecedentes romanos del notariado; en comparación con los 

escribas y el notarri cuyas funciones (…) eran de carácter administrativo. El 

tabullarius es una figura que nace por decreto del Príncipe, por tal motivo 

pertenece al derecho público, este oficial venía a ser una especie de archivero 

de documentos privados, además de desempeñar las funciones oficiales del 

censo y debido al hábito de la custodia de documentos oficiales debió 

proliferarse la costumbre de que se le otorgara en depósito los testamente, 

contratos y documentos que los particulares consideraban que debían ser 

guardado, para que el día en que se necesitaran produjeran sus efectos» (Díaz 

Castellanos, 2009, pp. 7-8.) 

No obstante que un tabullarius custodiaba dichos documentos, no tenía la 

función de autentificador a los actos privados; pero sí se puede afirmar que 

tenían fe pública en lo que respecta al censo y a la entrega de los documentos 

privados que custodiaban. Sin embargo, coincidimos que es a través del 

tabularius y del tabellio como se llega a entender y configurar las bases de la 

figura del notario contemporáneo. 

Empero, por su condición especial de actuar en los negocios privados, de 

tener una intervención netamente particular, su aptitud redactora; el 

conocimiento del derecho por la que actuaba como “asesor jurídico”, y la 

eficaz conservación de los documentos, hacen también que el tabelion, 

adquiera mayores, por no decir legítimos, derechos para ser considerado 

antecesor del Notario contemporáneo. 

Además, los Notarios, también adscritos a la organización judicial, 

escuchaban a litigantes y testigos y ponían por escrito, en forma ordenada y 

sintética, el contenido de sus exposiciones. Además de la redacción del 

instrumento, tenían a su cargo su conservación y custodia, los “tabularii” los 

cuales eran contadores del físico y archiveros de documentos públicos, pero 

como complemento de sus funciones, fueron encargándose de la 

formalización de testamentos y contratos, que conservaban en sus archivos, 

hasta convertirse en los denominados tabellio, que se dedicaron 
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exclusivamente a estas actividades y en quienes se reunieron, en la etapa 

final de su evolución, algunos de los caracteres distintivos del Notariado 

Latino: el de hombre versado en Derecho, el de consejero de las partes y el 

de redactor del instrumento, aunque su autenticidad, que le confería la 

condición de documento público, no se lograba sino mediante la “insinuatio”, 

que consistía en la presentación del instrumento ante una Corte compuesta 

de un magistrado que la presidia, tres curiales y un canciller o exceptor que 

desempeñaba las funciones de actuario, donde los curiales y el exceptor se 

trasladaban al domicilio del promitente, le exhibían el documento y, si no había 

oposición de su parte, se disponía su transcripción en extenso en los registros 

públicos de los cuales se podía obtener copia así como también de todo el 

proceso ya cumplido. 

Aun cuando se prescindiera de la denominada “insinuatio”, bastaba que el 

tabelión hubiera escrito por sí mismo todo el documento, seguidamente 

perfeccionándolo con la completio (denominada como tal la autorización o 

firma del tabelión) para posteriormente atestiguar bajo juramento su 

intervención, de modo tal que, sin necesidad de cotejo de letras, se 

considerara como fidedigno el documento porque  “El testimonio prestado 

también por voz del que lo perfeccionó y que tiene agregado juramento dio 

por cierto valor al negocio” (Salas, 1973, p.32.) véase el valor en este caso 

que se daba en la antigua Roma a la palabra lo cual conlleva a su vez una 

carga de responsabilidad de quien la emitía. 

Una vez superado el periodo de auge de la civilización romana y su posterior 

declive, la historia da cuenta del comienzo del medioevo. Es aquí que la 

evolución del notariado en la Edad Media comprende a su vez la Alta y Baja 

Edad Media; la cual es considerada, en suma, la época en que se fusionan 

las diversas formas de notariado antiguo presentando un aspecto indefinido y 

confuso, creemos precisamente por la etapa de transición histórica que se 

atravesaba hacia las formas definitivas que se perfilarían posteriormente. 
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a) Alta Edad Media 

En esta etapa de la historia, por el apogeo de la religión (especialmente 

de la religión católica), se puede considerar que fueron los frailes quienes 

desempeñaron la función notarial. En este sentido se ha podido 

evidenciar de diversas fuentes históricas que se había arraigado la 

costumbre de acudir a ellos para que intervengan en la redacción de 

contratos y formalización de actos jurídicos.  

Por el profundo sentido religioso y el concepto de la moral (como virtud 

inherente a la fe católica tan vigente en aquella etapa), se habría 

considerado a estos denominados representantes de Dios como los más 

indicados para el ejercicio de esta función. 

 

b) Baja Edad Media 

Con la llegada de la denominada Baja Edad Media es en este periodo 

que el notariado adquiere un concepto más definido de cara a lo que 

sería posteriormente la llegada del Renacimiento tal como lo menciona 

el notario nacional Ciro Gálvez y que habría de potenciarla y delinearla 

con mayor solidez:  

«La función del Notario es más completa y clara como legitimadora, 

consejera y autenticante, además de entenderla como el arte del buen 

decir y escribir por la influencia de la corriente renacentista. Italia y 

España fueron los dos centros de reactivación y evolución del campo 

notarial, constituyendo con el tiempo el origen del notariado moderno de 

tipo latino» (Gálvez, 2006, p.79).  

Es en esta etapa de la Baja Edad Media donde la pugna (cada vez más 

fuerte), entre la burguesía y la decadente aristocracia feudal fue 

contrariamente, el panorama ideal para el perfeccionamiento de la 

función notarial, tanto como ciencia y como arte, por cuanto su finalidad 
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era contener y evitar dicha situación conflictiva, velar por la buena fe de 

la óptima actividad comercial: contratación y tráfico jurídico. 

Cabe mencionar que la finalización de este este periodo guarda una 

representativa trascendencia en la evolución del notariado como 

institución. Esto en razón que, en términos de Pérez Fernández, tanto el 

impulso del comercio, así como de las nuevas formas de comunicación, 

como la navegación y los caminos, provocaron un desarrollo inusitado 

del derecho, y con ello surgieron diversos problemas legales que 

requerían la creación de nuevas formas jurídicas para poder afrontarlos 

y, como es lógico, la forma notarial se desarrolló y fue objeto de 

regulaciones jurídicas más correctas. (Pérez, 1989, p. 3) Asimismo, 

respecto de la evolución y particularización del término notario en esta 

etapa del medioevo según el profesor y notario español José Bono 

Huerta, «los [denominados] Tabelliones romanos sobreviven a la caída 

del Imperio en Occidente (y en Oriente, sin la menor solución de 

continuidad, perduran en el Bizantino), y empiezan a usar en la práctica 

el título de notarius, conservando en los siglos de transición a la Alta 

Edad Media las tradiciones profesionales y documentales antiguas» 

(Bono, 1976). 

Es en este punto de la historia que consideramos oportuno observar cómo 

en la península ibérica, a partir de la distinción de seis periodos históricos, 

podemos observar como la figura de evolución del escribano se va 

haciendo cada vez más palmaria hasta devenir en los antecedentes del 

notario, figura tal y como la conocemos en la actualidad. En lo que 

históricamente se denomina como el Primer periodo —el cual comprende 

desde la independencia de Roma hasta el siglo XIII— ya se podía 

vislumbrar en la península ibérica como las autoridades iban definiendo 

con mayor especificidad la figura diferenciándola de otros cargos 

relevantes. 

En este contexto histórico es que se le atribuye a Casiodoro (quien era 

senador del rey godo Teodorico), una distinción entre las funciones de los 



41 
 

 

jueces y las de los notarios aspecto predominantemente importante para 

poder entender incluso una de las características más relevantes de la 

figura en la actualidad: Se dice que Casiodoro estableció  que los jueces 

solamente fallaban en las contiendas (es decir, eran quienes  decidían a 

quién le correspondía el derecho); en tanto que los notarios tenían  por 

objeto prevenir dichas contiendas. (Góldez, 2007, p. 21).  

Posteriormente es en el año 600 que surgen las denominadas 46 

fórmulas visigóticas, que pertenecían al Primer periodo. Estas fórmulas 

establecían cuáles eran los órganos necesarios para la formación de 

instrumentos públicos: los otorgantes y los testigos presenciales, que 

podían ser hasta doce. El escriba presenciaba, confirmaba y juraba 

en derecho lo cual implicaba un principio de fe pública, ya que el 

juramento solo se otorgaba para que la afirmación fuera creída por 

aquellos quienes no la escuchaban o no estaban presentes. Asimismo, 

en el año 641 se promulgó el Fuero Juzgo, (Primer Código General de 

Nacionalidad Española), según el cual los escribanos se dividían en 

escribanos del pueblo y comunales. Resalta que en esta época solamente 

se permitía escribir y leer las leyes a los escribanos, con el fin de evitar el 

falseamiento tanto de su promulgación como de su contenido.  

El Segundo periodo comprende desde el siglo XIII al siglo XV. En este 

periodo se determinó que la función fuera pública. Es entonces cuando 

surgen las ya conocidas Leyes de don Alfonso X, El Sabio: El Fuero Real 

y Las Siete Partidas respectivamente.  

Posteriormente damos cuenta de cómo el histórico Fuero Real nace en 

1255 y establecía entre otras cosas la obligación de otorgar testamento 

ante el escribano. Para ese momento se consideraba a los escribanos 

como auxiliares de los intereses de los particulares; se acostumbraba que 

tomaran notas de los documentos que redactaran o de aquellos en que 

intervenían. Estas notas servían de respaldo en caso de que el 

documento original se extraviase o no fuese lo suficientemente 

fehaciente, de esta manera se podía recurrir a la nota y verificar su 
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veracidad; Por su parte en el Código de las Siete Partidas se obligó a 

estos escribanos a inscribir las mencionadas notas en el libro conocido 

como registro en donde se hacía remembranza de los hechos de cada 

año. (Góldez, 2007, p. 23-24).  

Asimismo, en el denominado segundo periodo se afirma que los 

instrumentos o cartas solamente acreditaban lo que se celebró (actos 

acaecidos), por lo que no son más que actas. Se evidenciaría que el 

escribano solo era un medio para garantizar una prueba del hecho de 

celebración del acta y que en buena cuenta era la voluntad de los 

otorgantes la que dominaba.  

Posteriormente, en 1348 surgió el denominado Ordenamiento de Alcalá 

(nomenclatura en razón de la zona geográfica de Alcalá de Henares 

donde se originó) y que fuera dado por el entonces Monarca don Alfonso 

XI, y que tenía por objetivo coordinar las leyes y conciliar los sistemas de 

costumbres jurídicas existentes en la época. 

Sin necesidad de entrar en una presentación pormenorizada de toda la 

riqueza jurídica que trajeron consigo la conformación del Imperio 

Bizantino y la época Carolingia (ambos con una clara injerencia en la 

conformación de la función del notario), consideramos relevante a este 

estudio circunscribirnos a determinados aspectos puntuales del Derecho 

Español primitivo por cuanto este guarda conexión histórica con nuestras 

raíces jurídicas. 

Para el notario y estudioso del tema José Bono, las instituciones 

notariales tienen un origen común y un desarrollo paralelo en toda 

Europa Latina, razón por la que su desenvolvimiento en España habrá 

de hacerse correlacionándola con la evolución en los demás países. 

(Bono, 1976, p. 33). Siendo así, señalaremos que la institución notarial 

en España se trata, por vez primera, en forma orgánica y sistemática, el 

Fuero Real, ya que hasta entonces sólo se tenían normas dispersas en 

la nombrada Legislación foral y el Fuero Juzgo respectivamente.  
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De otro lado, el Fuero Juzgo es el código de la legislación de los godos 

españoles. Se trata de la versión a la lengua romance castellana del 

Liber judiciorum, que se efectúa durante la Baja Edad Media, en el que 

se recogen las leyes visigodas, cuyo "uso, autoridad y observancias" se 

hacía (desde muy antiguo) dentro y fuera de España. Pese a la 

dominación musulmana, acaecida por la invasión de 711 que culminó el 

reinado de Don Rodrigo, el último rey visigótico, los españoles siguieron 

rigiéndose por las leyes visigóticas, realizando sus actos de acuerdo a lo 

estipulado por dichas normas. 

Por su parte hacemos mención a una interesante clasificación 

evidenciada por el académico y escribano argentino Eduardo Bautista 

Pondé (1967) quien consideraría el contenido del Fuero Juzgo —en lo 

referente a lo notarial—, como "macilento¨ en cuanto, según su opinión, 

no aportó nada especial al entorno orgánico notarial, pero afirmando que 

dicho documento contiene una relevante referencia a la existencia de 

dos tipos de escribanos para la época: Siendo estos (i) el escribano del 

rey y (ii) el escribano comunal (del pueblo), quienes posteriormente, lo 

sería de las ciudades o villas y que, por ser limitados en cuanto su 

cantidad (número limitado) se conocieron luego como escribanos de 

número.  

Por otro lado, alejándonos de la península y accediendo a los 

antecedentes de corte anglosajón hacemos mención que cuando 

hacemos referencia a contexto jurídico anglosajón se tiene que tener en 

consideración que ordenamientos jurídicos como el inglés y el 

norteamericano se deducen notorias diferencias en diversos aspectos 

del sistema latino en cuanto las características y funciones de los 

notarios a diferencia de su par latino que no obstante son enriquecedoras 

de conocerse.  

Es así que, en este contexto, se hace referencia a la figura del Notary o 

Public notary (Pizarro, 2014,), quien se diferencia notablemente de su 

par latino, por cuanto los documentos que resultan de su actividad 



44 
 

 

carecen de autenticidad y de presunción de legalidad. Esta situación 

hace en consecuencia, que los documentos que emite y/o genera dicho 

actor no tengan un trato específicamente diferenciado en el derecho 

interno anglosajón a pesar que, en la redacción de los mismos, se suelan 

usar una suerte de formalidades literarias muy similares al sistema latino: 

«El notario anglosajón en países cuyo origen viene del anglo y el sajón, 

tales como Inglaterra, Suecia, Estados Unidos (excepto Louisiana) y 

Canadá, por mencionar solo algunos. En estos países, el notario goza 

de fe pública “limitada” al indicar únicamente la veracidad de las firmas 

de los documentos; no puede ir más allá y no tiene deber de asesorar ni 

responsabilidad sobre el contenido del documento» (Chavaría Arias, Año 

III, N°3, pp.2-3). 

Asimismo, entre las características más resaltantes en el ámbito de 

realización de sus funciones, se puede mencionar que el denominado 

Notary: 

«(…) no estudia los antecedentes dominales, la capacidad de los 

otorgantes, ni la autenticidad del contrato que celebran los contratantes» 

(…) Así mismo, «no redacta el documento y se limita a recibir el contrato 

privado que ha sido redactado por uno de los contratantes, su gestor 

inmobiliario y luego de identificar estos últimos, tan solo procede a 

certificar la firma de cada uno de los mismos» (Flórez, 2000, pp. 3-4). 

Por las razones expuestas podemos señalar que esta figura no llega por 

tanto a calificar como un funcionario (en el sentido latino del término) a 

pesar de que sea el mismo Estado quien señale los requisitos para su 

desempeño. Si bien es un profesional puede ser considerado, en todo 

caso, como un colaborador técnico en la preparación y redacción del 

contrato o documento, pero su competencia, como se ha podido 

apreciar, no es de carácter exclusiva en razón que pueden intervenir en 

el documento o contrato, abogados, procuradores u otros profesionales.  
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Por los antecedentes presentados, podemos decir que la intervención 

del Notary no autentifica al contrato, ya que a lo que solamente se ciñe 

es a indicar la autenticidad de las firmas del documento y no su 

contenido. Como menciona Olaizola (2014):  

«La actuación del notary public estadounidense no genera un 

documento auténtico con un efecto legitimador en el tráfico, y por ello se 

contrata el seguro de título, que no ofrece una seguridad jurídica, sino 

meramente económica» (pp. 5-7.) 

Asimismo, resulta interesante observar la facilidad con la cual, a 

diferencia de nuestro entorno, se puede acceder a dicho cargo en 

determinados estados como sucede en los Estados Unidos:  

«Para ser notary en el Estado de Nevada basta con abonar un canon de 

treinta y cinco dólares y seguir un curso de formación de cuatro horas» 

(p.8) 

Esto último puede explicarse en el sentido que, en el derecho inglés, la 

valoración de los documentos en general, a pesar de que exista 

participación de un profesional jurídico, sea o no Notary, carece de 

relevancia, porque no le otorga, mayor eficacia ni valor. Lo mismo 

sucede en el derecho norteamericano, donde su actuación se limita a 

señalar que en el documento se han estampado las firmas en su 

presencia y que quien firma asegura conocer su contenido y que 

responde de su legalidad. Ahora bien, la valoración de este documento, 

toma mayor relevancia desde la perspectiva penal, en caso de haber un 

juramento falso o inexacto del firmante respecto del contenido del 

documento y sabiendo las consecuencias que ello acarrea. 

Después de todo lo presentado podemos considerar que el notario 

anglosajón es básicamente un fedatario, porque limita su actuación a dar 

fe de la firma de los contratantes, su identidad y la fecha del otorgamiento 

del contrato, esto explica por qué no es necesario, dentro de ese 

contexto, ser un profesional del Derecho. Ahora bien, relacionando esta 
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idea con la figura del Notario del sistema latino, se concluye que todo 

Notario es fedatario, pero no todo fedatario es Notario. (Bolas, 1999, 

p.93)  

La configuración actual del notario Latino y su contraste con la 

figura del notary. 

Al analizar los antecedentes presentados podemos evidenciar que, a 

diferencia de su par anglosajón, la figura del Notariado como garantía 

institucional en el contexto latino, conlleva a entender que el desempeño 

de su función implica un tipo de ejercicio profesional del derecho y por 

tanto necesita de establecer las condiciones necesarias para su correcto 

ejercicio imparcial, calificado, colegiado y libre, en términos de Ley y 

ciudadanía: 

«El notario latino tiene como función principal proporcionar asesoría 

jurídica, que deberá ser en interés de todas las partes y del orden jurídico 

justo y equitativo de la ciudad» (Ríos, 2012. p. 28). 

Es así que en términos de derecho se puede establecer que el notario 

latino se caracteriza por apuntar a la contratación segura dentro del 

protocolo notarial. Los interesados son adecuadamente identificados en 

su calidad de contratantes. Dentro de este razonamiento, su capacidad 

para celebrar contratos válidos, es cuidadosamente verificada. La 

titulación anterior, para lograr el «tracto sucesivo del derecho de 

propiedad» (Flórez Barrón, 2000, pp. 1-2.), también es examinada, a fin 

de que la transacción sea legítima y no derive en cuestiones litigiosas 

posteriores. Por tal motivo se puede considerar que el objetivo del notario 

en el desempeño de sus funciones es lograr la seguridad integral.  

Por su parte dicha seguridad se materializa a través de la denominada 

escritura pública tradicional la cual a su vez se encuentra amparada por 

la fe del estado. Esta documentación es auténtica y plenamente segura 

(Flórez, 2000). A continuación consideramos oportuno citar un ejemplo 

de qué es lo que ocurre ante una anulación de contrato, en el sistema 
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notarial latino con lo cual se demuestra la relevancia de los actos 

realizados a diferencia de lo que ocurriría en el contexto anglosajón:  

«(…) el juez dispone de devolución de bien inmueble materia de 

transacción. En cambio, en el sistema sajón, el juez competente, se 

limita a verificar el monto del posible juicio sufrido por la parte afectada 

y dispone tan solo, el resarcimiento pecuniario del daño. No hay 

devolución del inmueble». (Ríos, 2012, p.132.)  

Volvemos a subrayar las diferencias sustanciales del notario latino con 

respecto al anglosajón haciendo hincapié en las características del 

primero. Este debe ser ante todo un abogado y, en consecuencia, se 

asume por su investidura previa que posee las capacidades para 

redactar un instrumento, asimismo es asesor jurídico de las partes e 

intérprete de su voluntad, reproduce el instrumento (mismo que debe leer 

y explicar), lo autoriza en nombre del Estado mediante el sello de 

autorizar junto a su firma y, por último, lo conserva. 

«El notario latino es el profesional del derecho encargado de una función 

pública consistente en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad 

de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin y 

confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de éstos y expedir 

copias que den fe de su contenido. En su función está comprendida la 

autenticación de hechos» (Lugo Y Pérez. 2010). 

El notariado de tipo latino es en la mayor parte de los países del mundo 

occidental una institución clave al servicio de la seguridad jurídica. El 

notario latino, actuando dentro del tráfico negocial, asesora a las partes, 

vela por la legalidad, confecciona el documento contractual y autentica 

su contenido mediante la dación de fe. Por su parte, el denominado 

notary public se limita a aseverar la autenticidad de las firmas de un 

documento que se le presenta ya redactado, sin que su actuación genere 

un documento auténtico con un efecto legitimador en el tráfico, y por ello 

se contrata el seguro de título, que ofrece una seguridad meramente 

económica, y no jurídica (Olaizola, 2014, pp. 3-4.). 
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La Unión Internacional del Notario Latino (UINL): Su vital 

contribución en la promoción de los principios deontológicos. 

La Unión Internacional del Notariado Latino (1948) fundada en 1948 en 

Buenos Aires - Argentina, se puede considerar como una organización 

de carácter no gubernamental entre cuyos principales objetivos se 

encuentran el «promover, coordinar y desarrollar la actividad notarial en 

todo el mundo y para proteger la dignidad e independencia de los 

distintos Notariados» según lo mencionado por el Consejo General del 

Notariado – España. Su labor es por tanto principalmente de corte 

representativa, investigativa y promotora de proyectos relacionados al 

tema. 

En su composición agrupa a los países que comparten el 

denominado sistema notarial de corte latino — y en consecuencia, 

quedan excluidos los sistemas pertenecientes al sistema anglosajón y el 

sistema administrativo— entre los cuales obviamente se encuentra 

incluido el derecho notarial peruano.  En tal sentido, le dedicamos 

algunas líneas para tener mayores conocimientos sobre la misma y 

asimismo entender en qué medida su presencia contribuye a la 

conformación de la figura del notario peruano en la actualidad.  

Cabe asimismo resaltar que esta organización se presenta bajo la forma 

de una persona jurídica de derecho privado específicamente como una 

Organización No Gubernamental (ONG). Esta condición jurídica le ha 

valido la capacidad de poder organizar congresos en todo el mundo, lo 

cual ha motivado interesantes encuentros entre notarios públicos de todo 

el mundo, conllevando la correspondiente difusión de diversas ópticas 

del derecho notarial de diversas orbes producto de esta interacción lo 

cual —por la calidad de juristas que componen esta extensa red—, 

sabemos que beneficia a nuestros profesionales por cuanto la apertura 

a nuevas perspectivas y estudios que aquí por diversas razones aún no 

existen o no se encuentran desarrolladas lo que hacen es sumar a una 

evolución de las bases de nuestro derecho notarial.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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La Unión Internacional del Notario Latino (UINL), como ya se ha dicho 

es una organización no gubernamental constituida para promover, 

coordinar y desarrollar la actividad notarial en todo el mundo latino y para 

proteger la dignidad e independencia de los distintos Notariados y es 

aquí donde resaltamos la visión conformante que tiene dicho organismo 

de la figura misma del notario al cual considera un profesional 

indesligablemente ligado a la fe pública como parte de sus funciones:  

«El Sistema Notarial de Tipo Latino, utilizado por la UINL, se caracteriza 

porque el Notario es un profesional del Derecho, da fe pública por 

delegación del Estado y ejerce de manera privada» (CNL, 2014) 

De aquí se desprende cómo para la UINL los Notarios (conjuntamente 

con los registradores) son los pilares de la que se denomina seguridad 

jurídica preventiva, con funciones sucesivas, diferenciadas y 

complementarias, por lo que es necesario una adecuada cooperación 

entre ambos en beneficio del ciudadano y de la eficiencia del sistema 

(UINL,2012). Esto justamente evidencia la particular expectativa de 

dicha organización en el correcto y ético desempeño que debería de 

primar en el ejercicio de las funciones notariales especial en nuestro país 

que como detallaremos más adelante existen casos de falencias que han 

llegado a involucrar lamentablemente a notarios de diversos 

departamentos del país. Para la UINL el factor de la seguridad jurídica 

es un valor esencial para las comunidades en general y para el tráfico 

inmobiliario en especial. Considerando que la seguridad jurídica es 

considerada como el principal garante de la seguridad económica se 

puede desprender el rol vital que juega la figura del notario y de las 

exigencias profesionales y éticas que demanda su rol frente a las 

múltiples demandas que su investidura conlleva en su quehacer diario: 

«Considerando que el notario, como jurista cualificado, buen conocedor 

y práctico de las leyes, vela por la seguridad jurídica y controla de una 

manera responsable la legalidad de los actos y negocios que se celebran 

mediante los documentos que él autoriza, lo que le convierte en principal 

http://www.uinl.org/
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instrumento de la justicia preventiva; que además, garantiza, de forma 

imparcial e independiente, cercana y próxima a los ciudadanos, 

mediante su asesoramiento, la libre prestación de un consentimiento 

debidamente informado; que asegura el derecho de toda persona a la 

tutela judicial por vías alternativas de resolución de conflictos en las que 

puede actuar como mediador o árbitro, y que ofrece una ayuda 

inestimable en la prevención del blanqueo de capitales y en el campo 

tributario, al facilitar el pago de impuestos, con la orientación que brinda, 

la gestión que realiza y las retenciones e ingresos que practica» (UINL, 

2012) 

Se ha podido evidenciar que través del tiempo transcurrido la UINL se 

ha convertido en un organismo, que juzgamos paulatinamente ha ido 

contribuyendo de manera preponderante en el desarrollo de la 

deontología notarial, lo cual se ha materializado con la aprobación de los 

Principios de Deontología Notarial, cuyo origen se dio en las 

conclusiones del XXII Congreso Internacional de esta organización, 

realizado en Buenos Aires. Dichas conclusiones fueron aprobadas en el 

Congreso por la Asamblea General el 02 de octubre de 1998, pudiendo 

leerse en la décima conclusión una consideración que por su peso para 

los fines de este estudio juzgamos preponderante citar en forma literal:  

«Para que los principios deontológicos sean salvaguardados el seno de 

la Unión de cara a generaciones futuras, aprovechando la excepcional 

ocasión que presenta celebrar en Buenos Aires el 50 aniversario de la 

Creación de la UINL, se propone a ésta la elaboración de unos principios 

generales de deontología notarial y la asunción del compromiso, a través 

de los instrumentos que estime pertinentes, de asesorar en esta materia 

a los países que lo soliciten, ayudar a los respectivos notariados en la 

implantación de las reglas deontológicas y ofrecerse como árbitro 

imparcial para la solución de cuantos conflictos puedan suscitarse entre 

los notariados miembros» (UIN, 2008, Tomo 94). 
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A partir de entonces y después de elaborar los borradores de los 

principios, el 8 de mayo del 2004, el Comité Ejecutivo aprobó los 

principios elaborados por la Comisión de Deontología de la Unión y 

acordó presentarlos a la aprobación del Consejo permanente y 

comunicarlos a la Asamblea de Notarios miembros. Tal es así que en 

enero del 2004 se envió el texto definitivo a la Comisión Consultiva el 

cual fuera aprobado posteriormente por la Asamblea de Notariados 

miembros de la UINL, el 17 de octubre de 2004 en la Ciudad de México. 

Estos principios, según se puede entender tuvieron la finalidad de 

cumplir tres objetivos: (i) En primer término serviría para ayudar a los 

notariados a que no tenían las normas deontológicas articuladas 

legalmente, (ii) En segunda instancia  serviría de orientación a los 

notariados que se incorporen en el futuro para la elaboración de sus 

Códigos Deontológicos y por último (iii) Serviría como recordatorio a 

todos los notarios de los criterios que siempre deben prevalecer en el 

buen ejercicio de la profesión notarial.   

Dentro de estos principios deontológicos se encuentran incorporados los 

siguientes: 1) De la preparación profesional, 2) De la oficina notarial, 3) 

De las relaciones con los colegas y los órganos profesionales, 4) De la 

competencia, 5) De la publicidad, 6) De la designación, 7) De la 

intervención personal del Notario, 8) Del secreto profesional, 9) De la 

imparcialidad e independencia, 10) De la diligencia y responsabilidad. 

Los cuales guardan íntima relación con nuestro desarrollo nacional en lo 

que corresponde a la materia de entre los que destaca nuestro 

documento base: El Código de Ètica del Colegio de Notarios del Perú, 

sobre el cual nos abocaremos en el siguiente apartado. 

 

1.4. Presentación de objetivos generales y específicos  

 
Siguiendo el principio de coherencia (Vara, 2012) se planteó como el objetivo 

general y específicos de la presente investigación los siguientes:  
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Objetivo general 

Deducir qué efectos conllevaría en la seguridad jurídica y la fe pública 

notarial el enfatizar la ética notarial como factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del 

Colegio de Notarios del Perú. 

 

Los objetivos específicos 

 Identificar qué efecto conllevaría en la seguridad jurídica nacional el 

enfatizar la ética notarial como factor relevante en la propuesta legislativa 

de creación de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio 

de Notarios del Perú. 

 Identificar qué efecto conllevaría en la fe pública notarial el enfatizar 

la ética notarial como factor relevante en la propuesta legislativa de 

creación de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio de 

Notarios del Perú. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Bases teóricas relacionadas con el tema  

Cabe resaltar que en relación a las bases teóricas de la presente investigación 

estas se componen además de fuentes de naturaleza legal y doctrinal, de 

fuentes de naturaleza histórica, ahora bien, todas relacionadas entre sí. Esto 

último guarda relación con la lógica impuesta para el desarrollo del apartado 

anterior —antecedentes de la investigación— y es interesante poder apreciar 

cómo en las bases teóricas que rodean la temática del Notariado en el Perú 

(y su vinculación con la ética) hay una indesligable relación de estos con los 

eventos históricos acaecidos en nuestro país.  

Y sugerimos la relevancia del factor histórico como factor conformante de las 

bases teóricas que nos hacen entender la figura del notario peruano y su 

relación con la ética en la medida que es justamente en la revisión de 

específicos eventos acaecidos en nuestra historia en los cuales podemos 

verificar la génesis y desarrollo de conceptos y teorías que conforman la 

institución moderna del notariado peruano refiriendo tanto de aquellos que 

desde su aparición han permanecido inalterables así como de otros que han 

venido modificándose con el tiempo pero todos ellos siempre en íntima 

vinculación con el concepto de la ética profesional como bien menciona Mujica 

Barreda (2004): 

«[La] Ética profesional, decoro probidad, son términos que se repiten sin cesar 

a través del tiempo. No hay principios nuevos, ni deberes  contemporáneos 

exigidos al notario.  Las calidades para ejercer el notariado en los siglos IX, X 

son las mismas calidades que se exigen hoy casi al finalizar el siglo XX en los 

albores del siglo XXI. La compleja vida contemporánea y el ritmo de la 

civilización nos ha llevado a evolucionar en lo económico, cultural, social, 

político y científico. Sin embargo, a través del tiempo un conjunto de principios 

ha permanecido inmutable. Estos principios forman la ética. Ética que es moral 

y el notariado se encuentra íntimamente unidos a la moral, tanto que no puede 

entenderse aquél sin ésta» (p.103) 
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En este sentido consideramos que como parte inicial del desarrollo de este 

acápite se hace pertinente iniciar con una revisión histórica que nos acerque 

al desarrollo teórico conceptual de la figura del notario ya en el caso específico 

del Perú y con esta acción al mismo tiempo poder evidenciar cómo la ética se 

manifestó como un factor inherente a su conformación. De esta manera, 

sostenemos, que se podrá enfrentar la problemática materia de análisis con 

mayores luces al respecto.  

Sin más preámbulos nos remitimos a básicamente a los inicios de la naciente 

república: Al proclamar la independencia del Perú el Libertador don José de 

San Martín, una nueva época se establecía para el pueblo peruano y en 

consecuencia, quizá sin advertirlo, se estaba centrando el punto de inicio para 

el asentamiento de las primigenias bases de la función notarial en estas tierras 

tal y como se conoce en tiempos actuales. Esto se dio en razón que producto 

de la gesta independentista se dictaron diversas normas que buscaron lograr 

no sólo el equilibrio, sino una efectiva transición del orden monárquico colonial 

a un orden republicano eventualmente democrático lo cual tuvo por 

consecuencia su irradiación en diversos ámbitos administrativos y judiciales 

de la primitiva república. 

En este sentido cabe iniciar con mencionar que cuando Don José de San 

Martín, el 08 de octubre de 1821, dicta el denominado Estatuto Provisorio, a 

través de este acto ratifica y amplía lo establecido, en materia judicial 

previamente por el Reglamento Provisorio de febrero del mismo año. En las 

referidas normas declara que quedan en "su fuerza y vigor todas las leyes que 

regían en el gobierno antiguo, siempre que no estén en oposición con la 

independencia del país, con las formas adoptadas por este estatuto y con los 

decretos que se expidan por el actual gobierno" (Mujica, 2004) 

Ello nos lleva a colegir que las normas hispánicas se consideraron vigentes, 

válidas y en vigor, en la medida que no contravengan la gesta independentista. 

Por ello mismo, los escribanos públicos podían seguirse rigiendo por las 

normas de indias ya mencionadas. Posteriormente, mediante decreto del 01 

de enero de 1822, se ordenó a todos los escribanos que tenían despacho 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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expedido por el antiguo Gobierno español que se presentasen ante el 

ministerio de Estado para ser refrendados en sus funciones. 

En este orden de hechos, las normas señaladas fueron posteriormente 

seguidas por la publicación el Reglamento Provisional para los Tribunales de 

Justicia, también dictado por el libertador San Martín el 10 de abril de 1822, el 

cual constaba de diez secciones y un total de 166 artículos. Dicha norma 

establecía que pertenecían a la denominada Alta Cámara las causas civiles y 

criminales, la cual se dividiría en dos salas, denominadas única y 

sencillamente como primera y segunda sala.  A su vez cada una de ellas 

estaría compuesta por cuatro vocales designados por el Presidente, el cual 

asistiría a la sala que él eligiere.  

Se determinó de esta forma que las causas civiles se verían en tres instancias: 

Eran jueces mencionados como de primera instancia los presidentes de 

departamentos, los jueces de derecho que se nombrasen para los partidos y 

los alcaldes de las municipalidades. He aquí donde comienza a establecerse 

nuestro punto principal de análisis en cuanto a terminología se refiere: Es en 

esta señalada normativa donde se abocaba a regular las características y 

principales funciones de los denominados escribanos, término con el cual se 

señalaba específicamente a los escribanos judiciales o escribanos de 

diligencias, quienes serían en la actualidad los equivalentes a los Secretarios 

de Juzgado.  

Dicha norma así contempló la figura del escribano judicial como aquél 

encargado de presentar los escritos de las partes ante el juez, por lo que su 

función fundamental estaba abocada al cumplimiento de los plazos 

procesales. De acuerdo a la sección décima del referido Reglamento, se 

esperaba que dichos funcionarios se alejasen del pasado de malversación y 

corrupción que imperaba en el trámite de las causas judiciales, siendo que si 

se les llegaba a conocer ¨mala versación¨ alguna, se les retiraba el título y no 

lo podían volver a adquirir. 
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Con la posterior llegada a nuestras tierras del libertador norteño Simón 

Bolívar— y por consiguiente paso al costado del panorama independentista 

emancipador de la figura de San Martín— es que el 12 de enero de 1825, ya 

instalado en tierras peruanas el libertador norteño, se hizo necesario la 

expedición de una particular disposición en razón a que, como comenta 

Manuel de la Lama (1912), «Era verdadera contradicción que el público no 

tuviera fe en los depositarios de la fe pública» (p.10): 

«Simón Bolívar, Libertador Presidente de la República de Colombia y 

encargado del Poder Dictatorial del Perú. 

Considerando: 

1. º Que los escribanos como depositarios de la fe pública deben ser 

ciudadanos de representación en el Estado. 

2. º Que, a pesar de esta consideración, el Gobierno español clasificó siempre 

a los escribanos entre las personas más despreciables, negándoles 

contradictoriamente la representación que por otra parte les daba de hecho, 

confiándoles la autorización de la fe pública. 

He venido a decretar y decreto: 

1. º Los escribanos de la República serán considerados conforme a la 

representación y circunstancias con que les inviste el noble oficio de autorizar 

la fe pública. 

2. º Todas las autoridades del Estado tratarán a los escribanos con la 

consideración que supone el artículo anterior. 

3. º No se admitirán en el cuerpo de escribanos, sino personas que sobre las 

calidades prevenidas por la ley, reúnan otras que suelen recomendar 

particularmente a los ciudadanos. 

Imprímase, publíquese y circúlese. 

Dado en el Palacio dictatorial de Lima, a 12 de enero de 1825 – 4. º De la 

República. Simón Bolívar. Por orden de S.E. – José Sánchez Carrión». 
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De un análisis pormenorizado de dicha norma podemos conllevar la 

significación histórica para este tiempo de una certera reválida a la función de 

la figura del escribano, por cuanto se instó al llamado de respeto a su actividad 

y a mantenerse su anterior estatuto, evitándose así que dicha institución 

pudiera perderse en la vorágine legislativa independentista. 

Posteriormente, es a partir de la promulgación del decreto del 11 de febrero 

de 1845 que se establecen los turnos de los escribanos de Estado, así como 

el rol de las diligencias de cada juzgado. En este sentido es particularmente 

interesante como la citada norma delimita las funciones del escribano a 

extender actas, y le otorga el control respecto de la intervención de las partes 

en las conciliaciones y demás diligencias. Como se puede desprender de 

dichos documentos, el escribano tenía como una de sus principales 

características funcionales el que escribía manualmente las resoluciones y 

preservaba en su despacho los proveídos, no obstante, cabe recordar que la 

norma en cuestión se refiere a los escribanos judiciales, sin aún 

diferenciarlos de los futuros notarios. 

Es  posteriormente el denominado Reglamento de Tribunales de 1854 

(evolución del Reglamento de Tribunales y Juzgados de la República, del 9 

de diciembre de 1845) el que otorgaría un carácter más sistemático y 

especializado a la función del escribano judicial y público; en este sentido se 

estableció que para ser escribano público o de Estado se debía tener como 

requisito previo el haber practicado por dos años en la oficina de otro 

escribano, con lo que la experiencia en el trabajo escriturario se constituía en 

presupuesto indispensable para la sucesión en el cargo. 

Es así que los denominados escribanos, según el Reglamento de Tribunales, 

se dividían en escribanos de cámara, escribanos de Estado, escribanos de 

número y escribanos públicos; de los cuales los tres primeros desempeñaban 

propiamente funciones judiciales, mientras que el último realizaba actos 

mayormente notariales, pero todos eran parte de la organización estatal y 

judicial.   
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Asimismo, se desprende que en el ya citado Reglamento de Tribunales se 

refiere específicamente a los Escribanos Públicos al señalar, por ejemplo, que 

dichos funcionarios debían despachar en oficina pública, colocando en la 

puerta su nombre y su clase de escribano público, no pudiendo despachar 

(aspecto llamativo) en la misma oficina con un Escribano de Estado, de lo 

contrario ambos podían arriesgarse a perder el oficio y ser inhabilitados para 

obtener otros. Asimismo, se establecía que cuando vacaba una escribanía 

pública se vendía el archivo en subasta a cualquiera de los escribanos 

públicos que se hallaban en ejercicio, siendo que el precio de la subasta se 

dividía por la mitad entre el Estado y los herederos del escribano fallecido. 

(Vega, s.d., pp. 65-66) 

En el caso del designado Escribano de Cámara, se señaló dentro de sus 

facultades el cuidado de libros de toma razón, así como el acogimiento de 

juramento de algunos funcionarios; del mismo modo, en tanto el Escribano de 

Estado realizaba diligencias fuera el juzgado y autorizaba las sentencias, 

autos, decretos y demás providencias en papel sellado. Los escribanos 

Públicos y de Estado tenían derecho a un despacho público y a cobrar 

solamente los aranceles oficialmente aprobados, bajo pena de ser multados 

por el exceso.  

La doble naturaleza del escribano, esto es, de ser un funcionario privado con 

potestades públicas y la oportunidad de percibir ingresos por determinados 

servicios, desde nuestra perspectiva marcó precisamente el declive de dicha 

institución durante la fase de la naciente República debido a que aquí puede 

desprenderse los frecuentes abusos de poder en los que este tipo de 

funcionarios se vieron envueltos por su permanente asociación con actos de 

corrupción por la naturaleza misma de los actos a los que se veía relacionado 

el desempeño de su función. (Vega, s.d., pp. 65-66) 

Siguiendo este orden cronológico en la presentación de las bases teóricas fue 

con el Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852 que se derogó 

definitivamente las disposiciones hispánicas, regulando específicamente las 

funciones de los escribanos de acuerdo al artículo 215° en el cual se 
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establecía que como requerimientos básicos para ser escribano: (i) el ser 

peruano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, (ii) tener buena conducta 

comprobada y (iii) no haber sido condenado a pena infamante; resalta  

asimismo el (iv) tener buena letra; (v) ser cuando menos bachiller en derecho, 

y, salvo que no se presenten bachilleres (de acuerdo a la Ley del 25 de mayo 

de 1861) y prestar fianza de tres mil soles (según la Ley del 16 de octubre de 

1878).  

Una vez cumplidos estos requisitos mencionados, se estipulaba que las 

Cortes en Sala Plena remitieran ternas al Gobierno, quien era quien realizaba 

la elección y nombramiento de los escribanos, expidiendo el correspondiente 

título. En esta línea de acciones, el nombramiento sólo podía realizarse 

cuando quedaban oficios vacantes por cese o muerte de escribanos 

anteriores, ya que el número de escribanos públicos no podían exceder de 

tres en las capitales de provincia, de siete en los de departamentos y 

provincias litorales ni de doce en la capital de la República. (Seoane, 1900, 

pág. 35-38). 

 

La Ley del Notariado de 1911: La aparición oficial del término Notario 

en el contexto jurídico peruano. 

Es en este particular contexto histórico que destaca la observación hecha por 

De la Lama quien señala que para inicios de la primera década de la centuria 

pasada los Escribanos se dividían en cuatro clases: (a) Escribanos o 

Secretarios de Cámara, (b) Escribanos Públicos o de Instrumentos, (c) 

Escribanos de Estado o de Actuación y (d) Escribanos de Diligencias. Es aquí 

que de acuerdo al citado autor se puede determinar históricamente cómo el 

término ¨Notario¨ se usó por primera vez en el Arancel de Derechos Judiciales 

de 1889, siendo que con la dación de la primigenia Ley de Notariado (Ley Nº 

1510), del 19 de diciembre de 1911, a los Escribanos Públicos o de 

Instrumentos se les comenzó a denominar Notarios, así como a los 

Escribanos de Estado o de Actuación se les denominó Actuarios. Por su parte 
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los Escribanos de Cámara recibieron el nombre de Secretarios de Corte y los 

Escribanos de Diligencias conservaron su misma nomenclatura. Es así como 

puede evidenciarse que la figura del Notario nace con nombre propio ya 

avanzada la época republicana, separándose de su primaria génesis 

escribano judicial. 

Es importante poder apreciar como la Ley de Notariado de 1911 va definiendo 

paulatinamente al Notario nacional, en su artículo 1°, señalando que entre sus 

funciones se encuentra el dar fe de los actos y contratos que ante ellos se 

practican o celebran; siendo que su número sería fijado por la respectiva Corte 

Superior, sin que pudiera exceder de tres en las capitales de provincia; de seis 

en las de departamento o provincia litoral, y de veinte en la capital de la 

República (Al respecto nos parece llamativo el comentario que hace el Notario 

Manuel de la Lama a este artículo en su libro de 1912, señalando que: ¨Este 

número es excesivo; basta y sobran los doce que hay hasta hoy¨).   

Asimismo, en dicha norma cabe observar cómo los requisitos para ser notario 

se van perfeccionando a diferencia de sus precedentes en la labor de 

escribanía en cuanto se tornan más técnicos y específicos, llegando incluso a 

ser más específicos respecto de su conexión con otras normativas; esto no 

hace sino consolidar la relevancia que dé inicio se estaba estableciendo para 

el desempeño de dicho cargo, al respecto se estableció: (1) Ser abogado, 

doctor o bachiller en jurisprudencia;  (2) Ser peruano y ciudadano en ejercicio; 

(3) No tener ninguno de los impedimentos enumerados en el Artículo 14º de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, con excepción del comprendido en el inciso 

2; (4) Tener buena letra; y finalmente se establecía (5) Prestar fianza por 

trescientas libras.  

Al respecto cabe sincerar que —inferimos en buena cuenta por la temprana 

época que se vivía en la cual no existiesen aún una considerable cantidad de 

especialistas— el requisito de ser abogado era flexibilizado por el Artículo 5º 

de la misma Ley, señalándose que en defecto de la necesidad de contar con 

el grado de abogados, doctores y bachilleres, podría ser nombrado como 

Notario el individuo que reúna las calidades exigidas en los cuatro                     
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últimos incisos del artículo anterior, y que además: 1º Presente certificados de 

haber sido examinado y aprobado en los cursos que comprende la segunda 

enseñanza; 2º Haya sido examinado y aprobado por la corte superior en las 

materias correspondientes al desempeño de su cargo; 3º Hubiese practicado 

en la oficina de un Notario por dos años, contados desde que se dé el aviso 

prescrito en el artículo siguiente (mediante una señalada convocatoria por 

periódico durante treinta días). De esta manera los notarios seleccionados 

eran nombrados por la respectiva Corte Superior.  

Cabe mencionar que la relevancia de habernos detenido en este análisis de 

característica histórica tiene una razón primordial y es que la analizada Ley de 

Notariado de 1911 tuvo una estimable vigencia de más de 90 años y, 

considerando que comenzó a regir a partir del 28 de julio de 1912, es evidente 

que esta norma es una piedra base para poder entender la figura del Notario 

contemporáneo por cuanto su vigencia se extendió incluso hasta el reciente 

siglo pasado lo cual inminentemente la dota de un peso histórico a tener en 

consideración como parte de una investigación que verse en la figura del 

Notario contemporáneo.  

 

La consolidación de una figura: La figura del Notario en las 

subsecuentes normativas que desencadenaron en la actual Ley N° 1049. 

En este sentido, cabe mencionar como esta citada Ley de 1911, no obstante 

su extendida vigencia, no fue ajena a posteriores modificaciones; en este 

sentido cabe mencionar la modificación realizada por la Ley Nº 22634 del 14 

de agosto de 1979, la cual, adecuándola a lo dispuesto por la Constitución 

Política de 1979, señalaba que el Poder Judicial únicamente debía ocuparse 

de la administración de justicia, quedando por ello excluido de supervisar la 

función notarial lo cual a todas luces configuraba una muy importante escisión 

que conllevaría a consolidar aún más a esta figura hasta la actualidad.  

Asimismo, otras modificaciones se refirieron a la inclusión del denominado 

Concurso Público de Méritos y Oposición como la vía para el ingreso a la 
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función notarial. De igual manera, durante la vigencia de la Ley, se dieron la 

Ley Nº 16607 y el Decreto Ley Nº 21944, por medio de los cuales se creaba 

el Colegio de Notarios y la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, 

respectivamente. Finalmente, la ya referida Ley Nº 22634 aumentó el número 

de Notarios de Lima, de 20 a 40. 

Así bien los méritos de esta norma de 1911 radican principalmente en que, en 

su aparente sencillez conformacional, no obstante, se logró regular muchos 

aspectos que incluso hasta la actualidad se han consignado y que han ido 

formando el quehacer de la función notarial, tal cual el accionar del notario, 

los instrumentos públicos, los traslados notariales, los otorgamientos de 

poderes y los testamentos. 

Finalmente, esta norma casi centenaria fue derogada por el Decreto Ley Nº 

26002, del 07 de diciembre de 1992 pero publicada el 27 de diciembre de 

1997. Dicha ley constituyó un avance legislativo en base a un proyecto de 

reforma legislativa trabajado durante años. La importancia de esta última 

radica en que se conceptúa contemporáneamente a la figura del  Notario 

ahora como un profesional del derecho que orienta y asesora a las partes; 

asimismo respecto de la regulación de la figura esta se da sistemáticamente 

respecto de su función, sus obligaciones, deberes y derechos; asimismo, 

mantiene el concurso público como medio de acceso al cargo; se establece 

que los notarios sólo pueden ser abogados lo cual termina por consolidar un 

requisito de exigencia por antonomasia en la actualidad. 

Asimismo, se crea el Fondo Mutual del Notariado integrado por todos los 

Notarios del país, que tiene por objetivo beneficiar a aquellos notarios que (por 

razones de edad o salud) deban cesar en sus funciones, así como a sus 

deudos en caso de fallecimiento. De otro lado se puede observar cómo se 

establecen causales de cese del Notario; se incorporan varios artículos sobre 

la nulidad de los instrumentos públicos protocolares; incluye normas relativas 

a la organización del Notariado, la Junta de Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú y el Consejo del Notariado.  
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Finalmente, ya en entrados en el nuevo milenio, exactamente el 25 de junio 

de 2008, se otorga la nueva Ley del Notariado, Decreto Ley Nº 1049, la cual 

fue reglamentada a su vez mediante el Reglamento de la nueva Ley del 

Notariado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2009-JUS, modificado a 

su vez por el Decreto Supremo Nº 005-2009-JUS del 18 de marzo de 2009.   

Cabe resaltar que estas normas no han sido ajenas a materia de controversia: 

En primer lugar se ha llegado a señalar la polémica en cuanto a la emisión 

legal por parte del Poder Ejecutivo en virtud de la delegación de poderes para 

la implementación del tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de 

América (conocido por sus siglas TLC), lo cual ha llegado a ser motivo incluso 

de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por parte del Colegio de 

Abogados de Lima ante el Tribunal Constitucional, considerando que esta 

norma habría sido dada excediendo la norma autoritativa a favor del Poder 

Ejecutivo.  

Asimismo, el referido Colegio llegó a su vez a interponer una Acción Popular 

contra el Decreto Supremo Nº 003-2009-JUS, en razón a que dicha norma 

nunca fue publicada en el Diario Oficial El Peruano (tal y como lo exigía la Ley 

a dicha fecha) sino se señala, que dicha publicación se remitió a una básica 

publicación en la página web del Ministerio de Justicia. Asimismo, el Decreto 

Supremo Nº 005-2009-JUS ha sido también cuestionado en razón a que, en 

puridad, permite que se nombren un número ilimitado de notarios de acuerdo 

a la voluntad e interés del Consejo del Notariado, entidad del Ministerio de 

Justicia que supervisa el accionar de los notarios. 

Como puede verse, la función notarial en el Perú propiamente nacida en los 

albores del periodo republicano primitivo llega a entrar en la segunda década 

del Siglo XXI en medio de un controversial panorama legislativo. Ahora bien, 

sin dejar de considerar estas observaciones, esta norma vigente guarda como 

principal objetivo el llevarnos a lograr una función notarial más eficiente y 

mejor adaptada a la desmaterialización del derecho y a la digitalización de 

nuestro entorno vital (aspecto sobre el cual por la naturaleza del presente 

estudio obviamos tratar por las especificaciones que esto implicaría). 
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Esperemos que, una vez concluidas y zanjados los cuestionamientos a la 

nueva Ley y su Reglamento, los Notarios del Perú cuenten con una normativa 

no sólo acorde a los nuevos tiempos, sino que a su vez respete su tan 

trabajada formación y consolidación dentro de nuestra tradición histórico-

jurídica nacional. 

El Código de ética del Colegio de Notarios del Perú como antecedente 

conceptual a 30 años de su vigencia. 

Si existe una base teórica de obligatoria referencia para efectos de la presente 

investigación esa la representa sin duda las definiciones presentes en el 

Código de Ética por el cual se rige el Colegio de Notarios del Perú el cual 

resalta además por su extendido tiempo de vigencia de tres décadas.  

Sobre el mismo cabe resaltar que fue el año de 1985 bajo la presidencia de 

Fernando Belaunde Terry que el Consejo de Notariado y Archivos constituyó 

en mayo una Comisión encargada de proponer el Anteproyecto de Código de 

Ética del Notariado Peruano; dicha comisión se puso manos a la obra en un 

tiempo muy rápido y como consecuencia del mismo elaboró el trabajo 

encomendado de manera tal que el 11 de julio de dicho año, acordó remitir el 

Código de Ética del Notariado Peruano para su posterior aprobación siendo 

Ministro de Justicia Alberto Belaunde Vento.  

Ya con su dación y puesta en vigencia el notario peruano tenía que en 

adelante considerar que para el correcto cumplimiento de sus funciones estos 

tenían que estar de acorde a los parámetros éticos y morales exigidos (a 

manera de derechos y obligaciones) en estas disposiciones las cuales 

conviene citar en algunos casos literalmente:   
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Deberes y derechos de los notarios (1) 

ARTÍCULO 4. El Secreto Profesional constituye un deber y un derecho del 

Notario. 

Es deber en relación con las personas que solicitan sus servicios 

profesionales, que subsisten, aunque no se haya prestado el servicio o haya 

concluido tal prestación. 

Respecto a las autoridades es derecho que invocará ante la orden o petición 

de hacer declaraciones de cualquier naturaleza que afecten el secreto. 

  

ARTÍCULO 5.- Son deberes del Notario: 

a. Conocer y cumplir las normas jurídicas, en especial de las que regulan 

sus funciones y los actos y contratos en los que interviene; 

b) Estudiar en forma permanente para obtener la adecuada capacitación; 

c) Sufragar en las elecciones, votar en las reuniones institucionales y dejar 

constancia de sus opiniones discrepantes; 

d) Asistir en forma regular al oficio notarial, observando el horario señalado 

y la puntualidad en sus actuaciones; 

e) Cobrar sus honorarios de conformidad con el arancel; 

f) Prestar el servicio profesional a cuantas personas requieran de su 

Ministerio, salvo lo establecido en el inciso c) del Art. 6 de este Código; 

g) Aceptar cargos directivos, comisiones y prestar con dedicación su 

concurso personal para el mejor éxito de los fines colectivos del Colegio 

al que pertenece, de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios 

del Perú, del Consejo de Notariado y Archivos y de la Unión Internacional 

del Notariado Latino; 

h) Guardar moderación en sus intervenciones verbales o escritas ante los 

organismos institucionales mencionados en el inciso anterior;   

i) Observar en el trato oficial con el Decano y los miembros de la Junta 

Directiva del Colegio, así como con los demás colegas el respeto que 

merece su investidura, sin perjuicio de presentar las reclamaciones a las 

que estime tengan derecho; y, 

                                                 
1. DECRETO SUPREMO N° 015-85- JUS. «Código de ética del Notario». 11 de Julio de 1985  
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j) Proporcionar los datos e informaciones que le soliciten su Colegio, el 

Consejo de Notariado y Archivos o el Poder Judicial, que de acuerdo a 

ley pueda suministrar. 

 

ARTÍCULO 6.- Son derechos del Notario: 

a. El respeto y consideración que merece por la importante función que 

desempeña, tanto por parte de los miembros de la sociedad cuanto por 

las Autoridades; 

b. Percibir un honorario justo por los servicios profesionales que presta, lo 

que implica la adecuada y oportuna actualización del arancel; 

c. Negarse a intervenir: 

1. En los actos y contratos contrarios a la ley, a la moral o a las buenas 

costumbres; 

2. Cuando de algún modo se le cause agravio profesional o personal; 

3. Cuando hay discrepancia respecto de la calificación jurídica del acto 

o contrato; 

4. Cuando no se sufrague los honorarios profesionales y gastos, en la 

oportunidad y forma que tenga establecido  

Obsérvese como de los artículos aquí invocados se desprende de la 

terminología empleada que el notario peruano en tanto depositario de la fe 

pública que le ha delegado el Estado deberá cumplir con sus deberes y 

obligaciones respetando los principios fundamentales que le caracterizan, y 

es aquí donde no debe de dejar de tener presente que es un profesional del 

derecho que ejerce una función pública, por tanto sus actos se entienden 

premunidos de un valor social en cuanto el servicio que presta a la comunidad, 

concediendo autenticidad y seguridad a las relaciones jurídicas.  

Ahora bien, así como el citado cuerpo legal determina en la forma más 

específica los deberes y derechos que afectan el quehacer notarial peruano, 

también es relevante el poder apreciar como de manera muy específica el 

Artículo 7, determina de forma puntual las principales afectaciones a la ética 

del notario las cuales son justamente una parte fundamental del presente 

estudio y que por su relevancia consideramos oportuno citar literalmente: 
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ARTÍCULO 7.- AFECTAN LA ÉTICA DEL NOTARIO (2): 

a) La competencia desleal. Se consideran actos de competencia desleal:  

1. Obtener clientela cobrando honorarios inferiores a los establecidos en 

el arancel; 

2. Utilizar personas u oficinas, que fuera del oficio notarial se dediquen a 

captar clientela; 

b)  La intervención y opinión en perjuicio de la calidad personal o profesional 

de otro colega; 

c) El incumplimiento de las disposiciones emanadas del Colegio; 

d) Instalar más de un oficio notarial;  

e) Toda clase de publicidad, por cualquier medio de comunicación social, 

con excepción de avisos escritos que se limiten a anunciar el nombre del 

Notario, su dirección y horario de trabajo;  

f) Usar artificios para actuar fuera de su circunscripción territorial;  

g) Gratificar para que se le recomiende o asigne trabajos; 

h) La transgresión de las normas del presente Código. 

 

Como se puede apreciar, el Código de Ética que rige al notario peruano 

establece una serie de actos que condicen su actuar dentro de los parámetros 

de probidad para con sus clientes y en definitiva para su actuar frente a sus 

colegas notarios, lo que exige que el notario nacional tiene que observar en 

todo momento el respeto y lealtad que debe impartir ante la sociedad, velando 

que no se afecten principios fundamentales de la profesión.  

Es así que en su calidad de depositario de la fe pública que le ha delegado el 

Estado, el notario peruano se encuentra inmerso en una delicada misión de 

cumplir con su obligación de fidelidad y protección de los principios 

fundamentales notariales caracterizan su investidura dentro del contexto 

latino:  

«El notario público es aquel funcionario investido de fe pública, que realiza 

como función primordial la de autenticar instrumentos en que se consignen 

                                                 
2.  DECRETO SUPREMO N° 015-85- JUS. «Código de ética del Notario». 11 de Julio de 1985 
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actos y hechos jurídicos, con motivo de esa actividad, está facultado para 

exigir de los interesados los gastos que hubiere erogado y cobrar honorarios 

conforme al arancel correspondiente, pero sin que sus funciones deban 

considerarse compatibles, entre otras, con la de comerciante o agente de 

cambio, es decir, el notario, al ser un fedatario público, no realiza actos 

mercantiles o de comercio y, por ende, no es agente económico sujeto a la 

Ley Federal de Competencia Económica» (Seminario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, 2002, p.13). 

En todo momento tendrá presente que es un profesional del Derecho que 

ejerce una función pública y como tal, su función es personal, indivisible e 

indelegable. En ningún caso podrá delegar a otros la realización de aquellos 

actos que la ley le ha delegado exclusivamente dentro de su función. 

«El Notario, para realizar su cometido de órgano de la justicia, cuenta con los 

medios persuasivos, como consejero de las partes y arbitro libremente 

elegido. Por el contrario, el Legislador y el Juez, como observa Carnelutti, sólo 

cuentan para realizar su función al servicio de la ética con los medios 

coactivos, que son los más imperfectos, quizá porque la regla ética pierde su 

carácter cuando se formula y se impone» (Lugo y Pérez, 2010) 

Se fija en la persona del notario un deber de trasparencia en tanto no ocultará 

a las autoridades competentes una incompatibilidad o incapacidad legal que 

tuviere o le sobreviniere posteriormente para el ejercicio de la profesión; del 

mismo modo tampoco podrá negar, desfigurar o alterar de cualquier modo, 

datos o informes que se le soliciten. Por otro lado de manera complementaria 

a esos deberes se le generan obligaciones inherentes a su función: 

«El notario está obligado a prestar sus servicios profesionales, cuando para 

ello fuere requerido por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento 

de resoluciones judiciales, siempre y cuando no exista impedimento legal para 

realizar el documento notarial solicitado» (García, 2000, p.4). 
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No obstante, sus obligaciones y deberes también conllevan derechos y a 

razón de estos es la carta magna la que juega un rol trascendental por medio 

de las garantías constitucionales que en esta se encuentran: 

«Los notarios tienen el derecho a impugnar en amparo todos aquellos actos 

de autoridad que afecten las garantías constitucionales que protegen su 

persona, su familia, su patrimonio, su libertad o su seguridad jurídica» 

(UAPEP, s.d., 2014)  

A la par el notario debe procurar una mejor capacitación profesional mediante 

la asistencia y participación en actividades académicas y profesionales que le 

mantengan al día en sus conocimientos jurídicos para de esta manera, ejercer 

adecuadamente su función. 

En síntesis, el notario como funcionario público cumple funciones que están 

directamente vinculadas a una administración preventiva que coadyuve a la 

administración de justicia, en salvaguarda de los intereses de la sociedad en 

general, para ello es necesario que respete los deberes y obligaciones 

profesionales, actuando con probidad, ceñido a las normas legales y éticas, 

respetando las buenas costumbres, mediante la realización correcta del 

servicio que la población le solicita, garantizando así una seguridad jurídica 

en el tráfico de los documentos notariales.   

2.2. Definición de términos usados  

 Notario 

Según el Artículo 2º del D. Leg. Nº 1049, Ley del Notariado, es definido 

con los siguientes términos:  

Artículo 2.- El Notario 

El notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe 

de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello formaliza la 

voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos a los que 

confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados 

correspondientes. 
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Su función también comprende la comprobación de hechos y la 

tramitación de asuntos no contenciosos previstos en las leyes de la 

materia. 

 Código de Ética 

Según lo dispuesto por el Código de Ética del Notariado (DECRETO 

SUPREMO Nº 015-85-JUS) se establece al respecto de la definición de 

este término: 

Artículo 1º.- El Código de ética 

El Código de Ética del Notariado Peruano es el conjunto de preceptos 

de carácter moral vinculados con el ejercicio de la función notarial, que 

rigen para todos los Notarios del Perú. 

 

2.3. Hipótesis  

Luego de realizar un análisis de los específicos casos que conformaron 

nuestra muestra de estudio, que incluyo notarios implicados en casos de 

infracciones de diversas partes del Perú —en acciones o situaciones 

controversiales en los cuales se han visto implicado su actuar ético—; 

consideramos que, sobre la base de la interrogante de investigación 

previamente desarrollada, la hipótesis principal de estudio es la siguiente: 

 

Hipótesis principal 

Los efectos que conllevaría el enfatizar la ética notarial como factor 

relevante en la propuesta legislativa de creación de un Tribunal de Honor 

de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú serían un 

reforzamiento en la seguridad jurídica y una revalorización de la fe 

pública notarial. 

De la cual, a su vez, se desprende las correspondientes hipótesis 

secundarias: 

a) Un efecto que conllevaría el enfatizar la ética notarial como factor 

relevante en la propuesta legislativa de creación de un Tribunal de Honor 

de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú sería un 

reforzamiento en la seguridad jurídica nacional. 
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b) Un efecto que conllevaría el enfatizar la ética notarial como factor 

relevante en la propuesta legislativa de creación de un Tribunal de Honor 

de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú sería una 

revalorización de la fe pública notarial. 

 

Como principal característica de este Tribunal de Honor ad-hoc que 

comprende la Propuesta Legislativa 2896/2013, subrayamos su característica 

de complementariedad; vale decir que este no sería sino un órgano alterno a 

los Tribunales de honor ya existentes en los Colegios de Notarios —de ahí su 

naturaleza de alcance nacional— que busca abogar por la realización de un 

proceso imparcial que busque así analizar la conducta funcional de los 

notarios implicados en casos como los anteriormente analizados. Si 

consideramos que los Tribunales de honor ya existentes y que son parte de 

los diferentes colegios a nivel nacional sancionan en primera instancia  (ya 

que en segunda instancia lo hace el Consejo del Notariado) este particular 

organismo a su vez entraría en sustitución de la primera instancia cuando esta 

no ofrezca las seguridades y garantías que el notario o los ciudadanos 

requieran lo cual conecta directamente al ciudadano con la justicia cuando 

considere que están siendo afectados o vulnerados sus derechos situación 

que como podremos evidenciar en los casos materia de análisis implica faltas 

considerables a la ética notarial. 

Para poder sostener esta postura nos apoyamos a lo mencionado por la 

observación hecha por Mujica Barreda quien resalta que en materia de ética 

notarial nuestra realidad confronta dos serios obstáculos que contribuyen a no 

contar con una real presencia eficaz de la variable ética y que se manifiesta 

en dos principales vertientes: (i) Por una parte señala que no se cuenta con 

una vigilancia estatal realmente efectiva de dicha variable; la cual se 

encuentra asimismo involucrada con una (ii) Débil presencia desde las 

mismas etapas formativas de los hombres de derecho. Estos aspectos 

consideramos conforman un importante llamado de atención sobre todo si 

quien lo expresa es una profesional con más de 25 años de labor en el medio, 

lo cual la dota de un nivel de autoridad en la materia en discusión: 
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«(…) la ética de una sociedad está formada por el conjunto armonioso de las 

éticas funcionales de los individuos que la componen. Las sociedades más 

civilizadas velan por la ética profesional con tanto celo como el que emplean 

en la moral pública e individual. En nuestro país, la vigilancia del Estado sobre 

la ética profesional es limitada y relativa. Estamos convencidos que los 

problemas de ética pertenecen al fuero interno. La ética profesional no se 

enseña en las Universidades, y si allí prende en el espíritu de los estudiantes, 

será más que por la dialéctica del profesor, por el ejemplo que él mismo brinde 

en su vida profesional y privada». (Mujica, 2004)  

Sobre la problemática desarrollada en el capítulo anterior podría decirse que 

en el Perú aún queda un largo trecho de generación de conciencia del rol 

fundamental que cumple la ética notarial en el desempeño de las funciones al 

punto de que los casos señalados lo que hacen no es sino confirmar por parte 

de los notarios implicados un desconocimiento que ésta ética es el factor de 

la cual depende el mantenimiento y supervivencia misma de la función notarial 

del tipo latino que éstos desempeñan. Para poder dar fuerza argumentativa a 

la hipótesis presentada, es que a continuación en este apartado aportaremos 

las bases que sostendrán esta postura, siempre acudiendo a una debida 

documentación y teoría que implique su posible debate académico.  

Defensa argumentativa respecto de la propuesta planteada. 

En el periplo de la presente investigación legislativa y documental se ha 

podido evidenciar el insustituible valor de la ética como fundamento principal 

de la función notarial desde una perspectiva dogmática; no obstante —en el 

ejercicio de contraste funcional analítico realizado—el valor teórico dogmático 

que se propulsa en la doctrina languidece frente a los casos confrontados en 

el capítulo precedente, motivo por el cual (como se menciona en el lenguaje 

jurídico coloquial) el principio del valor ético corre el riesgo de prevalecer como 

una declaración de principios cuestionándose su real efectividad. 

Respecto de lo manifestado en la aseveración anterior, basta con echar una 

mirada a los diversos casos presentados, y verificar que, efectivamente, las 
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acciones de muchos notarios llegaron a transgredir muchas disposiciones del 

Código de Ética del Notariado y, no obstante, en múltiples casos se puede dar 

razón que muchos de los implicados (salvo contados casos) siguieron 

ejerciendo sus labores notariales sin reparos a las sanciones jurídicas, 

sociales y políticas. 

En consecuencia, observando este delicado panorama, evidenciamos que se 

hace necesario impulsar urgentes y necesarias observaciones respecto de la 

configuración y eficacia mostrada respecto de la aplicación del Código de 

Ética del Notariado, que en su actual distribución contempla incluso como 

máxima sanción ejemplar el supuesto hecho de privar de ejercer la función 

notarial si se deja de actuar bajo la normatividad.  

No obstante, casos como los presentados en el anterior apartado, lo que 

evidencian es que no sería efectiva su aplicación general, muchas 

prerrogativas que tienen las personas naturales y jurídicas, pues los notarios 

tienen una función muy especial en la colectividad. Todo ello, con la única 

intención de buscar y salvaguardar la seguridad jurídica y la fe pública 

nacional. 

Para tal caso nuestra hipótesis consiste en enfatizar el concepto ética notarial 

al interior de la iniciativa legislativa elaborada hace ya casi un lustro por el 

Colegio de Notarios de Lima y que fuera presentado el 30 de Octubre del 2013 

por medio de un Proyecto de Ley Nº 2896/2013-CP, el cual buscaba, entre 

otros aspectos, modificar articulados del Decreto Legislativo N° 1049 (Decreto 

Legislativo del Notariado sobre el régimen disciplinario de la función notarial 

buscándose establecer la propuesta de incorporar el artículo 138°-A  y 

modificar a su vez los artículos 138°, 147°, 151°, 152° y 153°) con la finalidad 

de ampliar los órganos intervinientes en los procesos disciplinarios; apelando 

así a la creación de un denominado Tribunal de Honor de la Junta de Decanos 

de los Colegios de Notarios del Perú estableciendo los casos en los que le 

correspondería conocer y resolver las denuncias contra notarios y 

procedimientos disciplinarios en primera instancia.  
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Ahora bien, el valor de la investigación trasciende a que no simplemente se 

abogue por la aprobación del referido Proyecto de Ley sino que justamente —

teniendo en consideración que no se ha efectuado hasta el momento su 

promulgación o archivamiento—, nos cuestionamos sobre la base de los 

hechos y la doctrina, qué factor se puede afinar en el mismo para poder hacer 

una propuesta más expeditiva de cara a los fines planteados en los cuales se 

enfatice la relevancia de la ética como su factor componente.  

En este sentido, cuando nos acercamos a la conformación del proyecto 

legislativo encontramos una lista taxativa de casos en los cuales cabría el 

accionar de dicho tribunal, (todos comprendidos en la moción modificatoria 

138°–A). Es aquí donde evidenciamos que la medida de lo analizado, 

observamos que la lista configura los supuestos en pro de un mejor nivel de 

efectivización al momento de su aplicación y que, como parte de nuestra 

hipótesis específicamente en el inciso f) se establezca como una causal 

concreta de afectación los principios éticos de la labor notarial;  asimismo se 

plantea la propuesta de poder accionar ante el Tribunal de Honor de forma 

directa por medio de denuncia cuando se asuma una afectación inminente e 

irreparable g); tal y como planteamos en la propuesta a continuación: 

a) Cuando el respectivo Colegio de Notarios no tuviera un Tribunal de 

Honor en ejercicio de sus funciones o cuando el Notario investigado 

hubiere recusado al menos a las 2/3 partes del Tribunal de Honor de su 

Colegio. 

b) En los Colegios integrados por menos de 30 Notarios, cuando se hubiera 

declarado no haber lugar para iniciar proceso. Para este efecto, el 

Tribunal de Honor, y en su defecto la Junta Directiva del respectivo 

Colegio elevará, en el plazo de 10 días bajo responsabilidad solidaria de 

sus miembros, el expediente a la Junta de Decanos teniendo su Tribunal 

de Honor un plazo de 30 días para pronunciarse si hay mérito o no para 

abrir proceso. Vencido dicho plazo se archivará el caso. 

c) Cuando el Consejo del Notariado haya dispuesto abrir proceso 

disciplinario y transcurridos quince días el Tribunal de Honor del 

respectivo Colegio de Notarios no lo hubiera hecho. 
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d) Cuando transcurridos treinta días de presentada la denuncia y/o recibida 

la solicitud, el Tribunal de Honor del respectivo Colegio de Notarios no 

hubiera emitido pronunciamiento respecto del inicio o no del 

procedimiento disciplinario correspondiente.  

e) Cuando transcurridos ochenta (80) días hábiles desde la expedición de 

la Resolución del Tribunal de Honor del respectivo Colegio de Notarios 

que dispone abrir procedimiento disciplinario, éste no hubiera concluido 

en primera instancia. En este caso el solicitante y/o denunciante puede 

dirigirse al Tribunal de Honor de la Junta de Decanos de los Colegios de 

Notarios del Perú a efectos que el proceso administrativo-disciplinario se 

desarrolle desde el inicio en esta instancia. 

f) En los casos que luego de las Visitas de Inspección Notaria se 

evidencien irregularidades, así como infracciones disciplinarias 

contempladas en el Código de ética del Notariado y el Colegio de 

Notarios respectivo no haya tomado las acciones pertinentes. 

g) Cuando por denuncia se acuse de una afectación inminente e 

irreparable motivada por una Infracción disciplinaria grave o muy 

grave que afecte la moral, la ética y/o el orden público de acuerdo a 

lo establecido en el Decreto Legislativo del notariado. 

h) En los demás casos en que la Ley lo establezca.   

i) correrán por cuenta del Fiscal Ad Hoc que en cada caso designe el 

Tribunal de Honor de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios 

del Perú, quien será un Notario en ejercicio." 

Es sobre el análisis de este artículo que fuimos descubriendo paulatinamente 

que reforzar la presencia del concepto ética dentro de esta lista de incisos 

puede conllevar a contar con mecanismos más eficientes para la mejora del 

desempeño ético del Notario peruano revalorizando y reformulando el rol que 

desempeña la ética en su actuar procedimental concreto.  

Este último consideramos que debe y tiene que estar efectivamente tutelado 

y salvaguardado sobre la base de normas eficaces que regulen su proceder y 

que, sobre la base de los casos presentados, no ha contado con el nivel de 

efectividad necesario; esto pone en relieve la problemática anteriormente 
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presentada en la que se llega a presuponer (sobre la base de las pruebas 

evidenciadas) que los notarios implicados no son ni han sido conscientes del 

rol fundamental que cumple la ética notarial en el desempeño de sus 

funciones. 

 

2.4. Variables  

Respecto propiamente a la presencia de variables en el presente estudio 

coincidimos con la teoría investigativa moderna que considera que en una 

hipótesis se evidencia (y justifica plenamente) la presencia de variables, en el 

sentido concreto del término, en investigaciones que conllevan una 

experimentación o «cuando el problema a investigar lo permite o requiere» 

(Alayza et. al., 2011, p. 99) o en otros términos, su presencia y denominación 

se justifica en estudios en los cuales la variable que opera como causa es 

denominada independiente y la variable efecto se denomina dependiente, 

situación, que por la naturaleza jurídico-teórica del presente estudio, 

sostenemos no aplica como tal en el caso concreto de la presente 

investigación. Ante esto también consideramos pertinente citar metodólogo 

argentino Héctor Daniel Dei quien en su obra La Tesis, es enfático al señalar: 

«(…) el término variable se ha generalizado (…) a partir de la difusión en 

manuales de metodología y requerimientos poco críticos de algunas 

instituciones que, si en una investigación no se habla de ellas pareciera que 

el trabajo carece de toda cientificidad, rigor metodológico etc. Pienso que este 

fenómeno obedece más a un rezago del paradigma positivista y racionalista 

que a la realidad del trabajo intelectual. Para este paradigma la única 

explicación científica valedera era la causal. Las cosas ya no son así en la 

ciencia. Ningún paradigma es absoluto y puede generalizarse» (Dei: 2006, 

p.75) 

Esto coincide plenamente con el ya citado Hernández Sampieri respecto del 

específico del término variables dentro de estudios de naturaleza cualitativa al 

cual citamos literalmente cuando manifiesta:  
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Al plantear el problema, es importante tener en mente que [en] la investigación 

cualitativa: (…) Las variables no son controladas ni manipuladas (incluso no 

definimos variables, sino conceptos generales. (Hernández et al. 2010: p. 

366) 

 

De esta manera, dejando manifiesto la no presencia propiamente de variables 

sino de conceptos o categorías de estudio, se establece aquí una suerte de 

operacionalización de dichos conceptos, entendido este proceso como una 

determinación de sus principales características y dimensiones las cuales 

ayudaron a clarificar y viabilizar el estudio para una mejor comprensión de los 

puntos y una mejor organización de la posterior discusión de los resultados. 

Considerando que la hipótesis de estudio es:  

 

«Los efectos que conllevaría el enfatizar la ética notarial como factor 

relevante en la propuesta legislativa de creación de un Tribunal de Honor de 

la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú serían un reforzamiento 

en la seguridad jurídica y una revalorización de la fe pública notarial». Las 

principales categorías que componen la hipótesis son: 
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Tabla N° 1:  

Operacionalización de categorías de estudio 

CONCEPTO 1 Definición conceptual Dimensiones 

Ética  
Notarial 

Sobre este término afirma el notario nacional Carlos 
Augusto Sotomayor (s.d.): “La ética, es el conjunto de 
costumbres, valores, creencias, convicciones y 
comportamientos que la sociedad reconoce y acepta 
como buenos y que rigen la vida en comunidad. La 
ética supone una conducta o modo de proceder 
conforme a los principios morales y con sujeción al 
derecho. La ética nos señala el camino de lo que 
debemos hacer y de lo que no debemos. La ética 
forma parte del ser humano, tiene un carácter general 
más que particular, aunque existan principios 
reguladores propios de las diversas actividades 
humanas, entre ellas, las profesionales. Por eso, el 
notariado cuenta con sus propias normas éticas que 
regulan el comportamiento de sus integrantes.”  (p. 
160) 

Filosófica 

Jurídica  

Social 
 

 
CONCEPTO 2 

 
Definición conceptual Dimensiones 

Seguridad 

Jurídica 

Según Fernando de Trazegnies en su Introducción a 

la Filosofía del Derecho y a la Teoría general del 

Derecho (1988) afirma que la seguridad jurídica puede 

definirse como una expresión de la legalidad, a su vez 

ambos términos: “califican como funciones de las 

necesidades de predictibilidad de una sociedad 

organizada, sobre la base de unidades económicas, 

independientes y competitivas”. (p.150) 

Filosófica 

Jurídica  

Social 

 
CONCEPTO 3 

 
Definición conceptual Dimensiones 

Fe 
Pública 

Este término se relaciona básicamente en la doctrina 
a la denominada presunción de autenticidad con la 
cual un determinado Estado reconoce como 
auténticos a los documentos y actos preparados por 
un Notario. El artículo 24° de la Ley N°1049. Establece 
respecto de este término: «Los instrumentos públicos 
notariales otorgados con arreglo a lo dispuesto en la 
ley, producen fe respecto a la realización del acto 
jurídico y de los hechos y circunstancias que el notario 
presencie. Asimismo, producen fe aquellos que 
autoriza el notario utilizando la tecnología de firmas y 
certificados digitales de acuerdo a la ley de la 
materia». 

Filosófica 

Jurídica  

Social 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo III: Metodología de investigación 

 
 

3.1. Enfoque de la investigación 

Respecto a este apartado referido a la Metodología de Investigación, se está 

considerando de forma puntual y específica la organización de puntos de 

acuerdo al denominado enfoque cualitativo. Dentro de esta perspectiva cabe 

reseñar que la teoría especializada menciona que el enfoque cualitativo es 

considerado como una manera de investigar muy particular, que por su 

naturaleza de mayor flexibilidad (en contraste con el enfoque cuantitativo) 

tiene particulares características que, no obstante, la dotan de valor y 

posicionamiento en el ámbito investigativo moderno. En este sentido, la 

experta argentina en epistemología y metodología cualitativa Vasilachis de 

Gialdino la considera «como una forma de pensar  más que una colección de 

estrategias técnicas» lo cual coincide con el pensamiento de Morse (2005) 

citada por la misma Vasilachis (2009). Sobre esta línea de pensamiento es 

que el presente trabajo se encuentra enfocado en un nivel cualitativo. 

 

3.2. Diseño de investigación  

En lo relacionado al diseño de investigación nos basamos en lo establecido 

por Hernández y otros (2011) son investigaciones ex-post facto, vale decir, 

que la pesquisa investigativa se realiza sobre la base de hechos que ya 

ocurrieron, se dieron o dan sin intervención directa del investigador (de ahí 

que se caracterice por su enfoque retrospectivo). En este caso se podrá 

apreciar que analizamos sucesos ya acaecidos (la dación de las normas, el 

proyecto materia de análisis, así como los casos controvertidos que involucran 

a los notarios) todos estos sucesos y situaciones las cuales son investigadas 

sin intervenir en su manipulación por parte de la investigadora. Asimismo, esta 

investigación no experimental es de carácter longitudinal por cuanto se 

privilegia en este caso analizar la problemática no en un determinado 

momento sino a través de diversos momentos en el tiempo para, a partir 

de esto, hacer inferencia en qué determinó esos cambios o las consecuencias 

surgidas a partir de estos cambios. 
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3.2.1. Tipo de estudio 

Si nos guiamos por el Tipo de Estudio de acuerdo a la Metodología de 

investigación jurídica y la subdivisión entre tipologías de estudio 

planteadas por Aranzamendi la nuestra encaja con el denominado 

Tipo Jurídico Propositivo el cual se caracteriza principalmente por 

ser una investigación que se centra en analizar las falencias, límites, 

deficiencias, que puedan presentarse en las normas y/o doctrina o 

instituciones jurídicas y una vez presentado y delimitado el problema, 

se busca  hacer  una  propuesta (teórica o legislativa) para mejorarla, 

subsanarla o cambiarla (Aranzamendi, 2013). Por tal razón se puede 

agregar que por la naturaleza del objeto de estudio de la presente 

investigación (mejoras en una propuesta legislativa) sostenemos que 

el presente estudio también califica en cuanto su tipología como un 

estudio orientado al cambio y toma de decisiones.  

3.2.2. Nivel de alcance de la investigación 

De acuerdo a la teoría metodológica de Hernández Sampieri y otros 

(2011) la presente investigación, en cuanto a nivel se encaja dentro 

de la que se denomina como Nivel de alcance correlacional. Este 

nivel se caracteriza en tanto lo que intenta es responder a preguntas 

de investigación en donde se pretenda evaluar la relación que exista 

entre dos o más conceptos, categorías o variables. En el específico 

caso de este estudio la correlación generada entre los conceptos ética 

notarial para con los conceptos seguridad jurídica y fe pública nacional 

respectivamente. 

3.2.3. Método de Investigación 

En cuanto el Método de Investigación más idóneo para esta 

investigación nuevamente recalcamos que por su naturaleza jurídica 

se hace razonable acudir a los Tipos de Método de Investigación 

Jurídica propuestas por Lino Aranzamendi en su obra Instructivo 

teórico y práctico del diseño y redacción de la Tesis en Derecho y en 

este punto, al tener como centro principal  del estudio la exposición y 
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despliegue de ideas explicando las razones por las cuales estas 

serían válidas las propuestas realizadas el Tipo Argumentativo es el 

más idóneo al caso. Tal como menciona el referido autor: 

(…), la argumentación científico-jurídica supone la capacidad de 

exponer una postura jurídica amparándola no solamente y de modo 

exclusivo en que es la opinión mayoritaria, o que la evoca un autor o 

institución de autoridad; o por criterios personales de adhesión 

(política, moral o religiosa) del autor para con una fuente. Una 

argumentación científica implica la necesidad de basar las ideas que 

pretendemos defender siempre que estas sean sostenidas sobre (i) 

un razonamiento lógico y (ii) de ser el caso, en hechos observables 

que la sostengan como idónea. (Aranzamendi, 2013) 

En este sentido utilizar la argumentación en el campo de la 

investigación jurídica conlleva, desde la perspectiva del citado 

Aranzamendi, la búsqueda de persuadir respecto de la validez de las 

ideas propuestas en un determinado contexto principalmente 

haciendo uso de conceptos (argumentos) y razonamientos sea 

teóricos, doctrinales y/o legales lo cual se diferencia notablemente de 

otros medios de probanza tales como la experimentación en el cual 

se hace necesario la manipulación de variables dentro de un estudio 

durante un lapso determinado para poder esgrimir una defensa de una 

postura. 

 

3.3. Población y muestra  

En el presente estudio se hace mención que se realizó un proceso de 

muestreo cualitativo sobre el cual queremos hacer algunas apreciaciones a 

continuación. En este punto Hernández Sampieri recalca la naturaleza de 

flexibilidad que se dota a este proceso en los estudios de enfoque cualitativo 

al expresar: 

En el proceso cualitativo, [la muestra] es un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos 
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sin que necesariamente sea representativo del universo o población que se 

estudia.(…) 

Como ya se ha comentado, en los estudios cualitativos el tamaño de la 

muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés 

del investigador no es generalizar los resultados del estudio a una población 

más amplia. Lo que busca la indagación cualitativa es profundidad. 

(Hernández et. al., 2011, p. 394) 

Ahora bien, considerando que la investigación a elaborar es principalmente de 

un análisis definido en la teoría por VARA HORNA como biblio-integrativo —toda 

vez que se busca analizar casos sobre la base de la información bibliográfica 

desarrollada a su alrededor— Para poder abordar los casos señalados se 

hace pertinente señalar el nivel de representatividad de estos frente al número 

de notarios a nivel nacional existentes ante lo cual se tiene en consideración 

la data oficial más actual (INEI: 2007) que establece la cantidad de 558 

notarios a nivel nacional distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 2 

Número de Distritos Notariales y Notarios en el Perú 

Distritos Notariales Nº de 

N

o

t

a

ri

o

s 

(Sobre la data oficial presentada por INEI: 2007) 
Amazonas 11 
Ancash 21 
Apurimac 9 
Arequipa 30 
Ayacucho 17 
Cajamarca 14 
Callao 38 
Huancavelica 6 
Huánuco y Pasco 29 
Ica 29 
Junín 29 
La Libertad 20 
Lambayeque 22 
Lima 137 
Loreto 12 
Madre de Dios y Cuzco 37 
Moquegua 11 
Puno 25 
San Martín 18 
Tacna 10 
Tumbes y Piura 28 
Ucayali 5 
TOTAL      558                     

Fuente: INEI– Censos Nacionales 2007 
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En términos metodológicos, y considerando que la investigación elaborada es 

principalmente de un análisis de corte documental (o también definido en la 

teoría por VARA HORNA como biblio-integrativo), se toma en consideración que 

la muestra se ha realizado sobre este Universo inicial compuesto por estos 

558 notarios; seguidamente para la conformación del denominado conjunto 

que configura, la población de estudio (vale decir que el conjunto de notarios 

que cumplían con los requisitos de estudio) se estableció como requisitos de 

(i) inclusión y (ii) exclusión: En el primer caso se estableció que solo se 

analicen los casos de (i) notarios que se encuentren con procesos judiciales 

o sanciones vigentes que impliquen temas relacionados a conflictos éticos en 

el desempeño de sus funciones; así como de casos que cuenten con una 

repercusión notable en los medios de comunicación y que provean por tanto 

de información para su posterior análisis y en el segundo caso (ii) excluir el 

caso de notarios implicados en procesos fuera de los últimos diez años así 

como de aquellos que no contaran con un suficiente desarrollo en estudios y/o 

investigaciones en medios de comunicación para efectos de suministrar 

información en su tratamiento .  

 

De esta manera el universo inicial se redujo a una población de estudio que 

consideramos manejable por cuanto está compuesta por cinco (05) casos. El 

contar con un número reducido y manejable excluye la necesidad de 

realización de un subsecuente muestreo por cuanto podemos decir que la 

muestra es equivalente en este caso a la población de estudio, lo cual tal como 

menciona Hernández califica como ausencia de muestreo. 

Ahora bien, respecto del número de notarios manifiesta Becerra Palomino «El 

número de notarios debe ser el adecuado: ni reducido ni excesivo, puesto que 

no se satisface las necesidades de la población o se posibilita prácticas 

inadecuadas, respectivamente. En el Perú, hace más de 15 años se promulgó 

la Ley Nº 26741, que establece criterios técnicos para fijar el número por una 

comisión donde estuvieran representados el INEI y las municipalidades, entre 

otros, teniendo en cuenta índices demográficos, volumen contractual, 

necesidades de la población e infraestructura notarial; criterio que 
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lamentablemente ha sido variado en el actual Decreto Legislativo Nº 1049, 

que solo toma en cuenta el número de habitantes por provincia.» (Becerra, 

2014) 

Es así, que sobre la base de lo expuesto queremos proceder en el siguiente 

apartado con el análisis de los cinco casos materia de observación: 

Consideramos que para un mejor orden y tratamiento de la información 

recabada cada caso amerita ser un sub-punto específico dentro del próximo 

capítulo (Resultados de la Investigación).  

Cabe mencionar que si bien fueron los criterios de exclusión e inclusión los 

que determinaron en buena cuenta los componentes de la muestra, los niveles 

de representatividad que consignan cada uno de estos casos también 

guardan una relativa relación para con las zonas a nivel nacional. En este 

sentido consideramos oportuno poder citar otra información provista por el 

INEI (2007) sobre este punto: 

Tabla N° 3 

Distritos Notariales y densidad poblacional en el Perú 

Densidad poblacional por número de 
notarios 

Distritos Notariales 

 
Un notario por  

Menos de 15.000 personas Moquegua 

Entre 15.000 y 30.000 personas Tacna, Ica y Callao 

Entre 30.000 y 50.000 personas Amazonas, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Huánuco- 
Pasco, Junín, Madre de Dios-Cuzco y 
San Martín 

Entre 50.000 y 75.000 personas Ancash, Lambayeque, Lima, Loreto, 
Puno y Piura-Tumbes 

Más de 75.000 Ucayali, La Libertad, Huancavelica y 
Cajamarca. 

Fuente: Elaboración propia 

En la presentación de esta información también puede establecerse un nuevo 

soporte en cuanto al nivel de representatividad de la muestra materia de 

análisis pues si bien el aparente número de cinco (05) casos no tendría 

significancia frente a la totalidad del universo inicial (llegando a ser 1.18%), 
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tiene que aclararse que obviamente el universo en su totalidad no se 

encuentra encerrado en los supuestos controversiales aquí analizados (lo cual 

minimizó ostensiblemente la cifra del mismo) además que puede apreciarse 

de la información aquí suministrada en el último cuadro que en materia de 

densidad un solo Notario mínimo representa en proporcionalidad a 15 mil 

personas como mínimo y como máximo 75 mil lo cual hace que su figura cobre 

un serio nivel de representatividad.  

Es así que sobre esta base podemos sostener que si bien los casos 

seleccionados no llegan a adquirir el nivel representativo de naturaleza 

estadística (la cual, no obstante, tampoco asegura un nivel de exactitud plena) 

nos llegan a presentar un nivel de representatividad. 

Así resaltamos que cuando observamos los casos que comprenden la materia 

de este estudio son una muestra representativa de titulares ya aparecidos en 

diversos medios de comunicación tales como como «Notario legalizó papeles 

a muertos y permitió robo de terrenos»(El Comercio, 2009) «suspenden a 

notario involucrado en venta en La Oroya de una casa en Lima» (RPP, 2013); 

«Fiscalía denuncia a notario Cisneros por falsedad genérica»; o titulares más 

genéricos como «¿Mafia en el Colegio de Notarios de Ica?» (Velaverde, 2005) 

o el preocupante titular de «El Comercio pone al descubierto a una 

organización criminal con notarios, abogados y registradores encargada de 

tráfico de terrenos» (El Comercio, 2008) todos los cuales no son sino una 

demostración de una problemática multidimensional y que amerita un urgente 

análisis crítico toda vez que se ve implicada la figura del Notario peruano en 

general muy a pesar que en estos cuestionados casos sean responsables 

específicos notarios en específicos casos. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos  

La técnica principal utilizada para la realización del presente estudio fue la 

Técnica de análisis documental. En este sentido, considerando la definición 

de técnica como procedimiento —y tomando en consideración que el tamaño 
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y la naturaleza de nuestra muestra de estudio era manipulable en cuanto su 

cantidad para efectos de su tratamiento y análisis—, se consideró idónea la 

utilización principal de dicho procedimiento por cuanto nos encontramos ante 

casos compuestos por hechos post facto (ya acaecidos) los cuales por tanto 

conllevaban a situaciones que evidenciaban la necesidad de un análisis de 

documentos para su estudio, análisis y comprensión. Dichos documentos 

abarcaron desde legislación, doctrina, investigaciones, hasta artículos de 

fuentes hemerográficas.  

 

Sobre el Análisis documental el especialista en metodología de investigación 

Arístides Vara Horna lo caracteriza como: «una técnica de recolección de 

datos cualitativa que se emplea [principalmente] en investigaciones 

exploratorias y descriptivas de tipo bibliográficas, históricas entre otras» (VARA 

HORNA: 2008, p. 286) lo cual encaja con la naturaleza del presente estudio. 

 

3.5. Recolección de datos  

En materia de instrumentos para recolección y registro de los datos obtenidos 

y en concordancia con la técnica elegida, consideramos el uso de la 

denominada Guía de análisis documental o también conocida como Ficha de 

revisión documental considerando en su conformación, organización y 

distribución las siguientes categorías los cuales a continuación se presentan 

de modo general (Nota: En la sección ANEXOS se inserta una copia exacta del 

instrumento utilizado con sus ítems claramente detallados):  
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Tabla N° 4 

Categorías que componen una ficha de análisis documental 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL: CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

Autor 
Nombre completo del autor acompañado de sus 
credenciales profesionales, investigativas y/o académicas. 
Si es institución, nombre completo de la misma. 

Año Año de publicación del documento. 
Título Título completo del documento.  

Tipo 
Tipo de documento 
(bibliográfico/hemerográfico /informatográfico) 

Lugar De Ubicación Del 
Estudio 

País o ciudad donde se elaboró el estudio 

Objeto De Estudio Indicar si se analizan sujetos, instituciones o grupos. 

Diseño De Estudio 
Si el estudio es exploratorio, descriptivo, correlacional o 
explicativo 

Instrumento/ 
Método De 

Recolección De Datos 

Nombre del instrumento(s) empleado(s) (encuestas, 
entrevistas, etc.) 

Análisis De Datos 
Métodos cualitativos o estadísticos para el análisis de 
datos. 

Conclusiones Listado de principales conclusiones del documento. 
Aspectos Estudiados Principales dimensiones del objeto principal de estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De forma complementaria se destaca que, una vez recolectados los datos, su 

análisis posterior implicó su organización mediante archivos de documento y 

el uso de las técnicas cualitativas de categorización y análisis de contenido 

que básicamente implican la distribución y clasificación de las fuentes 

encontradas por su naturaleza bibliográfica, hemerográfica o informatográfica 

y sobre ella aplicar el análisis con las técnicas y métodos anteriormente 

descritos. 
 

Asimismo, de manera complementaria, por sugerencia de los jurados de esta 

investigación se incorpora como parte de una estrategia de recolección de 

datos un conjunto de información suministrada por entrevistas a profundidad 

posteriormente analizadas por medio de la triangulación. Es justamente sobre 

la triangulación, que Vara (2016) menciona que esta se presenta cuando el 

investigador:  
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«Utiliza múltiples fuentes de datos y varios instrumentos de recolección de 

datos al mismo tiempo. El investigador cualitativo “triangula” la información. 

Triangular la información significa utilizar diversos medios y fuentes para 

obtener los mismos datos, analizando la coherencia entre ellos. La 

investigación cualitativa, casi siempre, utiliza un muestreo intencionado para 

obtener descripciones profundas de la realidad. Se interesa más en los 

procesos que en los resultados y siempre utiliza más de una fuente de datos 

para cerciorarse de sus resultados».(p.207) 

En el caso concreto de esta tesis se está añadiendo a los resultados obtenidos 

de la revisión documental, información complementaria proveniente de una 

triangulación de cinco (05) fuentes de datos compuestas por los resultados 

de entrevistas realizadas a cinco (05) notarios de la zona de Huancayo. Por 

motivos de discreción se sustituye los nombres de cada uno con una 

nomenclatura que pueda diferenciar sus puntos de vista.  

Tabla N° 5 

Tabla informativa de las fuentes de datos 

Notario 
Identificación 
como fuente 

de datos 

Sexo Edad 
Tiempo en el 

cargo 
Fecha de 
entrevista 

Notario 1 N-01 Femenino  19  años 05-01-2018 
Notario 2 N-02 Masculino  20 años 06-01-2018 
Notario 3 N-03 Masculino  30 años 11-01-2018 
Notario 4 N-04 Sin 

informaci
ón 

Sin 
informaci

ón 

Sin 
información 

Sin 
información 

Notario 5 N-05 Sin 
informaci

ón 

Sin 
informaci

ón 

Sin 
información 

Sin 
información 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En cada caso, para la recogida de información de los entrevistados, 

considerando que la presente Tesis es de carácter cualitativo se optó por la 

técnica de entrevista a profundidad (y su correspondiente instrumento de 

ficha de entrevista no estructurada) compuesta básicamente por sus 

correspondientes ítems sobre los cuales se permitió a los entrevistados se 

explayen en sus respuestas. (Ver anexo 2) 
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Los resultados de dichas entrevistas (cuyas respuestas son transcritas en 

cada caso al final en anexos) fueron materia de lo que en la teoría es 

denominada triangulación temporal siendo los resultados obtenidos 

presentados en cinco cuadros correspondientes a cada notario entrevistado: 

Tabla N° 6: 

Matriz de triangulación de data obtenida de las cinco fuentes de datos 

PREGUNTA 
N-
01 

N-
02 

N- 
03 

N-
04 

N-
05 

CONVER
GENCIA 

DIVERG
ENCIA 

INTERPR
ETACIÓN 

1         

2         

3         

4         

         

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

 
4.1. Resultados  

Cabe reafirmar que, por la naturaleza de análisis cualitativo de los casos 

seleccionados en la presente investigación, se utilizó para la presentación y 

análisis de los cinco casos lo que en la teoría metodológica se denomina la 

Técnica de categorización la cual se caracteriza por dos puntuales pasos 

secuenciales: (i) analizar y (ii) comparar los diversos significados obtenidos al 

evaluar todos los documentos relacionados a los casos materia de análisis. 

En este sentido los resultados aquí expuestos, a diferencia de un tratamiento 

cuantitativo-estadístico, tendrán la característica de primar el análisis 

interpretativo de las fuentes que conformaron la muestra seleccionada de 

estudio para que posteriormente en la parte de Análisis de resultados 

podamos ejercer un ejercicio hipotético de cuál sería el panorama resultante 

de aplicarse la hipótesis planteada previamente en este estudio.  

 

A. Tarapoto (2012): El notario Cisneros Olano Luís y la afectación al 

principio ético de Veracidad. 

El primer caso comenzó el 20 de julio de 2012, en esa fecha se indica 

que siendo las 8: 45 horas, llegó hasta la oficina del notario Cisneros 

Olano ubicado en la ciudad de Tarapoto, una comisión del Consejo del 

Notariado del Perú conformada por Frieda Roxana del Águila, presidenta 

por entonces de dicho órgano colegiado y Francisco Javier Villavicencio 

Cárdenas, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de 

Notarios del Perú. 

En las oficinas de dicho notario fueron atendidos por la representante 

María del Pilar García Pinedo, quien les dijo «[el notario] se encuentra 

atendiendo a un cliente y en la brevedad los atenderá». Tras 20 minutos 

de espera preguntaron a una de las trabajadoras del local, Magui 

Grández Navarro, dónde estaba el notario que no los atendía y que 

supuestamente se encontraba en las instalaciones, dicha operaria indicó 
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—con un tono que se asevera en el informe denotaba ligereza en el 

trato—, que «el señor notario no se encontraba en la oficina» sin dar 

mayor razón;  hasta ese momento podría suponerse que esta es una 

infracción leve, no obstante, tras esta afirmación los representantes de 

la comisión dieron cuenta del hecho y pasaron a retirarse.  

Posteriormente a los hechos aquí narrados se elaboró un acta, motivo 

por la cual el notario observado quiso deslindar responsabilidades: este 

manifestaba expresamente que salió de sus oficinas a las 9: 20 am (lo 

cual claramente entra en contradicción con las horas de visita de la 

comisión). Ya en sede judicial, se empieza a generar suspicacias pues 

en una declaración a la fiscalía, dicho notario indicaría que salió de sus 

instalaciones a las 9: 05 am, confirmando claramente entrar en una 

objeción con lo anteriormente declarado, esto generó en la fiscalía la 

suposición que dicho notario estaría mintiendo y en consecuencia se 

procedió de la siguiente manera: 

«Por esta razón, por haber presuntamente mentido con respecto a su 

presencia en las oficinas de su notaría, la fiscalía determinó que el 

notario Cisneros Olano sea denunciado ante el Poder Judicial por el 

delito de falsedad genérica, pidiéndose la pena de dos años de pena 

privativa de la libertad y el pago de 2 mil nuevos soles» (Quevedo, 2013)  

En ese momento, la presidenta del Consejo del Notariado consideró que 

el actuar de dicho notario configuraba materia suficiente para solicitar 

una causal de suspensión del implicado, además fue muy interesante 

apreciar la serie de contradicciones sucesivas en las que incurrió el 

implicado posteriormente en sus declaraciones de descargo; este caso 

resalta por la aparente levedad de la falta, que no obstante Cisneros 

Olano ha transgredido resultaría relevante por cuanto el Código de Ética 

del Notariado señala expresamente en su inciso a) del artículo 2° el 

deber de Veracidad el cual se presenta como principio rector de su 

proceder y que en este caso concreto se vulneró tal y como da cuenta el 

actuar de los citados representantes. 
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B. La Oroya (2013): El notario Octavio Delgado Guzmán y su 

implicación en un caso de tráfico de tierras. 

Considerando por principios vigentes en la Ley del Notariado que el 

notario público en su función de recibir e interpretar la voluntad de las 

partes (para otorgarle a esta una forma legal) debe de participar en la 

redacción de las escrituras y documentos notariales a tal fin y conferirles 

autoridad a los mismos. Es así que la denominada fe pública otorgada 

por el notario es plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de su 

función, personalmente ejecute o compruebe y también respecto a la 

forma, lugar, día y hora de otorgamiento.  Explicado esto se hace 

evidente que cualquier caso que implique un incumplimiento de las 

formas legales, pone en evidente duda la fe del notario, considerándose 

incluso la posibilidad de que éste haya malversado su autoridad.  

Es justamente sobre esta materia que analizaremos el siguiente caso 

acaecido en la región de La Oroya el cual involucró al notario público 

Octavio Delgado Guzmán en el caso de una presunta estafa de venta 

ilegal realizada desde La Oroya (lugar de ubicación de su notaría) 

respecto de un terreno ubicado en la ciudad de Lima.  En efecto, motivo 

de la denuncia de este hecho, dicho notario fue suspendido de sus 

funciones mientras duraba el proceso de investigación. El caso tuvo 

incluso el interés y pronunciamiento del presidente de la Junta de 

Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Enrique Becerra quien: 

«(…) criticó duramente al notario Delgado, a quien se le acusa de 

perjudicar a Itala Sumarriva, quien denunció ser víctima de una mafia 

que vendió en Junín, su terreno de casi mil metros cuadrados ubicado 

en la zona de Monterrico, en Lima, por el que sigue pagando un crédito 

hipotecario. [asimismo, el citado presidente] informó que el Consejo de 

Notarios ha dispuesto que de inmediato el Consejo de Notarios de Junín 

le abra un proceso penal a Delgado Guzmán y la suspensión de sus 

funciones como una medida cautelar” (RPP, 2013). 
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Cabe subrayar que lo acaecido con el caso del notario Delgado genere 

en su momento del interés y la censura del mismo Presidente de la Junta 

no hace sino determinar la relevancia que tuvo el mismo; el 

pronunciamiento de Becerra no hace sino subrayar cómo estos 

puntuales y particulares casos pueden llegar a afectar la imagen de todo 

el colegiado en su conjunto.  

Fue así que el notario Delgado Guzmán, fue suspendido de sus 

funciones por decisión tomada por la Junta de Decanos del Colegio de 

Notarios del Perú debido a dicha denuncia que lo sindicaba como 

partícipe en la venta ilegal de dicha propiedad en Lima. Por su parte 

Becerra Palomino en su condición de presidente de dicha junta 

finalmente aprovechó el caso citado para evidenciar los esfuerzos de la 

institución que representaba para combatir dichos casos similares 

buscando como medida final la separación de los notarios que fueran 

encontrados responsables, pero justamente a propósito de este caso 

advirtió que el Poder Judicial al reponerlos en sus cargos conllevaba en 

inútiles las medidas tomadas.  

Justamente aprovechando lo mediático de este caso que Becerra 

volvería a subrayar el interés en presentar un proyecto de Ley para la 

creación de un Tribunal de Honor que tenga por objetivo ver dichos 

casos y se pueda por fin evitar reposiciones como la advertida 

considerando así que la creación de dicho órgano podría contribuir a la 

búsqueda de una solución ante esta situación (América TV., 2013). Esto 

condice con la preocupación expuesta por Elizabeth Salazar quien al 

reflexionar sobre los principales actores que incurren en esta clase de 

hechos describe que muchas veces los notarios se ven implicados en 

estos por diversidad de factores en los cuales incluso ellos llegan a ser 

las víctimas:  

«Mafias como las de Rodolfo Orellana, que se apropian de inmuebles y 

terrenos, no tendrían éxito sin funcionarios corruptos o descuidados que 

legalicen sus estafas. A veces acuden a provincias, donde encuentran 
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notarios que no detectan suplantaciones y alegan en su defensa no tener 

Internet o acceso al RENIEC para evitarlo (…). [No obstante en un caso 

particular] los estafadores legalizaron documentos falsos en Surco, en la 

notaría Bazán, y se apropiaron de ocho lotes en La Molina y dos casas 

en Jesús María. Las afectadas son dos inmobiliarias, cuyos 

representantes ya habían muerto cuando supuestamente acudieron al 

notario» (Salazar, 2014). (…) «El robo de terrenos, que se hacía a través 

de invasiones violentas que dejaban muertos y heridos, quedó en el 

pasado. Existe una bien montada red de estafadores que se adueña de 

exclusivos terrenos en Surco, los inscribe en notarías de provincia y 

luego los vende a corredores inmobiliarios. Todo amparado en los vacíos 

de nuestra legislación». 

C. Ica (2013): El notario Edwin Vásquez Mansilla y su controversial 

pedido de licencia. 

En el siguiente caso partimos por mencionar que el Ministerio de Justicia 

convocó en febrero del 2013 a un concurso nacional para nombrar a 

nuevos notarios que cubran la demanda de la población en todo el Perú. 

Tras un año de exámenes, siete abogados ganaron plazas en Ica, pero 

el decano del Colegio de Notarios de dicha jurisdicción, Edwin Vásquez 

Mansilla, pidió el mismo día de la juramentación, el último sábado 19 de 

abril, una licencia de 30 días para no colegiar a los nuevos notarios y 

desembarcarlos de sus cargos, motivo que bastó para que fuera 

denunciado por el Ministerio Público por los presuntos delitos contra la 

administración pública - rehusamiento y omisión de funciones, y contra 

la fe pública-falsedad genérica. 

Los abogados que ganaron en aquél momento el referido concurso en 

Ica fueron: Ricardo Mejía Cordero; José Flores Quille; Domingo 

Pariamachi Alvarado; Leonev Preguntegui Garrafa; Javier Ramos 

Morón; Rómulo Encarnación Vásquez y René Acero Ccasa. Obviamente 

esta negativa a juramentar a dichos profesionales abre una serie de 

suposiciones que rozan con el celo profesional y la evidente aparición de 
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la competencia al momento de brindar los servicios, razones que, 

suponemos, podrían haber sido parte de las motivaciones para que 

Vásquez Mansilla se negara a cumplir con dichos nombramientos. Esto 

a su vez representa serias afectaciones a los involucrados tal y como fue 

el caso de uno de los ganadores, el abogado Ricardo Mejía quien 

manifestó como tuvo que renunciar a su cargo en una procuraduría para 

participar en dicho concurso y pagar cinco mil soles para sufragar los 

gastos de la ceremonia de juramentación como notario de Nazca: 

«Ahora, al igual que sus colegas, este letrado resulta que puede perderlo 

todo, pues la ley establece que el nombramiento de un notario queda sin 

efecto si no juramenta ante un representante del decano del Colegio de 

Notarios del Perú en un plazo de 30 días o en un lapso adicional de otros 

30 días» (Vásquez, 7/05/2014). 

De la nota suscrita se puede evidenciar claramente la acción dolosa 

realizada por Vásquez Mansilla, quien, a sabiendas del contenido de la 

ley pidió coincidentemente 30 días de licencia: consideramos que se 

hace evidente la intención de afectar dichos nombramientos lo cual 

además de acarrear una sanción penal afecta principios básicos que se 

demanda al Notario en el desempeño de su profesión no obstante no 

sea este un caso en el cual Vásquez haya ejercido una labor propia de 

su desempeño notarial sino, más aún, como Decano del Colegio de 

Notarios lo cual, desde nuestra perspectiva, agrava más aún su actuar.  

 

D. Huancayo (2010): La notaria Elsa Canchanya Sánchez y la 

acusación por nombramiento indebido de cargo público. 

Dentro de nuestro contexto nacional, la permanencia de la profesión 

notarial, está garantizada en cuanto se aprecia el valor social del servicio 

que presta a la comunidad dicha figura, confiriendo autenticidad y 

seguridad a las relaciones jurídicas; Es razonable, por tanto, conferir un 

contexto de seguridad para el ejercicio y desempeño de sus funciones a 

quien se orienta a la búsqueda de la seguridad jurídica de los actos 
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desarrollados por el resto de la colectividad. Ahora bien, dentro de lo 

referenciado, uno de los puntos más graves y de difícil solución que 

enfrenta el notariado frente a la responsabilidad es la fe de conocimiento. 

Precisamente cuando se trasgrede o cuando no se cumple cabalmente 

esta responsabilidad se puede llegar a perder el título de notario. Este 

fue el caso acaecido con la notaría pública Elsa Canchanya, quien fue 

acusada del delito de nombramiento ilegal para ejercer cargo público en 

agravio del estado y en consecuencia fuera suspendida de sus funciones 

por el ente correspondiente.  Específicamente Canchanya fue declarada 

responsable penalmente del nombramiento ilegal de su empleada del 

hogar Jacqueline Simón como encuestadora en zonas agrícolas cuando 

no contaba con ningún título profesional o estudio que la habilitara para 

tal puesto. 

Por ello, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos acordó por unanimidad remitir al Consejo del 

Notariado la cancelación del título de Notario Público del Distrito de 

Huancayo a la, también, ex congresista por Junín por el periodo 2006-

2011.  

Este proceso implicó en primer momento que  La Comisión Ética del 

Congreso de la República en resolución final del año 2007 concluyera 

que la citada ex congresista «había incumplido con los principios de 

transparencia, veracidad, responsabilidad, integridad y objetividad» 

debido a la acción realizada; asimismo y de forma independiente, la Sub 

comisión de acusaciones constitucionales  en su informe final de la 

denuncia constitucional N° 52 de mayo del mismo año acordó acusarla 

constitucionalmente por los delitos incurridos. Finalmente, ambos 

precedentes fueron motivantes para que el Congreso de la República 

mediante Resolución N° 004-2006-CR acordara haber lugar a la 

formación de la causa con la correspondiente suspensión de su cargo 

por 120 días.  



97 
 

 

El proceso recién estaría comenzando para la implicada, pero cabe 

resaltar, como bien mencionara el notario Pedro Germán Núñez 

Palomino: «Hasta aquí ya dicha Congresista-Notaria había perdido las 

condiciones éticas necesarias para continuar en el cargo de Notario» 

esto en razón que si se analiza en su determinado momento con la sola 

dación y aprobación de la resolución emitida por la Comisión de ética 

Parlamentaria (en tanto su naturaleza de acto jurídico constitucional) sin 

que hubiese hasta ese momento resolución de naturaleza judicial que lo 

invalide, ya Canchanya a ese momento habría perdido uno de los 

requisitos más relevantes para continuar ejerciendo el cargo de notaria 

vale decir, la condición conductual necesaria. Sobre el mismo nos parece 

pertinente poder citar el muy profundo análisis crítico realizado por el 

notario Núñez Palomino cuando menciona las serias implicaciones 

éticas involucradas en el caso de dicha notaria: 

«(…)  es requisito que el notario para ejercer que se conduzca y oriente 

su conducta personal y profesional hacia los principios y deberes éticos 

de respeto, probidad, veracidad, transparencia, honestidad, 

responsabilidad, autenticidad, respeto a las personas y al ordenamiento 

jurídico. Anteriormente con el Decreto Ley Nº 26002 había una redacción 

incorrecta pues se establecida que el notario tenía que tener una 

conducta moral intachable, concepto que a nuestro entender es muy 

subjetivo y confuso. 

Sin embargo, el informe y las conclusiones de la Comisión de Ética 

y Parlamentaria tiene vigencia en lo que se refiere a sus investigaciones 

y conclusiones, y que se refiere a las condiciones éticas de la notaria ex 

congresista respecto a hechos valorados por esta Comisión, que es un 

órgano constitucional y cuyos actos son jurídicos constitucionales. 

Esta es una opinión como la de cualquier otro ciudadano y no persigue 

ofender o condenar sino dar un punto de vista. 
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En tal sentido, es perfectamente aplicable que dicha notaria ha perdido 

el requisito establecido en el artículo 10-d de la actual Ley del Notariado, 

ya que el informe de la Comisión de Ética mantiene su vigencia en el 

tiempo actual y futuro mientras no sea declarada inválida o no aplicable 

por el Poder Judicial, tema que resulta imposible porque los plazos para 

impugnar dicho informe y conclusiones y sanciones ya prescribieron y 

caducaron» (Núñez, 2016) 

Siguiendo con la narración de los hechos, de forma posterior, la Junta 

Directiva del Colegio de Notarios de Junín remitió en su momento al 

Consejo del Notariado la copia certificada de la sentencia de la Sala 

Penal permanente de la Corte Suprema de Justicia con fecha 7 de 

octubre del 2009 en la que se declaraba responsable penalmente como 

autora de la comisión de dicho delito.  

A esta información cabe añadir que el entonces titular del sector de 

Justicia, Juan Jiménez Mayor, detalló en su momento que esta 

cancelación se daba luego de que la mencionada Canchanya utilizara 

diferentes maniobras procesales para evadir la justicia. «Por eso, la 

Resolución N° 0063-2012-JUS resuelve cesar como Notario Público a la 

desaforada congresista, ya que ningún sentenciado por corrupción 

puede ejercer algún cargo público» alegó este último. (Perú 21, 2012). 

Es así que Canchaya, tras la acusación constitucional, la Corte Suprema 

la condenó por dichos delitos, perdió su título de Notaria por Resolución 

Ministerial y fue sentenciada a tres años de inhabilitación de todo cargo 

público y al pago correspondiente de treinta mil soles alegándose en la 

sentencia expedida por la Corte Suprema que se había comprobado con 

la suficiencia debida primero la materiabilidad del delito así como la 

responsabilidad penal de la encausada además de, véase aquí las 

implicaciones éticas del caso, «por haber infringido deberes de función 

que se le asignó en su calidad de parlamentaria, funcionaria y servidora 

pública» según un informe del Diario Gestión. 
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No obstante, y en un giro inesperado de los hechos, el 2013 el Tribunal 

Constitucional anuló la condena declarando fundado el recurso de la ex 

legisladora. El máximo ente constitucional manifestó en su resolución 

declarar fundada la demanda y en consecuencia declarar nula la 

sentencia con vista del 4 de mayo del 2010 que fuera expedida por la 

Sala Penal de la Corte Suprema. Fue el Tribunal Constitucional quien 

acogió una excepción de prescripción y la Suprema, en consecuencia, 

tuvo que acatar declarando prescrito los delitos por el que fue acusada, 

procesada y condenada. 

 
Por su parte la respuesta de la Corte Suprema no se hizo esperar, 

generándose así el 2013 un enfrentamiento en el cual dicho órgano 

rechazó dicha sentencia calificándola incluso como arbitraria y como una 

riesgosa fuente de impunidad en razón que vulneraría la competencia 

jurisdiccional del Poder Judicial. Aquí podemos apreciar que desde la 

perspectiva de este órgano estatal se calificaría el fallo del Tribunal 

Constitucional como invasivo además de señalarse que no se ofreció en 

el mismo, argumentaciones serías de naturaleza jurídica para desvirtuar 

la anterior resolución. En consecuencia, el ex ministro Gustavo 

Adrianzén firmó una resolución la cual retornó a Canchaya su 

habilitación para ejercer el cargo de notaria. 

Todo parecía indicar que la polémica se zanjaría de alguna forma con 

esta resolución, pero es cuando el año pasado (2016) el asesor legal del 

Colegio de Notarios de Junín, Enrique Castillo manifestó tajantemente 

su rechazo a que la implicada Canchaya ostente el cargo de notario 

público por cuanto no contaría con el requisito de una conducta moral 

intachable. Por tal motivo Castillo manifestó que la orden profesional 

iniciaría los trámites para que se logre el objetivo de declarar nula la 

resolución ministerial que favoreció a la implicada por cuanto con dicha 

acción se generó un mal precedente a casos similares. El razonamiento 

de Castillo es de por sí interesante si tomamos en consideración que 

suscribe que Canchanya fue plenamente desacreditada por las 

denuncias de la que fue víctima en su etapa de congresista y que, no 
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obstante, fue absuelta de los cargos, el descrédito generado ya sería 

motivo suficiente para no permitir el regreso de la mencionada a la orden 

de notarios. 

E. Tarma (2006): El notario Hugo Sánchez Baltazar y una doble 

controversia de naturaleza ética y penal. 

La falsificación de documentos es un delito que está penado por nuestras 

leyes (específicamente se puede apreciar sobre ella el artículo 427°) En 

este sentido: elaborar o participar de la elaboración de un documento 

falso es básicamente crearlo, para dar al contenido (o la firma que lo 

integra) caracteres de genuinidad. La falsificación es total, cuando son 

creados todos los elementos requeridos para que el documento tenga 

existencia real (en el contenido o en la forma). Esta referencia trae a 

conexión el caso suscitado con Arsenio Hugo Sánchez Baltazar notario 

público de la ciudad de Tarma a quien en las acusaciones iniciales 

indicaban que había incurrido en el delito de falsificación de documentos 

al avalar la venta de un automóvil Toyota Station Wagon con una firma 

falsa de la sindicada como propietaria señora Hermelinda Ayala 

Mosquera en favor del señor Víctor Rojas Huaro y de Teófila Salgado el 

año 2006. Al respecto se dio cuenta en noticia aparecida en el Diario 

Correo de Huancayo:  

«Durante un operativo en la carretera central Tarma-La Oroya a la altura 

del paraje de Casablanca, fue detenido el ex notario público Arsenio 

Hugo Sánchez Baltazar, quien era requerido por las autoridades 

judiciales, al ser acusado del delito de Falsificación de Documentos. 

Sánchez Baltazar fue trasladado a la comisaría de Tarma, donde se 

investiga el caso. Se sabe que el detenido continuaba atendiendo como 

notario en una oficina ubicada en la ciudad de Tarma, pese a que el 

Colegio de Notarios ya nombró un nuevo profesional» (Correo, 

31/07/2012). 
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Fue con motivo de este proceso en el cual como informa Andina en 

noticia difundida el 26 de agosto del 2014 se especifica: «Según el 

dictamen pericial grafotécnico practicado al documento, la firma atribuida 

a la persona de Francisco Catón, que aparece en el Acta de 

Transferencia Vehicular N° 39 y obra en los archivos de la Notaria de 

Tarma, fue falsificada» es que posteriormente se emitió una sentencia 

en primera instancia por parte de la Doctora Dilma Clemente la cual 

debería de cumplirse el 22 de setiembre del 2018.   

No obstante, lo sorprendente del caso es que la polémica que rodea a la 

figura de Sánchez Baltazar no acabaría una vez ratificada por parte de 

la Sala Superior Mixta de Tarma la sentencia de cuatro (04) años de 

pena privativa de la libertad con carácter de efectiva que le fuera 

impuesta pues se supo tiempo después que su despacho notarial seguía 

funcionando en la ciudad de Tarma y la forma en la cual dicho notario 

seguía firmando los documentos sorprende más aún pues por fuentes 

del Diario Correo (2015) se manifiesta que sus asistentes se encargaban 

de hacer ingresar los documentos al penal donde éste se encuentra 

recluido para que este los pueda firmar: «En su defensa el notario 

aseguró que él no conocía de la existencia de los documentos y todo fue 

llevado por los asistentes a la notaria» Básicamente aquí se estarían 

configurando serias faltas contra el Código de Ética los cuales son 

evidentes: ante las cuales, de ser comprobadas en este último caso 

implicarían la necesidad de imponer una inhabilitación definitiva.  

En este sentido queremos valernos del caso sucedido con Sánchez 

Baltazar para poder apreciar cuestiones relacionadas a los tipos de 

inhabilitación decretadas por el Colegio de Abogados y Notarios 

respectivamente, la cual puede ser (i) temporal o (ii) definitiva: Cabe 

resaltar que el  primer caso no podrá ser menor de seis meses ni mayor 

de dos años, y la segunda conlleva la pérdida de calidad de colegiado 

activo, y ambas deben ser declaradas por el Tribunal de Honor con el 

voto de las dos terceras partes del total de sus miembros y ratificada en 

Asamblea General, con el voto de, por lo menos, el diez por ciento del 
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total de colegiados activos, como lo estipula el Artículo 26° de la Ley de 

Colegiación Profesional Obligatoria. 

Para que el notario que hubiere sido inhabilitado, pueda rehabilitarse, (es 

decir, pueda ejercer nuevamente el notariado), deben concurrir ciertas 

circunstancias que le permitan hacerlo, además de iniciar un 

procedimiento ante el órgano correspondiente. Si esta hubiere sido 

decretada por la Corte Suprema de Justicia o algún Tribunal de Justicia 

correspondiente, debe aplicarse lo establecido en el Artículo 104º del 

Código de Notariado, el cual específicamente se refiere a la 

rehabilitación del notario que hubiera sido condenado por los delitos 

mencionados en el apartado específico; en este sentido, puede ser 

rehabilitado por la Corte Suprema de Justicia, siempre que hubieran 

transcurrido dos años más del tiempo impuesto como pena en la 

sentencia, que durante el tiempo de la condena y los dos años más 

mencionados anteriormente el notario hubiere observado buena 

conducta, que no hubiera reincidencia y que el Consejo Superior 

Universitario emita dictamen favorable.  

Luego debe presentar un escrito al departamento de Inscripción y 

Registro de la Corte Suprema de Justicia adjuntado constancia de que 

ya no existe la causa que motivó la inhabilitación y el dictamen del 

Consejo. Este departamento revisa la documentación, y si se ajusta a 

los preceptos legales, procede a habilitar al notario correspondiente, 

haciendo la anotación en el libro donde se tiene asentada la inscripción 

del profesional. 

Si la resolución del expediente por parte de la Corte Suprema de Justicia 

fuere desfavorable, puede ser impugnada por medio del recurso de 

responsabilidad, establecido en el Artículo 105º del Código de Notariado, 

el cual será analizado en un capítulo posterior.  
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En cuanto a las restantes causas de inhabilitación, específicamente lo 

referido a los incapaces y ebrios y toxicómanos, en el apartado 

respectivo se indicó que esta declaración debe hacerse judicialmente, 

por lo que al quedar sin efecto la declaratoria de interdicción el notario 

puede ejercer nuevamente. Respecto a los sordos, ciegos, o mudos, y 

los que adolezcan de cualquier otro defecto físico o mental, está claro 

que, por la naturaleza permanente de los mismos, es casi imposible que 

exista rehabilitación.  

Si la inhabilitación hubiera sido decretada por el Colegio de Abogados y 

Notarios, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria no establece 

nada respecto a la rehabilitación del notario suspendido, por lo que, debe 

tramitarse de conformidad con lo establecido en el Código de Notariado, 

en lo que se refiere a la suspensión definitiva; con relación a la 

suspensión temporal, debe entonces entenderse que al concluir el 

periodo de sanción impuesto, el notario queda habilitado nuevamente 

para ejercer. 

 

4.2. Análisis de los resultados  

En el apartado anterior presentamos en forma ordenada y cronológica 

determinados casos en los cuales determinados notarios se vieron implicados 

en polémicas respecto del desempeño y accionar de su ética notarial; ahora 

bien, para la presentación de nuestra propuesta hipotética queremos hacer 

una presentación de estos mismos casos solo que en esta oportunidad se 

establecerá teóricamente lo que debería ser a partir de una real y efectiva 

aplicación de los principios éticos notariales con los cuales contamos tanto a 

nivel teórico como legislativo. 
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A. Caso Cisneros Olano: Contra la fe pública en la modalidad de 

falsedad genérica. 

En el caso que implicaba al notario Cisneros Olano, como bien se 

recuerda, se habría trasgredido el principio de veracidad que estipula el 

Artículo 2, del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 015-85-JUS en el cual el notario, por su alta 

investidura, está en la obligación civil, moral y jurídica de que sus 

acciones deban ser siempre ajustadas a la verdad. 

El aspecto más resaltante de este caso es que, de acuerdo a como se 

dieron los hechos en la realidad, observamos que el Juez del Segundo 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Tarapoto, Dr. César Mariano 

Méndez Calderón, argumentando que tratándose de una visita inopinada 

«no era necesaria la presencia del notario y que [por tal motivo] pudo 

haberse llevado a cabo la mencionada visita» (sic) declaró improcedente 

la denuncia. Como se puede apreciar, el Juez al ser una instancia de 

juzgamiento distinta a la administrativa abordó el problema sin una 

consideración de los principios éticos notariales vulnerados en este 

caso, y que nosotros proponemos deben ser un eje fundamental al 

momento de discutir estos casos dentro del ámbito disciplinario notarial.  

Desde nuestra perspectiva, el inciso f) de la propuesta legislativa en su 

artículo 2° genera una justicia más expeditiva para sancionar este caso 

a diferencia de la cadena de sucesos acaecidos en el caso de Cisneros 

por cuanto, tal como menciona dicho inciso, tras la visita de inspección 

notarial (y de no mediar las acciones pertinentes por parte del Colegio 

de Notarios) se activaría el Tribunal de Honor quienes discutirían en el 

caso de Cisneros Olano no solamente la trasgresión del el principio de 

veracidad, al no concurrir en forma permanente y en el horario 

establecido a sus actividades notariales habituales.. 

Frente a ello evidenciamos que de encontrarse vigente la propuesta por 

nosotros planteada y de establecerse los supuestos requeridos, se 

hubiese establecido una sanción más efectiva con la aplicación del inciso 
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f) del 138-A;  al mismo tiempo, una recurrencia directa al Tribunal ad hoc 

que bajo este presupuesto, conllevaría a una discusión y resolución del 

caso que incidiría en la discusión sobre lesión de los principios éticos 

(principalmente el principio de Veracidad) con un nivel de conocimiento 

más especializado al tomar en consideración la conformación de los 

miembros del Tribunal.  

B. Caso Octavio Delgado Guzmán y su implicación en un caso de 

tráfico de tierras. 

En esta controversia se señala que el 03  de octubre  de 2014, el Decano 

del Colegio de Notarios de Junín Dr. Ciro Gálvez Herrera solicitó se 

imponga la medida cautelar de suspensión al Notario de La Oroya 

Octavio Delgado Guzmán prevista  en  el  artículo  22º del  Decreto  

Legislativo Nº 1049, el cual establece que ante indicios razonables que 

hagan prever el cese del notario por pérdida de las calidades señaladas 

para el ejercicio del cargo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10º del 

mismo dispositivo legal y en tanto  se lleva adelante el procedimiento  

señalado en el artículo 21º inciso i), el Consejo del Notariado mediante 

resolución motivada podrá imponer la medida cautelar de suspensión del 

notario. 

No obstante, se destaca que por Resolución del Consejo del Notariado 

N° 067-JUS/CN se declaró improcedente dicha solicitud para la 

concesión de la medida cautelar de suspensión al notario involucrado; 

Para poder derivar en esta decisión se estableció el siguiente 

razonamiento: 

«(…) en función de la información proporcionada por el Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Pisco, al Decano del Colegio de Notarios 

de Junín respecto a la orden expedida para la ubicación, captura e 

internamiento del notario Octavio Galvarino Delgado Guzmán y a la   

imposibilidad del Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de 

Notarios de Junín de iniciar proceso disciplinario por encontrarse el 
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indicado notario" no habido en calidad de prófugo", se verifica que el 

hecho por el que se solicita se conceda la medida cautelar, no implica la 

pérdida de las calidades a que se refiere el artículo 10º del Decreto 

Legislativo Nº 1049 sino que se estaría produciendo el abandono del 

cargo por  inasistencia injustificada al oficio notarial, en cuyo caso, la 

evaluación y la declaración de dicho cese corresponde a la Junta 

Directiva del Colegio de Notarios de Junín, conforme lo señala el inciso 

g) del artículo 21º del Decreto Legislativo Nº 1049, sin que medie para 

ello procedimiento  disciplinario alguno»; 

En este caso vemos que si consta efectivamente la expedición de 

Resolución del Consejo del Notariado que discutió la posibilidad de 

procedimiento disciplinario (lo cual funciona en la actualidad a manera de 

segunda instancia). De mediar en este supuesto, la hipotética acción del 

Tribunal de Honor ad-hoc consideramos este también podría encontrar 

en el abandono del cargo por inasistencia injustificada una causal de 

sanción de dicho notario considerando que este acto se relaciona con 

una afectación del principio ético de diligencia que consta en el Artículo 

2° del Código de Ética del Notariado. 

C. Caso Edwin Vásquez Mansilla: Rehusamiento y omisión de 

funciones 

Edwin Vásquez Mansilla fue acusado por los delitos contra la 

administración pública-rehusamiento y omisión de funciones, y contra la 

fe pública-falsedad genérica, por rehusarse a colegiar a siete notarios 

ganadores de concurso. Con esta actitud, habría violado 

sistemáticamente tanto el Código de Ética del Notariado y la Ley del 

Notariado, Constitución Política del Estado y el Código Civil al atentar 

contras los derechos fundamentales de las personas implicadas 

ganadoras del concurso señalado. Si al respecto consideramos la 

manifestación del reconocido Becerra Palomino de que todo abogado 

profesional puede ver en los concursos públicos una legítima puerta de 

acceso: 
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«Dada la complejidad de su función, y como no puede ser de otro modo, 

el ingreso a la función notarial tiene que hacerse por concurso público. 

No es correcto afirmar que se impida a un “estupendo profesional fundar 

una notaría libremente”, pues un abogado con honorabilidad y capacidad 

académica tiene plena libertad para presentarse al concurso y ganar una 

plaza. Resulta absurdo pensar que un abogado decida, por sí y ante sí, 

desempeñar una función notarial, como tampoco podría hacerlo si se 

tratara de ejercer como juez o fiscal sin concurso». (Becerra, 2014) 

Por tal motivo ante la omisión efectuada por parte de Edwin Vásquez 

Mansilla lo que las fuentes investigativas declararon es que Vásquez 

Mansilla admitió en un primer momento que se había interpuesto una 

Recurso de Amparo, pero este razonamiento sería un indicador del deseo 

de dejar a los ganadores sin juramentar y pierdan así las vacantes. Sobre 

este caso se establece (CORREO: 2014) que Vásquez Mansilla se 

presentó al concurso para una plaza de Ica pero fue eliminado en la 

primera etapa. Aquí es donde este problema podría ser evaluado por el 

Tribunal de Honor ad-hoc quien debería discutir el sancionar al 

involucrado con el cese de sus funciones por cuanto claramente aquí 

entra en discusión la omisión al principio ético de “Respeto a la dignidad 

y derechos de las personas, a la Constitución y a las Leyes” establecido 

en el inciso f) del Código de ética. En esta discusión el Tribunal de Honor 

también tomaría en cuenta que Vásquez además detentaba el cargo de 

Decano del Colegio de Notarios. 

D. Caso Elsa Canchaya Sánchez: Nombramiento ilegal de su empleada 

del hogar. 

Como se recuerda a Elsa Canchaya Sánchez, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos le canceló el título de Notario Público del Distrito de 

Huancayo; debido a un actuar contrario a las normas legales, 

evidenciando un claro desacato al Código de Ética del Notariado, a la 

Ley del notariado y normas conexas. Sin embargo, también debe de 

considerarse que diversos medios de comunicación (Perú 21: 2012) 
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evidenciaron que tras la ejecución de maniobras procesales se permitió 

que la implicada pudiera lograr finalmente que el mismo Tribunal 

Constitucional anulara la sentencia por prescripción y por Resolución 

Ministerial y en consecuencia fuera habilitada para retomar sus 

funciones notariales. Es así que en el caso Canchanya si bien se evalúa 

que existieron evidentes pruebas de la existencia del delito —y por 

consecuencia la evidente trasgresión no solo de normas de carácter 

ético sino concretas normas de carácter sustantivo—; cuestionadas 

maniobras legales, son las que habrían permitido retomar sus funciones 

notariales. Aquí cabe mencionar que el mismo Consejo del Notariado se 

pronunció en contra de dicha rehabilitación de Canchaya, ya que esto 

colisionaba con lo dispuesto por la Oficina de Asesoría Jurídica del 

Ministerio quien emitió un informe propicio a su favor, ignorando la 

aplicación del informe de la Comisión de Ética Parlamentaria lo cual, en 

términos de Núñez Palomino configura una: 

«Grave responsabilidad funcional. Posteriormente el Colegio de Notarios 

de Junín entra en un desequilibrio institucional atándose de manos, 

situación que ha sido generada por la Resolución Ministerial antes 

mencionada. Esperamos que esta situación sea superada para que la 

institución notarial se dedique a sus fines y objetivos». (Núñez, 2016) 

Sin embargo a pesar del desenlace que generó el caso de Canchaya —

Así como todas las implicaciones que se generaron a nivel procesal y 

mediático—, nos generan más bases argumentativas para sostener la 

propuesta por la cual de efectivizarse en el caso de Canchaya la 

activación del Tribunal Ad-Hoc, su accionar habría de afectar 

principalmente los principios éticos de a) Veracidad,  b) Honorabilidad, 

lo cual en virtud a la propuesta legislativa hubiese hecho que se aperture 

de inmediato un proceso disciplinario por afectación a principios 

elementales inherentes al notario no solo aplicables a su accionar 

específicamente notarial sino que cómo la misma norma ética considera 

se extienden a su propio ámbito personal. 
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Asimismo, queda como un punto a discutir que para una mayor 

efectivización de los principios éticos en el quehacer notarial nacional 

sería idóneo retomar la propuesta de creación de un Tribunal de Ética 

ad-hoc como un órgano colegiado concebido dentro de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios del Perú y que debería de 

caracterizarse por emitir decisiones con un carácter de inapelables y 

definitivas en caso de trasgresión de principios elementales.  

De esta manera postulamos que, en pro de afianzar la seguridad jurídica, 

se podría desarticular esas maniobras anteriormente referidas y que 

desde nuestra perspectiva no hacen sino evidenciar un mal accionar de 

un notario que recae en el prestigio del colectivo notarial en general, lo 

cual recae indefectiblemente en una percepción negativa no solamente 

de los implicados, sino que recae en toda la orden. 

E. El Caso Sánchez Baltazar: Falsificación de documentos 

Como se recordará, Arsenio Hugo Sánchez Baltazar fue sentenciado a 

cuatro años de pena privativa de libertad por el delito contra la Fe Pública 

en la modalidad de falsificación de documentos en agravio del Estado 

conllevando en consecuencia a su inhabilitación por el lapso de tres años 

para el ejercicio de la función notarial.  

El caso de Sánchez Baltazar resalta aún más porque lamentablemente 

su inhabilitación devino de una condena penal. Pero, no obstante, lo más 

alarmante en este caso no fue el desenlace con el que aparentemente 

culminaba esta historia, sino que es llamativo observar lo que acaeció 

una vez que el sentenciado se encontraba purgando condena: la 

acusación de seguir firmando documentos desde la prisión valiéndose 

de sus asistentes.  

Desde nuestra perspectiva podemos argumentar que si bien la sanción 

penal con consecuente inhabilitación de Sánchez Baltazar tuvo como 

objetivo castigar los actos en los que se vio involucrado, las acciones 

subsecuentes en las que se le considera implicado atentan de modo 

directo a la fe pública notarial y a la seguridad jurídica por cuanto se hace 
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evidente que un notario sentenciado que sigue firmando documentos 

¿qué tipo y calidad de fe pública ostenta? Asimismo, si tomamos como 

ciertas las acusaciones, los efectos de los documentos firmados por el 

mismo en sí mismos y en cuanto a sus efectos atentan y ponen en riesgo 

indudablemente la seguridad jurídica de la colectividad en general.   Es 

entonces que sobre la base de este caso se podría presentar un nuevo 

argumento a favor de discutir la conveniencia de la instauración del 

Tribunal Ad-hoc que incida fuertemente en un juzgamiento imparcial que 

considere la afectación de principios éticos notariales: En este caso 

puede apreciarse que el accionar del notario al interior del recinto 

penitenciario se puede argumentar encaja con lo estipulado como falta 

muy grave en el inciso h) del Artículo 149-A del Decreto Legislativo del 

Notariado donde a tenor se especifica “h) La falta de cierre o la 

reapertura indebida del oficio notarial, por parte del notario suspendido 

por medida disciplinaria o medida cautelar” 

De estar vigente la propuesta legislativa con la propuesta que nosotros 

añadimos, quien diera cuenta del acto realizado podría presentar una 

denuncia directa ante el Tribunal ad-hoc y consideramos que además de 

propiciar una celeridad procesal al caso, el proceso disciplinario, de 

acuerdo a lo prescrito en las normas, devendría en una sanción de 

cancelación del título de notario por pérdida de calidades señaladas para 

el ejercicio del cargo, la cual, desde nuestra perspectiva, conllevaría a 

que la seguridad jurídica y la fe pública no se vean más afectadas por 

actos del notario implicado.  

Medios periodísticos han incidido en que hay pruebas para constatar las 

irregularidades atribuidas a Sánchez Baltazar posterior a su condena. 

De ser comprobadas por un proceso a cargo del Tribunal Ad-Hoc estas 

podrían llegar a considerar, de aseverarse, que se trasgreden de forma 

directa y evidente los principios básicos impuestos en el Código de Ética 

del Notariado y que según el inciso h) del artículo 7° de dicho cuerpo 

constituye una clara afectación a la ética del notario, y, de mediar 

apelación, el Consejo del Notariado debería de considerar que en este 
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caso si observamos el artículo 130° del Decreto Legislativo 1049° es una 

responsabilidad a cargo de los Colegios de Notarios quienes se 

encargarían del fiel cumplimiento y exigencia de dichos presupuestos 

éticos los cuales claramente habrían de desestimar apelación alguna.  

Unos apuntes finales. 

Es así, que en base todo lo esgrimido en los párrafos anteriores, se 

puede colegir que en los casos expuestos los notarios involucrados al 

implicar en sus controversiales acciones la ética notarial en el 

desempeño de sus funciones no hicieron sino evidenciar un actuar en 

detrimento de un factor vital sobre el cual depende el mantenimiento y 

investidura misma de la función notarial del tipo latino que éstos 

desempeñan, se sostiene que ante estas acciones solo cabe la 

posibilidad de deshabilitarlos de sus funciones en forma permanente en 

los casos que impliquen serias vulneraciones a los principios éticos 

básicos asimismo que se apertura la posibilidad de discutir la 

implementación de un Tribunal de ética ad-hoc en el cual el factor ético 

sea uno de los ejes primordiales que puedan motivar su accionar directo 

para así apostar por una función de justicia más expeditiva y que además 

de estar compuesta por un colegiado conocedor del tema, de la 

oportunidad a los mismos ciudadanos de poder establecer posibles 

denuncias y no quedar en constantes estados de indefensión. 

Es indudable el evidenciar que el Código de Ética Notarial presenta 

principios y normas muy necesarios para la función notarial en cuanto 

fija una serie de principios guías en el actuar ético de los Notarios en el 

territorio peruano, pero hemos podido comprobar a lo largo de esta 

investigación que su nivel efectividad se ha encontrado en los últimos 

años muy por debajo de lo esperable y una prueba de esto es la 

reiterativa comisión de controversiales situaciones en las cuales se han 

visto implicados diversos notarios nacionales en distintos tiempos. 

Nosotros consideramos que esto no obedece en específico a aspectos 

internos de configuración de las normas éticas implicadas, sino a 
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situaciones externas referentes a su aplicación efectiva lo cual ha 

permitido a muchos notarios procesados buscar y acudir a diversas 

maniobras procesales jurídicas que les ha permitido salir “limpios” de 

múltiples problemas y/o acusaciones. 

Es así que el análisis de diversos casos mencionados en anterior 

capítulo  no hacen sino denotar la facilidad con la cual se ha venido 

trasgrediendo con mucha irresponsabilidad los diversos principios 

señalados en el Código de Ética del Notario, afectando de esta manera 

al conjunto de notarios en su totalidad haciendo mella en su desempeño 

ético a ojos de la colectividad, esto muy a pesar de la existencia de un 

cuerpo normativo expresa que norma y sanciona procederes 

relacionados a su accionar pero que en múltiples oportunidades 

encuentra que el Poder Judicial minimiza su accionar al reponer en sus 

cargos a muchos de esos notarios procesados. 

Es sobre la base de esta problemática que se fundó la pertinencia de la 

hipótesis elaborada la cual descansa principalmente en la necesidad de 

proponer que dentro de la ya establecida propuesta de instalación de 

Tribunal de Ética de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del 

Perú, se especifique entre sus particulares características y 

prerrogativas las que su activación implique casos donde de modo 

efectivo se afecte la ética vale decir, que se potenciaría la creación de 

este colegiado si se enfatiza su labor como un protector del efectivo 

cumplimiento de los principios éticos delineados en las normas 

existentes y que al mismo tiempo tenga entre su futura discusión la 

posibilidad de establecerse como última y definitiva instancia para la 

suspensión definitiva de notarios que infrinjan normativas éticas básicas. 

Solo de esa manera se podrá generar una mejora en el desempeño 

notarial el cual se ha visto mellado en su imagen en los últimos años. 

 

Asimismo, esta propuesta de la creación de un  proyecto de ley para que 

la Junta de Notarios del Perú tenga un Tribunal de Honor —con esta 

característica Ad Hoc—,  se puede sostener además en que una de sus 
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principales funciones implique el análisis de los casos disciplinarios en 

los cuales los Colegios de Notarios a nivel nacional no hayan abierto 

proceso a los notarios que se encuentran inmersos en ejercicios 

irregulares que vulneran no sólo los Principios notariales contenidos en 

la Ley del Notariado y el Código de Ética, sino que analicen todos 

aquellos casos en los cuales se haya puesto en serio peligro la seguridad 

jurídica en el tráfico de las transacciones notariales; esto se entiende y 

se sostiene en cuanto la naturaleza de dichos actos conllevan a graves 

perjuicios no solo a la ciudadanía en general sino también al estado 

peruano.  

Sobre este punto materia de debate es preciso resaltar que el año 2013, 

el Dr. Enrique Becerra Palomino —Decano del Colegio de Notarios de 

Lima (CNL) y Presidente de la Junta de Notarios del Perú del aquel 

entonces— manifestó ya la necesidad de elaborar un proyecto de ley 

para que la Junta de Notarios del Perú cuente con un tribunal con 

similares características como las aquí planteadas, propuesta que se 

hizo justamente por la reiterada frecuencia de casos que implicaban 

acciones ilegales de  los notarios de diferentes jurisdicciones, proyecto 

que obviamente a la fecha aún no se ha materializado. 

Así mismo se hace necesario comentar que posteriormente a la iniciativa 

de Becerra se llevó a cabo el Primer Pleno de los Tribunales de Honor 

de los Colegios de Notarios del Perú, donde se  desarrolló  el análisis, 

debate e intercambio de ideas y experiencias de los diversos 

organismos, ello con la finalidad de uniformizar criterios en la tramitación 

de las quejas y eventuales procedimientos disciplinarios, finalmente se 

conformaron tres mesas de trabajo en las que se trataron temas como: 

(i) problemática, (ii) cantidad de quejas recibidas, (iii) casos resueltos, 

(iv) interacción con el Consejo del Notariado y (v) propuestas de 

soluciones; no obstante la minuciosidad en el tratamiento de puntos aquí 

desarrollados en ningún extremo del evento se manifestó una moción 

respecto a la creación de una suerte de Tribunal de Honor de la Junta  

de Notarios como la planteada en este caso, con lo cual consideramos 
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que se perdió de una interesante y relevante oportunidad para poder 

establecer las líneas de debate de la creación de un órgano muy 

relevante más aún si se tenía como referente previo la iniciativa 

mostrada por Becerra.  

De lo hasta aquí manifestado a nuestra consideración, la discusión de la 

creación de un Tribunal con las características ya manifestadas, debe 

ser sopesado como un tema de atención inmediata dentro de los 

circuitos jurídicos notariales actuales por cuanto la virtual institución de 

dicho organismo podría afectar positivamente en una sustentable mejora 

del cumplimiento efectivo y eficiente del Código de Ética del Notariado, 

pudiendo incluso —con el transcurrir de sus actuaciones en casos que 

impliquen aspectos éticos como los aquí analizados—, emitir sobre los 

casos juzgados, una constante e interesante producción jurisprudencial 

que podría llegar a sentar bases propositivas y argumentativas que 

sostengan de una manera lógica y argumentativa incluso la modificación 

del mencionado documento legal siempre apuntando a la correcta 

actualización de los postulados o principios contenidas en ella y que al 

ser fruto del razonamiento de naturaleza jurisdiccional, llegarían a 

apuntar a una coherencia y vigencia con la realidad actual de la función 

notarial.   

Finalmente, cabe resaltar que toda esta propuesta no tendría razón de 

ser si es que no se recuerda su principal horizonte o leiv motiv: este es, 

una preocupación respecto de la relevante función que cumple el 

Notario, puesto que como ya se ha conceptualizado, este actor cumple 

con ser un particular tipo de profesional del derecho en ejercicio de una 

función pública que le es encomendada por nada menos que por el 

Estado Peruano para que brinde seguridad jurídica en los diferentes 

actos notariales para los que está facultado, pero es justamente toda la 

línea de incidentes analizados en apartados anteriores y en los cuales 

se han visto inmersos principalmente notarios de diversas zonas de 

nuestro país, lo que hace necesario reforzar — en esta oportunidad  

desde un ámbito académico— que la base y naturaleza fundamental del 
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ejercicio profesional de Notario peruano descansa no solamente en las 

bases jurídicas del derecho positivo sino que además de esta, descansa 

sobre los principios éticos pues el deber fundamental del notariado 

apunta ente otros al debido mantenimiento y respeto de la ética dentro 

del contexto social. Nosotros como profesionales jurídicos convenimos 

sin duda en que el Notario es quien da fe a los actos jurídicos que son 

realizados ante su despacho notarial no obstante lo que se debe de 

recalcar es que esta aparentemente simple acción conlleva a que su 

función además de confirmar la verdad documental relacionada a 

diversos actos de naturaleza jurídica, hace necesario (o de una manera 

más categórica, innegociable) que dicho actor cuente irrefutablemente 

con una conducta moral intachable, no sólo restringida al ejercicio de sus 

funciones notariales, sino que debe ser reflejada incluso a nivel de su 

dimensión y desarrollo personal,  vislumbrando siempre los principios 

fundamentales como el valor, la ponderación, el altruismo y la justicia.  

Si tamaña responsabilidad gira en torno a esta figura, puede entenderse 

por tanto la naturaleza de la demanda ética que aquí se sostiene y que 

fundamenta la postura de lo aquí descrito. 

 

Es así, por las razones expuestas que consideramos que las bases del 

Proyecto de Ley Nº  2896/2013-CP, que buscara incorporar un órgano 

supervisor del Notariado con fines disciplinarios en primera instancia  

(con la finalidad que los notarios puedan ser permanente supervisados 

en el ejercicio de su función y ello coadyuve al mejor desempeño de la 

actividad notarial a nivel nacional), no afectaría la autonomía institucional 

de los Colegios de Notarios respectivamente esto en razón que una 

virtual medida o decisión asumida  por el Tribunal que se propone 

instaurar, será dada en tanto órgano representativo de los Colegios 

Notariales de todo el Perú. Además, cabe señalar que esto no se opone 

a que en modo alguno el Consejo del Notariado se siga manteniendo 

como una segunda instancia en todo el sistema disciplinario notarial —a 

efectos de garantizar el debido proceso, el derecho a defensa e instancia 

plural—  que debe existir en todo proceso de naturaleza sancionatoria. 
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Conclusiones 
 

I. Se ha logrado deducir qué efectos conllevaría en la seguridad jurídica y la fe 

pública notarial el enfatizar la ética notarial como factor relevante en la 

propuesta legislativa de creación de un Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios del Perú. 

 

II. Los efectos que conllevaría el enfatizar la ética notarial como factor relevante 

en la propuesta legislativa de creación de un Tribunal de Honor de la Junta 

de Decanos del Colegio de Notarios del Perú serían un reforzamiento en la 

seguridad jurídica y una revalorización de la fe pública notarial 

respectivamente. 

 

III. La ética notarial como factor relevante en la propuesta legislativa de creación 

de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del 

Perú reforzaría la seguridad jurídica en razón que las acciones, así como las 

decisiones de dicho Tribunal ad-hoc, contribuirían a que no se propaguen 

acciones que pongan en riesgo la seguridad jurídica. 

 

IV. La ética notarial como factor relevante en la propuesta legislativa de creación 

de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del 

Perú revaloraría la fe pública notarial en razón que las decisiones de dicho 

Tribunal ad-hoc harían que se materialice una vigilancia más efectiva y 

directa de los principios éticos en las leyes y procedimientos que regulan la 

actividad notarial. 

 

V. Del análisis de los cinco casos referenciales que conformaron la muestra de 

estudio, pudo apreciarse por medio de un ejercicio de contrastación 

hipotética que la eventual intervención de un Tribunal de Honor de la Junta 

de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú conllevaría a una 

significativa mejora en cuanto la intención de efectivizar y potenciar el valor 

de la ética en el accionar notarial por cuanto dicho organismo tendría una 

acción más concreta en cuanto medios procesales y sancionatorios en casos 

que evidentemente han incurrido en transgresiones a principios de la ética 

notarial. 
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Recomendaciones 

 

I. Sobre el análisis aquí desplegado, se recomienda al Colegio de Notarios de 

Lima la observación y discusión respecto de una mejora del artículo 2° del 

Proyecto de Ley N° 2896/2013-CP, presentado por dicho organismo el cual 

busca incorporar, entre otros, el artículo 138-A en el Decreto Legislativo 

1049° respecto de la instauración de un Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. 

 

II. La recomendación parte fundamentalmente por, una parte en (i) modificar y 

por otra (ii) incluir respectivamente dos incisos que enfaticen la afectación 

de principios de ética notarial como factor relevante para la activación del 

Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú. 

 

III. En el inciso f) se recomienda la complementación de dicha literalidad en el 

siguiente tenor: «En los casos que luego de las Visitas de Inspección   

Notarial se evidencien irregularidades, así como infracciones 

disciplinarias contempladas en el Código de ética del Notariado y el 

Colegio de Notarios respectivo no haya tomado las acciones pertinentes». 

 

IV. Se recomienda asimismo la inclusión de un nuevo inciso h) cuyo tenor sea 

el siguiente «Cuando por denuncia se acuse de una afectación 

inminente e irreparable motivada por una Infracción disciplinaria grave 

o muy grave que afecte la moral, la ética y/o el orden público de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto Legislativo del notariado». 

 

V. Finalmente, se recomienda al Colegio de Notarios de Lima (CNL) y a la Junta 

de Notarios del Perú, se tome las acciones inmediatas a efectos de que se 

materialice el Proyecto de Ley N° 2896/2013-CP, considerando que la 

intervención de un Tribunal de Honor de la Junta de Decanos de los Colegios 

de Notarios del Perú conllevaría a una significativa mejora en cuanto la 

intención de efectivizar y potenciar el valor de la ética en el accionar notarial.  
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Anexo 1: Matriz De Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL TIPO 

¿Qué efectos conllevaría en la 

seguridad jurídica y la fe pública 

notarial el enfatizar la ética notarial 

como factor relevante en la 

propuesta legislativa de creación de 

un Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios del 

Perú? 

Deducir qué efectos conllevaría en la 

seguridad jurídica y la fe pública 

notarial el enfatizar la ética notarial 

como factor relevante en la 

propuesta legislativa de creación de 

un Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios del 

Perú. 

Los efectos que conllevaría el 

enfatizar la ética notarial como factor 

relevante en la propuesta legislativa 

de creación de un Tribunal de Honor 

de la Junta de Decanos del Colegio 

de Notarios del Perú serían un 

reforzamiento en la seguridad 

jurídica y una revalorización de la fe 

pública notarial. 

Jurídico Propositivo 

NIVEL 

Descriptivo Correlacional 

MÉTODO 

Método Argumentativo 

DISEÑO 

No experimental-longitudinal 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECIFICAS VARIABLES(categorías de estudio) 

a) ¿Qué efecto conllevaría en la 

seguridad jurídica nacional el 

enfatizar la ética notarial como 

factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un 

Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú? 

b) ¿Qué efecto conllevaría en la fe 

pública notarial el enfatizar la 

ética notarial como factor 

relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un 

Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú? 

 

a) Identificar qué efecto conllevaría 

en la seguridad jurídica 

nacional el enfatizar la ética 

notarial como factor relevante en 

la propuesta legislativa de 

creación de un Tribunal de 

Honor de la Junta de Decanos 

del Colegio de Notarios del Perú. 

b) Identificar qué efecto conllevaría 

en la fe pública notarial el 

enfatizar la ética notarial como 

factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un 

Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú. 

 

a) Un efecto que conllevaría el 

enfatizar la ética notarial como 

factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un 

Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú sería un reforzamiento 

en la seguridad jurídica nacional. 

b) Un efecto que conllevaría el 

enfatizar la ética notarial como 

factor relevante en la propuesta 

legislativa de creación de un 

Tribunal de Honor de la Junta de 

Decanos del Colegio de Notarios 

del Perú sería una 

revalorización de la fe pública 

notarial. 

Variable 1: Ética notarial 

Variable 2: Seguridad jurídica 

Variable 3: Fe publica 

UNIVERSO 668 casos 

POBLACIÓN 5 casos 

MUESTRA 5 casos 

INSTRUMENTOS 

Ficha de análisis documental 
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Anexo 2: Matriz de Triangulación 
 

TÍTULO: “REPENSANDO EL VALOR DE LA ÉTICA COMO FUNDAMENTO PRINCIPAL EN EL DERECHO NOTARIAL PERUANO: SU INCIDENCIA 
EN LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA FE PÚBLICA NACIONAL” 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A NOTARIOS 

PREGUNTA N-01 N-02 N-03 N-04 N-05 CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
Deducir qué efectos conllevaría en la seguridad jurídica y la fe pública notarial el enfatizar la ética notarial como factor relevante en la propuesta legislativa de creación de un 
Tribunal de Honor de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú. 

N-01 

1. ¿Cuál es su opinión 
general respecto al 
controvertido caso en el cual 
se vio implicado el Notario 
Edwin Vásquez Mansilla? 
N-02 

1. ¿Cuál es su opinión 
general respecto al 
controvertido caso en el cual 
se vio implicado el Notario 
Luís Cisneros Olano? 
N-03 

1.¿Cuál es su opinión 
general respecto al 
controvertido caso en el cual 
se vio implicado el Notario 
Octavio Delgado  Guzmán? 
N-04 

No accedió a entrevista 
N.05 

No accedió a entrevista 

Mi opinión es 
que en este 
caso un notario 
en su condición 
de Decano tiene 
mayor 
responsabilidad 
porque 
representa a un 
Colegio 
Profesional y 
forma parte de 
la Junta de 
Decanos; 
además de faltar 
a los principios 
éticos se 
generaría 
responsabilidad 
civil y penal. 

Considero que 
no se puede 
aplicar la norma 
al pie de la letra, 
los notarios son 
seres humanos 
con sus propias 
necesidades, y 
en este caso el 
notario pudo 
haberse 
ausentado de su 
oficina por 
motivos de 
salud, 
familiares, por 
cuestiones 
sociales, no es 
aplicable la 
norma de 
manera literal.  

La destitución de 
cargo de notario 
adoptado por el 
Colegio de notarios 
de Junín, fue al 
tomar conocimiento 
de los actos ilícitos, 
dentro de la ley y 
dentro de los 
principios éticos 
que sustentan el 
quehacer notarial, 
también por haber 
vulnerado los 
principios éticos del 
notariado; sin 
embargo existe la 
posibilidad que sea 
reincorporado en 
sus funciones por 
un sistema judicial 
corrupto. 

Sin 
Informa
ción 

Sin 
Informa
ción 

Dos de los 
entrevistados, 
consideran que el 
los casos 
planteados si 
existieron faltas a 
los principios 
éticos notariales. 

Uno de los 
entrevistados 
considera que no 
siempre se deben 
aplicar las normas 
de forma literal, que 
hay temas en los 
que los notarios 
tienen sus 
necesidades 
humanas, además 
que también 
pueden ser 
sorprendidos por 
terceros, haciendo 
que sus actos sean 
cuestionados, y no 
necesariamente se 
transgreden los 
valores y principios 
éticos.  

Que, en los casos 
expuestos, los 
notarios están 
conscientes de que 
su actuar como 
hombres de fe, si 
deben estar 
enmarcados dentro 
de los parámetros 
éticos a fin de 
garantizar un 
adecuado seguridad 
jurídica y fe pública. 

N-01 

1. ¿Qué principios éticos 
considera que se vieron 
afectados desde su punto de 
vista? ¿Por qué?  
N-02 

2. ¿Qué principios éticos 
considera que se vieron 
afectados desde su punto de 
vista? ¿Por qué?  
 

Principio ético 
notarial de 
veracidad y 
principios éticos 
fundamentales a 
la dignidad y 
derechos de las 
personas, a la 
constitución y 
las leyes, el 
notario debe 

No se vulnerado 
ningún principio 
ético notarial. 

Considero que los 
principios éticos de 
honestidad, como 
atributo primordial 
del notario, la 
veracidad y 
transparencia con la 
que debe actuar el 
notario y el principio 
de legalidad porque 
ddebe actuar 

Sin 
informa
ción 

Sin 
informa
ción 

Dos de los 
entrevistados 
consideran que en 
el actuar de los 
notarios en los 
casos planteados 
si hubo 
vulneración a los 
principios ética 
notariales, 
resaltando el 

Uno de los 
entrevistados 
considera que no se 
transgredió ningún 
principio. 

Se puede decir que 
para la mayoría de 
los notarios el notario 
como hombre de fe 
tiene que actuar 
dentro de los 
principios notariales 
que rigen su función 
pública, pero también 
deben respetar los 
derechos 
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PREGUNTA N-01 N-02 N-03 N-04 N-05 CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÓN 

N-03 

2. ¿Qué principios éticos 
considera que se vieron 
afectados desde su punto de 
vista? ¿Por qué?  
 
N-04 

No accedió a entrevista 
N.05 

No accedió a entrevista 
1.  

actuar 
recordando 
siempre que es 
depositario de la 
fe pública 
delegada por el 
estado. 

estrictamente de 
acuerdo a ley. 

principio de la 
veracidad. 

constitucionales de 
las personas.  

N-01 

2. ¿Está o no de acuerdo 
en que la propuesta de 
creación de un tribunal de 
Honor de la Junta de 
Decanos del Colegio de 
Notarios puede colaborar en 
minimizar esta clase de 
situaciones controversiales 
a futuro? ¿Por qué?  
N-02 
3. ¿Está o no de acuerdo en 
que la propuesta de creación 
de un tribunal de Honor de la 
Junta de Decanos del 
Colegio de Notarios puede 
colaborar en minimizar esta 
clase de situaciones 
controversiales a futuro? 
¿Por qué?  
 
N-03 

3. ¿Está o no de acuerdo en 
que la propuesta de creación 
de un tribunal de Honor de la 
Junta de Decanos del 
Colegio de Notarios puede 
colaborar en minimizar esta 
clase de situaciones 
controversiales a futuro? 
¿Por qué?  

Considero que 
cada persona 
debe actuar 
conforme a sus 
valores y 
principios, sin 
necesidad de un 
control externo; 
pero teniendo 
en cuenta la 
realidad de 
nuestros 
Colegios de 
Notarios, se 
debería de 
considerar la 
propuesta. 

No le parece 
necesario, 
porque existe 
una segunda 
instancia que es 
el consejo de 
Notarios. 

Si está de acuerdo, 
porque el Tribunal 
de honor puede 
velar por el 
cumplimiento del 
deber de los 
decanos de los 
colegios y 
miembros de su 
Junta Directiva, ya 
que no vienen 
funcionando 
adecuadamente. 

Sin 
informa
ción 

Sin 
informa
ción 

Aunque no hay 
una idea de 
consenso entre 
dos de los 
entrevistados, si 
se acercan a 
considerar que de 
ser necesario si 
se debe 
implementar el 
tribunal de honor. 

Uno de los 
entrevistados no lo 
considera necesario 
porque habría una 
suerte de duplicidad 
de funciones 

disparidad en la 
respuesta de esta 
pregunta, sólo uno 
de los entrevistados 
sí considera 
necesario la creación 
del Tribunal de 
Honor, aunque no es 
preciso en señalar 
porque. 
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PREGUNTA N-01 N-02 N-03 N-04 N-05 CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACIÓN 

 
N-04 

No accedió a entrevista 
N.05 
No accedió a entrevista 

Está 

N-01 

4. ¿Considera que este 
tribunal de Honor ad hoc 
puede coadyuvar a una 
mejor vigilancia del 
cumplimiento a los principios 
éticos-notariales?  
 
N-02 

4. ¿Considera que este 
tribunal de Honor ad hoc 
puede coadyuvar a una 
mejor vigilancia del 
cumplimiento a los principios 
éticos-notariales?  
 
N-03 

4. ¿Considera que este 
tribunal de Honor ad hoc 
puede coadyuvar a una 
mejor vigilancia del 
cumplimiento a los principios 
éticos-notariales?  
 
N-04 

No accedió a entrevista 
N.05 

No accedió a entrevista 

El Tribunal de 
Honor puede 
ejercer una 
mejor vigilancia, 
sustentada en el 
respaldo de los 
Colegios de 
Notarios, se 
debe tener en 
cuenta lo que 
sostiene el Dr. 
Justo Cosola “El 
notariado es una 
función 
eminentemente 
social, que 
resguarda y 
conserva el 
principio de 
seguridad 
jurídica a través 
de los tiempos” 

Deber perfilarse 
mejor la 
constitución de 
todos los 
Tribunales de 
Honor de cada 
Colegio de 
Notarios 

Si porque los 
Colegios de 
Notarios deben 
gobernar 
adecuadamente la 
Institución notarial, 
pero por 
negligencia de sus 
decanos o 
conveniencia 
personal omiten 
cumplir sus 
funciones, los 
Tribunales de 
Honor y Consejos 
de Notarios tienen 
temor a sancionar. 

Sin  
informa
ción 

Sin 
informa
ción 

Dos de los 
entrevistados 
consideran en 
líneas generales 
que el Tribunal de 
Honor de la Junta 
de Decanos 
pueden ejercer 
una mejor 
vigilancia, ya que 
los tribunales de 
Honor de los 
Colegios de 
Notarios, no 
ejercen bien sus 
funciones. 

Uno de los 
entrevistados 
manifiesta que los 
Tribunales de Honor 
de cada Colegio de 
Notarios debe ser 
mejor constituido, 
para que sus 
funciones sean mas 
eficientes. 

Se considera que los 
tribunales de Honor 
ad hoc, si pudiera 
ejercen una mejor 
vigilancia, más aun si 
tiene el respaldo de 
los Colegios de 
Notarios, pero 
también se debe 
tener en cuenta que 
los Tribunales de 
Honor y Consejos de 
Notarios muchas 
veces tienen temor a 
aplicar sanciones. 
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Anexo 3 
 

FICHA FORMATO PARA GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 
  UNIVERSIDAD CONTINENTAL - ESCUELA DE POSTGRADO 

Tesis: Repensando el valor de la ética como fundamento principal en el derecho notarial 

peruano: su incidencia en la seguridad jurídica y la fe pública nacional 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

Título de documento .  

Autor  

Editorial  

Universidad (si es 

Tesis) 
 

Tipo de documento 

Selección Categoría Tipo de Categoría 

 A 

 

Material que aborda conceptos de 

notariado o problemática en 

materia notarial. 

 B 

 

Material sobre deontología y/o 

ética notarial.  

 C 
Material sobre legislación notarial 

o proyectos sobre la materia. 

 D 
Material sobre metodología 

investigativa. 

 E Otros (Especificar en punto 2) 

Tipo de Edición Virtual  Impresa   

Lugar de Edición Ciudad País 

Fecha de 

publicación 

 

N° de páginas  

Otras 

características 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO 

Descripción del documento (Síntesis del documento) 
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Anexo 4 

 
 

FICHA FORMATO PARA GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 
  UNIVERSIDAD CONTINENTAL - ESCUELA DE POSTGRADO 

TESIS: Repensando el valor de la ética como fundamento principal en el derecho notarial 

peruano: su incidencia en la seguridad jurídica y la fe pública nacional 

BACHILLER: Abos. Doris Isabel Alvarado Canturín 

 

1. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

 

Código de identificación del entrevistado  

Sexo  

Edad  

Tiempo en el cargo  

Fecha de entrevista  

2. BATERÍA DE PREGUNTAS (ITEMS) 

PREGUNTA 1 

¿Cuál es su opinión general respecto al controvertido caso en el cual se vio 

implicado el notario  ………………………..? 

 

PREGUNTA 2 

¿Qué principios éticos notariales considera que se vieron afectados en este 

caso desde su punto de vista? ¿Por qué? 

 

PREGUNTA 3 

¿Está o no de acuerdo en que la propuesta de creación de un Tribunal de 

Honor de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios puede colaborar a 

minimizar esta clase de situaciones controversiales a futuro? ¿Por qué? 

 

PREGUNTA 4 
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¿Considera que este Tribunal de Honor ad hoc puede coadyuvar a una mejor 

vigilancia del cumplimiento a los principios ético-notariales? 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 

PROYECTO DE LEY N° 2896/2013-CP    
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