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Resumen 

 

La presente investigación, presenta un vacío en el D. L. N° 1049, haciendo 

necesario la propuesta de modificar el art. 3° de esta ley, con la finalidad de 

incorporar en este artículo el perfil del colaborar dependiente del notario, así como 

delimitar los trabajos conexos que puede desarrollar éste, demostrando que en la 

realidad los notarios solo se dedican a firmar, sin ejercer la función notarial con las 

características esenciales determinadas por la ley, como ser personalísima, 

exclusiva, única entre otros los principios que inspiran el derecho notarial. Se 

demostrará que el notario resulta siempre ser el responsable por las conductas 

delictuales y dolosas de sus colaboradores.  
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Abstrac 

 

The present investigation, presents a void in the D. L. N ° 1049, making necessary 

the proposal to modify the art. 3 of this law, with the purpose of incorporating in this 

article the profile of the collaborator dependent on the notary, as well as limiting 

what related work can develop, considering that in reality notaries are only dedicated 

to signing, without exercising the function Notary with the essential characteristics 

determined by the law, as they are very personal, exclusive, unique among others 

the principles that inspire the notarial right. It will be shown that the notary always 

turns out to be responsible for the criminal and malicious behaviors of his 

collaborators. 

 

 

Keywoord  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Esta investigación parte del derecho público privado y de manera exclusiva se 

sumerge en el Derecho Notarial, teniendo como soporte y guía principal al 

Decreto Legislativo Nº 1049, en adelante la ley.  

El tema de estudio de esta investigación está ligado a la responsabilidad que 

asume el notario a consecuencia específica de la colaboración del personal 

dependiente del despacho notarial para el desarrollo de su función exclusiva.  

Esta investigación es de tipo cualitativo, no experimental, aplicada, cuyo 

objetivo general es proponer el análisis y modificación del artículo 3º del 

Decreto Legislativo Nº 1049, para determinar la responsabilidad que asume el 

notario a causa de la conducta dolosa y negligente de su colaborador 

dependiente en el Perú; teniendo en cuenta que para nadie es un es un secreto 

que gran parte de la función notarial es realizada por aquellos colaboradores 

que se encuentran en el entorno de confianza del notario, poniendo en riesgo 

la fe pública y la seguridad jurídica.  

Como primera parte describimos el problema, detallamos los antecedentes de 

estudio, el marco conceptual y teórico; formulamos el problema y su 

importancia, los objetivos y las limitaciones con las que cuenta esta 

investigación.  

La segunda parte desarrolla las técnicas, métodos e instrumentos, el 

procedimiento y análisis de la información recolectada, criterios éticos y de 

rigor; y por último tenemos el reporte de los resultados, logrando así afirmar 

nuestro objetivo diciendo que la modificación del Artículo 3 del Decreto 

Legislativo Nº 1049, sí contribuiría a la disminución de la responsabilidad del 

notario a causa de su colaborador dependiente en el Perú”, arribando a la 

conclusión de existe la necesidad de  especificar qué perfil deben tener éstos 

colaboradores y cuales son aquellos trabajos conexos y complementarios que 

éstos pueden realizar, esto en relación a la descripción del Art. 3º de la Ley, el 

cual tiene un contenido ambiguo; por un lado, específica las características que 

debe cumplir el notario para el desarrollo íntegro de su función y por el otro le 

permite la colaboración de personal dependiente para aquellos trabajos 

conexos y complementarios  (sin especificar alguno). Así mismo se afirma 
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posteriormente en el artículo 6º del mismo cuerpo legal, donde se marcan las 

pautas a seguir para el buen desempeño de la función notarial; incluyendo 

ayuda de terceros, pero bajo la exclusiva responsabilidad del notario.  
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1.1. Planteamiento del Problema.  

El derecho notarial como parte del derecho público privado, tiene como fin, 

brindar seguridad jurídica absoluta a todos aquellos actos que le competen, es 

decir otorga fe pública, entendiéndose ésta como aquella facultad conferida por 

el Estado, para autentificar; hacer válido un acto jurídico, otorgándole a dichos 

documentos el rango de prueba plena.   

Esto nos dirige a la figura del notario en nuestro país, haciendo necesaria su 

participación en el desarrollo de nuestra vida diaria; partiendo desde la 

formalización de una compra venta, la apertura de libros para un negocio, testar 

una herencia, una sucesión intestada u obtener un permiso de viaje para menor 

de edad, incluso en la actualidad se han otorgado otras facultades como 

profesional del derecho, interviniendo como autoridad competente para 

casamientos, desalojos, divorcios entre otros.   

Aritz Alfageme Toribio (2014) en la ciudad de Granada (España), nos manifiesta 

que para ellos el “notario es un funcionario público, el cual desarrolla una doble 

labor, la primera es dar exactitud de hechos comprobados, presenciados y 

observados por él mismo, y la segunda autenticar todos los actos y voluntades 

que ante él se realicen” (p. 1).   

(Peñaherrera, 2013) en la legislación ecuatoriana: D.S. Nº 1044 vigente desde 

el año 1878, analiza su artículo 6º y describe al notario, como aquel funcionario 

público investido de fe pública, para permitir de parte, los actos y contratos 

determinados en las leyes. (p. 5)  

Nuestra legislación peruana en sus artículos dos y tres define al notario: como 

“aquel abogado por ende conocedor del derecho, que cumple y ejerce la 

función notarial; correspondiente a dar fe de todo aquel acto jurídico que ante 

él se celebre”, además de brindar las características mínimas en el desarrollo 

de esa función pública (p. 1).  

Según la connotación del Art., 3º de la ley, el notario tiene exclusiva 

“responsabilidad para todos aquellos actos que ante él se celebren y por aquel 

incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley en el desarrollo de su 
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función”; es importante tener en cuenta que la actividad ejercida por el notario 

va más allá de los límites del ámbito privado y adquiere arraigo público.  

Sin embargo, este mismo artículo, faculta al notario de contar con la 

participación de colaboradores dependientes en su despacho, compartiendo 

así las labores propias de su función, en otras palabras, le brinda esa salida de 

más preocupante, estableciendo de manera expresa lo siguiente: “El ejercicio 

personalísimo de la función notarial no suprime la colaboración de 

trabajadores dependientes en su despacho, para realizar actos 

complementarios” (p. 1). Sin determinar que es para la ley actos 

complementarios.  

Lo que resulta de más contradictorio, toda vez que la ley determina que la 

función  ejercida por el notario es exclusiva, además de colisionar directamente 

con los principios específicos del derecho notarial, como por ejemplo el de 

autoría e inmediación, el principal por su naturaleza, siendo necesario definir, 

¿Cuál es el perfil idóneo  que debe tener un colaborador interno del despacho 

notarial, para coadyuvar en el desarrollo correcto e íntegro de la función 

notarial?, ¿Cuáles son los trabajos complementarios y conexos que pueden 

realizar estos? y sobre todo cual es la responsabilidad que asumen éstos frente 

a un fraude, falsificación o cualquier otro delito.  

Los tipos de responsabilidad en que incurre un notario en el ejercicio de su 

función, se encuentran contempladas en los artículos 144° y 145° de la Ley, el 

que versa así: (…) tiene responsabilidad civil, penal, administrativa y 

disciplinaria (Decreto Legislativo N° 1049 p. 46). A diferencia de la ley de 

Guatemala que indica una quinta responsabilidad denominada responsabilidad 

profesional.  

Es propicio recalcar que a pesar de las diversas modificaciones por las que ha 

pasado la ley notarial aún seguimos encontrando vacíos y ambigüedades, que 

no respaldan la seguridad jurídica absoluta que necesita la sociedad, pues no 

solo se pone en juego la seguridad jurídica otorgada por el Estado sino la más 

importante la confianza depositada por cada uno de los ciudadanos.  
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Por ello resulta necesario analizar detenidamente la literalidad del artículo 3° 

de esta ley y contrastarla con nuestra realidad, para demostrar que no 

contamos con una fe pública absoluta;  que este artículo incluye a un 

colaborador dependiente del notario, quien supone una ayuda en el desarrollo 

de su función  y que en la mayoría de los casos no es un personal capacitado, 

no es un abogado capaz de brindar un mínimo y debido asesoramiento, sin 

embargo por la continuidad  y el día a día laboral cumple las funciones 

personalísimas del notario, basándose en la experiencia adquirida durante la 

labor cotidiana, sumado a la gran demanda de trabajo que tienen los despachos 

notariales a nivel nacional, dicho sea de paso un negocio sin igual.  

La realidad del desarrollo de la función notarial en nuestro país, comprende 

muchas irregularidades permitidas por la ley; el notario es quien falta a los 

deberes exclusivos conferidos para su labor, a los principios que encierran e 

inspiran su función propiamente dicha asumiendo la responsabilidad penal 

considerada y aplicada como la de un funcionario público; es decir el responde 

por todas aquellas faltas grandes o pequeñas, ocasionadas por el o no, por 

dolo, culpa o por terceros.   

Tomamos como ejemplo la posición que adopta el Consejo de Notariado 

(2015),  en la apelación presentada por el señor Felipe Purca Cabana, contra 

la resolución N° 235-2014-CNL/TH, del Tribunal de Honor del Colegio de 

Notarios de Lima, del 30 de diciembre de 2014, donde se resuelve lo siguiente: 

… “imponerle la sanción disciplinaria de Amonestación Privada, por haber 

transgredido al artículo 85° del D.L. N° 1049 y el literal e) del artículo 2° del 

Código de Ética del Notario Peruano …” (p. 8).  

En esta apelación el Tribunal de Honor, fundamenta su decisión determinando 

que el notario en todo momento debió orientar su actuación en conformidad con 

el principio de diligencia, evidenciando el actuar negligente del ciudadano. 

Hoy en día existen muchos casos en los que el notario se ve a afectado no solo 

con un proceso penal sino ético como por ejemplo el proceso abierto en la 1ª 

Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, con carpeta fiscal Nº: 

2406074501-2019-8665-0 y Disposición Nº 01-2019-1FPPCCH-5DI, en contra 
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de la Notaría Alvarado Quijano: que en resumidas cuentas es por falsificación 

de firmas en el documento “minuta”:  

 

 

 

 

 

 

Por ello proponemos que se realice la modificación del artículo 3° de la ley, con 

el fin de determinar hasta donde los notarios son afectados y mantienen 

responsabilidad por causa de su colaborador dependiente”, teniendo como 

hipótesis que la modificación del Artículo 3 del DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1049 sí determinaría los alcances de la colaboración del dependiente, logrando 

que la fe pública y la seguridad jurídica no se vean severamente afectadas.  

 

1.2. Antecedentes de estudio.  

1.2.1. Para Canale Sancho (2008),  en su investigación realizada en San 

José de Costa Rica, titulada: “La Responsabilidad Civil del Notario 

a la Luz de la Jurisprudencia”, desarrolla un análisis doctrinal, legal 

y jurisprudencial de la responsabilidad civil del notario público, 

analizando lo establecido en diversas normativas, determinando, sí, 

surte los efectos deseados o no y proponer un cambio que proteja 

tanto al notario público, como al usuario de sus servicios. Promueve 

una iniciativa política y administrativa concerniente en “crear un 

marco de protección al usuario notarial, con los presupuestos 

básicos de una indemnización integral” (p. 9-10).  

 

Esta tesis proporciona a la presente investigación definiciones 

básicas del derecho notarial, teorías y alcances del desarrollo de la 

función notarial en Costa Rica, cuyo resultado es la necesidad de 
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crear un fondo económico que pueda cubrir el resarcimiento en 

alguna proporción al usuario perjudicado por conductas delictuosas 

desempeñadas en diversos despachos notariales.  

 

1.2.2. Para Delgado Altamirano Wilso, Pimentel, 2019, en su tesis titulada: “la 

responsabilidad civil de los notarios en los documentos públicos 

protocolares y el principio de la seguridad jurídica en la ley del notariado”, 

cuyo objetivo ha sido “establecer las diversas causas por las cuales el 

notario incurre en responsabilidad civil, en la elaboración de los 

documentos públicos protocolares propios de su función; estas causales 

buscan salvaguardar el principio de “seguridad jurídica” que inspira el 

derecho notarial.”  El autor ha utilizado el enfoque cuantitativo, el diseño 

metodológico no experimental, transversal, descriptivo, explicativo y 

proyectivo, utilizó la encuesta como técnica, arribando a la siguiente 

conclusión:   

“[…]  que aquellas acciones o cualquier vicio de forma y fondo que 

pudieran tener como consecuencia la nulidad de un instrumento 

público notarial sea éste de carácter protocolar o no, lo que genera 

es una causal de responsabilidad en este caso civil, las que deben 

estar comprendidas y descritas en la ley notarial con el fin de 

garantizar los derechos de los intervinientes del acto jurídico 

manteniendo la seguridad jurídica”. (p. 99)  

Además Delgado Altamirano Wilso, pg. 99 aporta y sugiere: que es 

necesario que se genere un seguro de responsabilidad civil para de 

esa manera asegurar la indemnización que deben recibir las partes 

afectadas. Esta investigación nos sirve de ejemplo para afirmar que la 

Ley del Notariado a pesar de haber sido modificada reiteradas veces 

aun presenta vacíos, no especificando de manera clara y precisa la 

responsabilidad del notario, no la desarrolla, y mucho menos 

determina el alcance de ésta. 

1.2.3. Para Carhuamaca Soto. Lima (2017) en su investigación denominada, 

“La Responsabilidad Notarial a propósito del artículo 55° de la Ley del 
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Notariado”, sostiene que es necesario un análisis detenido del 

contenido del art. 55 de la Ley Notarial, por que procede como una 

herramienta de evasión de responsabilidad, frente a los hechos 

relacionados dentro del desarrollo de la función notarial y de donde 

probablemente el Notario haya sido inducido al error en el momento 

de dar fe sobre la identidad de los otorgantes.” (Soto) (pg. 23).  

Concluye también que “el atenuante de responsabilidad atribuida a la 

posibilidad de ruptura del nexo causal por alguna intervención y/o 

hecho de un tercero, cuya interpretación ha sido orientada a lo 

dispuesto por el artículo 55 de la Ley del Notariado, trae consigo el 

particular análisis de evaluar dicha figura jurídica.” (Soto, p. 48) 

Este antecedente respalda la necesidad  de determinar el perfil idóneo 

que debe cumplir el colaborador del notario, así como de evaluar sus 

funciones y alcances en el desarrollo de la función notarial. 

 

1.2.4. Bach. Gian Pierre Fernando Lazábara Meléndez en su Tesis de título 

“Factores causantes del desprestigio de la función notarial en la 

Provincia Constitucional del Callao periodo 2015”.  

Esta tesis desarrolla la deficiencia que existe en la contratación del 

tipo de personal interno de la mayoría de notarías en la Provincia 

Constitucional del Callao, cuyo objetivo planteado fue conocer la  

problemática que existe en el  desarrollo de  la función que cumple el 

profesional  y lo carente de medios de seguridad que coadyuven a 

una adecuada  atención a los usuarios, desarrollando una 

investigación sustantiva, no experimental,  utilizando la técnica del 

juicio de expertos, cuyo instrumento es la guía de entrevista, arribando 

a las siguientes conclusiones:  

- “La existencia de una brecha de desconfianza e inconformidad por 

parte de los usuarios sobre la veracidad en las labores que cumple 

el notario, en su accionar legal y ético dentro de la sociedad” 

(Fernando, 2016). 

Lo que para el derecho comparado significaría incurrir en 

responsabilidad profesional.  
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Esto es debido a la desconfianza que inspira el personal que 

labora en las diversas notarias del País, enfocándome 

principalmente en la ciudad de Chiclayo.  

- “La mayoría de las notarías que se encuentran dentro de ésta 

Provincia, tendrían la necesidad y la obligación de contratar con 

personal idóneo, útil y preparado para desempeñar su labor legal 

en beneficio de lograr una mejor atención a los usuarios” 

(Fernando, 2016). 

Eso es justamente lo que la presente investigación pretende 

describir; la necesidad de buscar un perfil del colaborador 

dependiente del notario quien a la larga va a cumplir la labor 

notarial, eso va a ser posible siempre y cuando el artículo 3 del 

cuerpo normativo en estudio, sea analizado y orientado a la 

descripción de funciones y colaboraciones permitidas.  

1.3. Abordaje teórico.  

1.3.1. El notario. 

(Jorge, 2016) El artículo 200° de la Constitución Política Ecuatoriana 

describe al Notario como:  

(…) aquel depositario de fe pública, nombrados por Consejo de 

Judicatura, previo filtro de concurso público, se requiere tener título de 

tercer nivel en Derecho reconocido y haber ejercido como abogado por 

un mínimo de tres años. (p. 28)  

La Unión Internacional del Notariado, en su pg. 1, establece: 

“El Notario es un profesional en derecho, considerado el titular de la 

función pública, nombrado y facultado por el Estado para otorgar 

autenticidad a los actos y negocios jurídicos en los documentos que 

él redacta, así como para brindar consejo y asesoramiento a quienes 

requieran de sus servicios.” 

Para Cornejo Castilla, (pg. 1), en el Perú, el notario se define como:  
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“Aquel profesional del derecho que se encuentra facultado para otorgar 

fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello debe 

formalizar la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos que 

sean necesarios, a los que confiere autenticidad, y además debe 

conservar y proteger los originales, así como expedir los traslados 

correspondientes, tal como lo expresa la ley.” 

 

En conclusión, es un jurista, conocedor del derecho, quien recibe del 

Estado la facultad de otorgar fe pública a todos los actos de los cuales 

sea testigo, así como de garantizar el cuidado respectivo de dicha 

evidencia.  

 

1.3.2. La función notarial.  

Para la Unión Internacional del Notariado, la función notarial: “es aquella 

función pública ejercida por el Notario de manera exclusiva, 

personalísima, la que debe ser cumplida de manera imparcial e 

independiente, teniendo en cuenta que dicha función no está situada 

jerárquicamente entre las que desarrollan los funcionarios del Estado”. 

Cabe recalcar que en el Perú el notario no es considerado como 

funcionario público.  

(UINL, 2005) La función notarial incluye todas aquellas actividades 

jurídicas de carácter no contenciosas, así mismo su principal labor es 

conferir al usuario seguridad jurídica, evitando posibles litigios y conflictos 

que pueden ser resueltos por medio del ejercicio de la mediación jurídica 

y es un instrumento indispensable para la administración de una buena 

justicia” (p. 1).   

Dicho en otras palabras, la función notarial reúne a todas las actividades 

que se establecen dentro de la ley para ser desarrolladas exclusivamente 

por el notario, a solicitud de los que recurren ante él y se deben cumplir 

sus características principales como su exclusividad, autonomía, 

imparcialidad y sobre todo su ejercicio personalisimo.   
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1.3.3. La Fe pública.  

(Delagracia, 2008) “La fe pública es la garantía que todo Estado 

brinda en el sentido de hacer verdaderos y auténticos los hechos 

que le interesan al derecho. En nuestra realidad social existen una 

serie de hechos y actos considerados de relevancia jurídica que, si 

bien no todos los ciudadanos pueden presenciar, deben ser creídos 

y aceptados como verdad oficial y única.” (p. 1) 

(Jorge, 2016) “La fe es sinónimo de confianza, certidumbre, 

credulidad, certeza, convicción, garantía…, es presunción legal de 

veracidad de los hechos que el notario atestigua, que se han 

desarrollado en su presencia”. (p. 29) 

Podemos afirmar, que la fe pública, es el poder que le otorga el Estado 

al funcionario público. No olvidemos que el Notario otorga fe pública, solo 

de aquello que pueda percibir, realizar o presenciar sin duda alguna.  

1.3.4. La responsabilidad del notario y sus tipos.  

(Toribio, 2014) Referente a la responsabilidad notarial nos indica:  

“surge por todo aquel acto irregular ocasionado por su figura notarial, 

cuando falta u omite realizar  los deberes de su actividad en el 

ejercicio de sus funciones, incumpliendo sin lugar a dudas alguna 

obligación, con origen convencional o legal, por una acción u omisión 

de carácter culposa (inducido al error) o dolosa (con pleno 

conocimiento), que ocasione algún tipo de daño o perjuicio por el 

cual sea imputable según las reglas de la responsabilidad.”(p.2) 

En otras palabras es la obligación que tiene el notario de responder 

por actos ocasionados en el desarrollo de la función en despacho 

notarial, ocasionada sea por él o por alguno de sus colaboradores 

dependientes.   

En nuestra Ley, el notario es responsable, civil, penal, administrativa 

y disciplinadamente Art. 144° y 145°.  
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(Hierro) Además de la responsabilidad civil del notario se pueden 

diferencias dos tipos: la contractual y la extracontractual. (p. 8) 

(NATARENO, 2015) “La responsabilidad del notario será contractual, 

porque nacerá de un contrato de prestación de servicios profesionales, 

probado a través del arancel de notario y será extracontractual  cuando 

exista una relación con uno de los sujetos que contrata con su cliente, que 

no ha celebrado un contrato de prestación de servicios con el notario y sin 

embargo lo recibe de parte de él” (p. 37).  De esto último se desprende lo 

que conocemos como responsabilidad por el hecho ajeno, por no haber 

actuado con diligencia, por la inobservancia de una normal o por el 

descuido en la vigilancia de las personas que se encuentran subordinadas 

a cargo del responsable, en este caso de impartir fe pública.  

La responsabilidad que se genere se dará también por accionar o en 

algunos casos por omitir, trayendo como consecuencias daños.” (Vásquez 

& Apraiz y Asociados. Pg. 1) 

La responsabilidad penal según Huacachi Munives (2017) pg. 17 sostiene:  

“Es importante tener en cuenta que la responsabilidad penal se basa en 

aquellas conductas que van en contra del derecho es decir se encuentran 

prohibidas y en esos casos se aplicará la sanción correspondiente.” 

Responsabilidad disciplinaria.  

“… nace del incumplimiento de cualquier deber notarial regulado por la 

ley, de aquellas disposiciones que se dictasen o de los principios éticos 

del Derecho Notarial, en cuanto esas transgresiones afecten la institución” 

(Revista Digital de Derecho / Colegio de Notarios de Jalisco, México, pg. 

9). 

 

La responsabilidad disciplinaria es considerada en otros países como en 

Guatemala como responsabilidad profesional, e inclusive la consideran 

universal.    
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1.3.5. La relación de dependencia del empleado de Notaría y su relación 

con la responsabilidad del Notario.  

Todos los notarios del país, mantienen una estrecha relación de confianza 

con sus trabajadores, porque depende mucho de ellos la fluidez en el 

desarrollo de su función, no obstante, en el Perú, no existe una 

descripción del perfil idóneo y necesario del colaborador dependiente del 

notario, a pesar de que la fe pública se encuentra en riesgo.  

Este trabajo expresa una profunda preocupación por este vacío en la 

norma del notariado, por lo apuntamos a modificarla para actualizar y 

mejorar su funcionalidad.   

 

1.3.6. Los principios del derecho notarial.  

(LINEA) Nos indica en su pg. 11: 

 

1. Inmediación. “Esto quiere decir que el notario debe estar en 

constante contacto con el usuario”. Lo que en nuestra realidad no 

se aprecia, considerándose complicado, burocrático y sobre todo 

difícil  entrevistarse con el notario, ya que a pesar de que la norma 

establece que el notario debe desarrollar la función de 

asesoramiento personalizada, es más que difícil que sea ejercida 

como tal.  

2. Rogación. La actuación del notario debe ser requerida, es decir 

solicitada por el ciudadano.  

3. Unidad del acto. Es decir que el notario debe empezar y finalizar 

el ejercicio de la función notarial.  

4. Seguridad jurídica. El notario debe procurar a la óptima seguridad 

jurídica en aquellos actos o contratos en que antevenga. 

5. Autenticación. Esto quiere decir que todos aquellos actos y 

contratos autorizados por el notario,  presumen de auténticos. 

Tiene presunción privilegiada de veracidad. Entonces el simple 

hecho de contar con la firma y el sello se considera que dicho acto 

ha sido comprobado y declarado por un notario.  
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6. Autoría. Pues es el notario quien es el autor del instrumento 

notarial, y no sus colaboradores.  

7. De la fe pública. Es toda certeza, convicción, asentimiento, 

verdad, es la autoridad única y legítima para que otorgue 

autenticidad en la relación de verdad entre lo dicho, lo que ha 

ocurrido y lo que se será documentado. Considerada única, 

personal, indivisible e sobre todo no delegable” 

Permítanme ahora indicarles que es precisamente por este motivo 

que el artículo 3° de la Ley del notariado peruano debe ser revisada 

y modificada y dejar en claro la exclusividad del actuar del notario 

 

1.3.7. La Teoría de la buena fe.  

(DERECHO, 2017). “La buena fe subjetiva es un elemento del 

supuesto de hecho de una norma legal, pero también puede serlo de 

una norma construida a partir del principio de buena fe. Es un hecho 

del espíritu que caracteriza a quien incumple una norma o lesiona un 

derecho sin conciencia de estar haciéndolo. No siempre merece 

protección porque no representa un arquetipo de conducta valiosa 

para el Derecho, precisamente porque va unida o referida a una 

acción u omisión antijurídica, de ahí que no obtenga protección 

exclusivamente por sí misma.” 

 

1.3.8. Teoría autonomista.  

Francisco Martínez Segovia quien sostiene esta teoría citado por Nery 

Muñoz en la cual presupone que “el notariado deber ser ejercida como 

profesión libre e independiente. “El notario viene hacer un oficial público, 

que no es considerado como funcionario, que ejerce su función en las 

normas y según los principios de la profesión libre del derecho, esto lo 

hace autónomo” (Natareno, 2015, pg. 29). 

Aunque a nuestro parecer esta teoría difiere mucho de la realidad, porque 

el notario no es libre en el desempeño de su función, porque siempre 

estará sometido por las limitaciones de los participantes y de la ley misma.  
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1.3.9. Teoría funcionarista.  

Para  Nery Muñoz quien cita a Oscar Salas, expresa en defensa de ésta 

teoría  “que el Notario actúa a nombre del Estado, considerado como 

funcionario público investido de fe para autenticar y legitimar los actos que 

requieren su intervención y que el origen mismo de la institución,… 

sugiere que se trata de una función pública, desempeñada primeramente 

por funcionarios estatales y que el Estado delegó después en los 

notarios.” (Natareno, 2015, pg. 27) 

Es preciso aclarar que esa función pública a la que nos referimos es 

interna pues la del notario es trascendental, escapa los muros de 

cualquier organización y le da validez misma a través de la fe pública, y 

debo aclarar que las normas peruanas sobre el notariado no lo definen 

como funcionario público, pero si refieren que tiene responsabilidad penal 

como funcionario público. 

 

1.3.10. Teoría profesionalista.  

Menciona Oscar Salas citado por el autor Nery Muñoz, que en 

contraposición a la teoría funcionarista, está la teoría profesionalista, que 

es de estudios más recientes. “Los fundamentos en que se basa esta 

teoría son los cursos de investigación, los que consisten en un ataque al 

carácter de función pública que se atribuye a la actividad notarial. Así 

aludiendo al contenido de la función notarial, alega un defensor de la 

teoría profesionalista que, recibir, interpretar y dar forma legal a la 

voluntad de las partes, lejos de ser una función pública, es un quehacer 

eminentemente profesional y técnico.” (Natareno, 2015, pg. 28)  

1.4. Formulación del Problema. 

¿Es necesario proponer la modificatoria del Art. 3° de la ley del notariado 

para determinar la responsabilidad del notario por causa directa de su 

colaborador dependiente en el Perú?  

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

Las razones que justifican el presente informe de investigación son:  
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1.5.1. La necesidad de que el desarrollo de la función notarial deba ser 

observada y desarrollada exclusivamente por el notario, de tal manera 

que la seguridad jurídica y la fe pública no se vean afectadas, 

haciendo obligatorio estandarizar el perfil del colaborador dependiente 

en el despacho notarial.  

1.5.2. Se hace imperioso el crecimiento de la demanda de usuarios en los 

despachos notariales, eso hace que sea mucho más fácil demostrar 

que la función notarial ejercida por los notarios, no cumple con las 

características determinadas en el artículo 3° de la ley del notariado.   

1.5.3. Es jurídicamente relevante porque a través del planteamiento de esta 

modificación, el colaborador del notario tendrá definida sus labores y 

el límite de la colaboración en la función notarial.  

1.5.4. Porque el notario es fuente de inspiración de la fe pública y emana 

seguridad jurídica, sin embargo es de gran preocupación que no se 

esté cumpliendo, pudiendo poner en riesgo los intereses de terceros, 

mermando el prestigio y el respeto y sobre todo la credibilidad y 

confianza del notario público en el Perú.  

1.5.5. Económicamente también es de suma importancia, porque el Notario 

afectado, muchas veces debe resarcir el daño causado por el actuar 

negligente de un tercero. 

1.5.6. La modificación de este artículo permitirá una mayor delimitación de 

la responsabilidad que tiene un tercero colaborador frente a la ayuda 

que le brinda al notario en el desarrollo de su exclusiva función, esta 

modificación será posible a largo plazo, de acuerdo al interés que le 

brinden aquellos que apoyen la hipótesis de la presente investigación. 

 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo general  

Proponer, el análisis y modificación del artículo 3º del Decreto 

Legislativo Nº 1049, en adelante la Ley del Notariado, para determinar 

la responsabilidad del notario, a causa de la conducta irresponsable de 

sus colaboradores en el despacho notarial, en el Perú.  
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1.6.2. Objetivos específicos 

- Identificar el estado actual del ejercicio de la función del notario en 

el despacho  del notariado en  el departamento de Lambayeque.  

- Identificar los factores que influyen en la responsabilidad del 

notario a causa de su colaborador dependiente en el ejercicio de 

la función notarial.  

- Determinar el perfil del colaborador dependiente del notario y los 

trabajos complementarios que puedan desempeñar.  

- Diseñar modificación del Artículo 3 del DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 1049.  

1.7. Limitaciones  

Las principales limitaciones que se han presentado para la presente 

investigación son:  

- La falta de asesores según el tema a investigar.  

- Falta de libros en materia notarial.  

- Poca disponibilidad de tiempo de los notarios en el departamento de 

Lambayeque. 

- Medios económicos.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Fundamento y diseño de investigación seleccionado.  

(GUZMAN, 2018) Esta investigación es del tipo cualitativo, no experimental 

(porque no busca alterar ningún fenómeno sino explicar la realidad de éste) 

es descriptivo, flexible en su estudio y abierto, con una finalidad expositiva, 

trata de comprender el comportamiento de un fenómeno y su entorno social, 

en este caso específico nos interesa describir el desempeño de la función 

notarial en la realidad peruana,  para derivar la responsabilidad que emana 

del daño que ésta cause a terceros, y la afectación a los principios propios 

del derecho notarial. (p. 9) 

El diseño determina el grado de participación activa en la búsqueda de 

información.  

Los métodos de aplicación son el  fenomenológico, (Guillen, 2018),  el cual 

se fundamenta en “el estudio de las experiencias de vida, respecto de un 

suceso, desde la perspectiva del sujeto, en la presente investigación se toma 

en cuenta la experiencia de los notarios en el ejercicio de su función, para 

obtener evidencia que nos permita comprender este fenómeno; y por último 

el análisis e interpretación de los resultados.  

 

2.2. Escenario de estudio y caracterización de los sujetos de estudio.  

Naturalmente para la presente investigación se ha tomado como referencia 

los despachos notariales accesibles al entorno del investigador, que en este 

caso son las de los distritos de José Leonardo Ortiz y la provincia de 

Chiclayo.  

Con exactitud las siguientes notarias:  

- Notaria Cárdenas, dirigida por el notario Público de Chiclayo Jaime 

Cárdenas Fonseca, con registro notarial N° 21, DNI N° 09868506, con 

despacho notarial ubicado en la Av. Sáenz Peña N° 2311 de la Urb. 

Latina en el distrito de José Leonardo Ortiz.  

- Notaria Vera Méndez, dirigida por el notario Público de Chiclayo Antonio 

Vera Méndez, con registro notarial N° 29, con despacho notarial ubicado 

en la calle San José N° 917 del cercado de Chiclayo.  

 



- 27 - 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

(Rixio, 2016) Las técnicas de recolección de datos son aquello recursos 

que se deberán utilizar para el uso correcto de un instrumento, son usadas 

por el sujeto investigador para obtener la mayor información que le permita 

entender el fenómeno estudiado. (p. 1) 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en la presente investigación son:  

2.3.1. La observación.  

(Guillermo Campos; Covarrubias; Nallely Emma Lule Martínez, 

2012), nos indica que “Es la técnica más sistematizada y lógica para 

el registro visual y verificable, es decir, captar, visualiza y verifica de 

la manera más objetiva posible” (p. 49) 

En este caso en particular, la observación es la que ha sido 

determinante para la elección del tema, ya que en constantes 

oportunidades hemos podido percibir como es que los 

colaboradores de las diferentes notarias toman muy a la ligera la 

función notarial, así como un medio para lucrar de manera corrupta 

a espalda del notario. 

 

2.3.2. Entrevista a expertos.  

El instrumento de desarrollo es la guía de la entrevista (ver anexo 1), 

la que consiste en una lista de interrogantes que se plantea el 

investigador con la finalidad de obtener la información más relevante 

que fundamente su investigación.  

Así mismo (Jiménez, 2012) nos recomienda formular preguntas 

abiertas para nuestro tipo de investigación, enunciarlas con claridad, 

únicas, simples y que impliquen una idea principal que refleje el 

tema central de la investigación” (p. 127) 

 

2.3.3. Análisis documental de casos.  

Esta técnica le permite al investigador la clasificación y selección de 

documentos que contengan información relevante para su estudio.  

El método a utilizar es la guía de análisis de documentos.  
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2.4. Procedimientos para la recolección de datos.  

Después de haber desarrollado teóricamente las técnicas e instrumentos 

utilizados en la presente investigación, continuamos indicando el proceso 

de cómo se ejecutaron.  

Se hizo fundamental contar con la orientación de expertos que conocen el 

derecho notarial en todo su esplendor y son quienes desarrollan y ejercitan 

la función notarial de manera directa.  

 

2.4.1. Observación.  

Se ha desarrollado a lo largo de esta investigación, a través de la guía 

de observación indicando los siguientes momentos:  

- El desempeño de los trabajadores de los despachos notariales. 

- El trato que los trabajadores otorgan a los usuarios de los 

despachos notariales.  

- El desarrollo de la actividad notarial. 

- La difícil inmediación de los usuarios con el notario.  

 

2.4.2. Entrevista a expertos.  

El tipo de entrevista que se utilizó fue no estructurado, 

desarrollándose un dialogo fluido entre el investigador y el 

entrevistado; el tratamiento y desarrollo de las entrevistas vario en 

tiempo y espacio de acuerdo al despacho notarial visitado.  

Las entrevistas fueron realizadas a los siguientes despachos 

notariales:  

- Notaria Cárdenas, dirigida por el notario Público de Chiclayo Jaime 

Cárdenas Fonseca, con registro notarial N° 21, DNI N° 09868506, 

con despacho notarial ubicado en la Av. Sáenz Peña N° 2311 de 

la Urb. Latina en el distrito de José Leonardo Ortiz, desarrollada el 

día 20 de octubre del 2019 a horas 2:00 p.m., con  una duración 

aproximada de 30 minutos, la misma que fue grabada en audio 

(debido al poco tiempo otorgado por el notario).  
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- Notaria Vera Méndez, dirigida por el notario Público de Chiclayo 

Antonio Vera Méndez, con registro notarial N° 29, con despacho 

notarial ubicado en la calle San José N° 917 del cercado de 

Chiclayo, desarrollada el día 15 de noviembre del 2019, de manera 

unipersonal, debido a que porque exceso de trabajo, el notario no 

disponía de tiempo para poder realizar la entrevista grabada.  

 

2.4.3. Análisis de casos/ documentos.  

Se revisaron y analizaron las siguientes resoluciones del tribunal de 

honor del Consejo del notariado, con la finalidad de interpretar la 

funcionalidad del artículo 3° como eje central en el desarrollo del 

ejercicio de la función notarial y el contraste con la realidad.   

1. (RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DEL NOTARIADO , 2018), 

originada por el expediente 34-2018-JUS/CN, respecto al 

recurso de apelación presentado por el notario de La Victoria 

Pedro Abraham Valdivia Dextre contra la resolución 008-2018.  

Intervienen como denunciante la Sra. María Liliana Chavesta 

Gonzales, contra el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre, por 

haber permitido la suplantación y la transferencia por escritura 

pública del 19/06/2015 de su inmueble ubicado en Valle 

Chancay en Monsefú, con documentos falsos. En el descargo 

realizado por el notario, éste afirma que fue inducido al error 

por su empleada, asumiendo su responsabilidad por contratar 

a personal no idóneo para las labores notariales. (p. 4) 

Lo que llevó al Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de 

Lambayeque a resolver fundado en parte revocando la sanción 

inicial y reformándola con 30 días de suspensión del notario.  

 

2. (Resolución del Consejo del Notariado , 2018), originada por el 

expediente 74-2017-JUS/CN, en apelación contra la 

Resolución N°  143-2017-CNL/TH.  

Intervienen como denunciante el señor Carlos Augusto Poppe 

Huague contra el notario de Lima Dr. Jesús Edgardo Vega 
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Vega, por incumplimiento de los incisos d) y j) del artículo 16 

del D.L. 1049; por haber entregado una escritura pública falsa 

de otorgamiento de poder, toda vez que para su elaboración 

suplantaron su identidad y la de su madre. 

En el descargo realizado por el notario deja claro que se 

encuentra de acuerdo con el proceso disciplinario en su contra, 

para que con ello se demuestre que no ha cometido ninguna 

inconducta funcional, sino que ha sido inducido al error por 

trabajadores de la notaria en complicidad con terceros 

(acogiéndose al Art. 55° del D.L. 1049), suplantando al quejoso 

y a su madre en la falsificación de sus firmas. Resolviendo 

infundado el recurso de apelación del notario y confirmando la  

sanción administrativa disciplinaria de suspensión por 7 días y 

al pago de una multa de 1 UIT al notario quejado.  

3.  (Resolución del Consejo Notariado, 2017), originado por el 

expediente N° 14-2017/JUS/CN, respecto  a los recursos de 

apelación interpuesto por el Fiscal del Colegio de Notarios de 

Lima y por el notario de Lima Juan Gustavo Landi Grillo, contra 

la resolución N° 015-2015-CNL/TH.  

Esta apelación interpuesta por el Fiscal del colegio de notarios 

de Lima, indicando que el notario debe cumplir con la función 

de diligencia y probidad, sin  embargo se ha probado que el 

notario debió pedir el pago de del impuesto alcabala para 

extender la escritura pública sin embargo en el informe 

presentado por éste, dicho pago se hace un año después, 

demostrándose que no actuó con diligencia, evidenciando una 

trasgresión al principio de legalidad y seguridad jurídica, por lo 

que el tribunal de honor resuelve fundado el recurso de 

apelación imponiendo sanción administrativa disciplinara de 

suspensión al notario Juan Gustavo Landi Grillo en el ejercicio 

de la función  notarial y reformando lo dispuesto en el plazo, 

pues no serán 7 sino 15 día de suspensión.  
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4. Carpeta Fiscal Nº 2406074501-2019-8665-0 

Denunciantes: Santiago Burgalinárez, Ruth Del Socorro e 

Yvonne Jesús Del Pilar Castro Gálvez.  

Denunciado: Mao Jimmy Vega Vega – Notaria Alvarado 

Quijano Isabel Welti.  

Asunto: Falsificación de documento – Minuta con firmas falsas.  

Se apertura investigación preliminar por haber incluido en 

escritura pública una minuta con firmas legalizadas por la 

notaria en mención, documento que ellos niegan y consideran 

falsa.  

De los descargos realizados por la notaria, deja entrever que 

ha sido conducida al error por un grupo de sus colaboradores, 

lo que hace relevante la necesidad de tener en cuenta un perfil 

del colaborador dependiente en los despachos notariales.  

El 7 de octubre del 2019 dicha notaria ha presentado su 

renuncia aceptada y declarada por resolución Ministerial Nº 

0146-2020-JUS aceptada.  

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos.  

Para desarrollar el análisis de los datos encontrados, debemos 

relacionarlos con el fenómeno investigado, examinar la información para 

alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada.    

El proceso realizado comenzó recopilando y seleccionando la información 

encontrada, clasificándola y agrupándola según el rango de relevancia de 

aporte para la presente investigación.  

Se han utilizado diagramas relacionales (ver anexo 2), para explicar cómo 

se han vinculado los conceptos notariales, el ejercicio de la función 

exclusiva del notario, el contraste con la realidad y la funcionalidad del Art. 

3° del D. L. N° 1049 “Ley del Notariado”.  

Este proceso comienza con la recolección exhaustiva de datos, 

identificación de aquella que pueda servir de sustento al trabajo 

investigado, su clasificación, la sintetización de los hallazgos y el 
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agrupamiento de resultados, para finalmente arribar a las conclusiones del 

trabajo de investigación.  

 

Ejemplo:  

Objetivo:  

- Determinar el perfil del colaborador dependiente del notario y los 

trabajos complementarios que puedan desempeñar.  

Recolección de datos: entrevista a profundidad con expertos en este 

caso con los notarios de Chiclayo.  

Contexto: entrevista realizada en las instalaciones de los despachos 

notariales descrito en la muestra de la investigación. 

Transcripción completa de del desarrollo de la entrevista, su guía y sus 

respuestas. Ver anexo 1.   

 

De la que se deduce la siguiente categorización:  

 

¿Cuál es el perfil que considera usted, debe tener el 

colaborador de su despacho notarial? 

Categorización Codificación 

Perfil del colaborador notarial Profesión – abogado. 

Experiencia – 2 años.  

 

Posteriormente he utilizado el razonamiento inductivo, a través de la 

observación continua del proceso del ejercicio de la función notarial en los 

diversos despachos notariales, para llegar a una conclusión.  

 

2.6. Criterios éticos  

(WILSON, 2019) “Flick (2004), quien asimila la rigurosidad de la 

investigación cualitativa a la posibilidad de que sus resultados sean 

transferibles a otros contextos (confiabilidad), para así esbozar una 

generalización que otorgue mayor amplitud en la mencionada validez” (p. 

66) 
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Procuramos alcanzar nuevos conocimientos en este caso del fenómeno 

investigado el desarrollo de la función notarial en la realidad y la 

responsabilidad asumida por el notario por inconductas funcionales de sus 

colaboradores.  

2.6.1. Consentimiento informado.  

(MORATALLA, 2018) “nos indica que la finalidad de tener un documento 

escrito entre el investigador y el investigado es precisamente brindar ese 

respaldo, respeto, confianza básica cuyo fundamento se encuentra en la 

suficiencia y claridad de la información que él nos proporciona”.  

Con el objeto de obtener la información del escenario más confiable, 

realicé las visitas previas a los expertos de tal manera que pudieran 

permitirme utilizar la información recolectada para los fines estrictamente 

académicos de la presente investigación, firmando el documento 

respectivo en señal de su aprobación y transparencia.  

 

2.6.2. La validez.  

La presente investigación cumple con el análisis del abordaje teórico, la 

jurisprudencia y sobre todo la experiencia de los sujetos involucrados, 

considerados expertos en la materia, de tal manera que los resultados de 

esta investigación se hayan logrado con sumo cuidado en la 

interpretación y revisión de los hallazgos logrados.  

. 

2.6.3. Relevancia.  

Este criterio nos ha permitido valorar si los objetivos de la presente 

investigación se han logrado, concretizando un mejor conocimiento del 

comportamiento del ejercicio de la función notarial, el día a día del 

contexto estudiado, arribando a la conclusión de que el Notario está 

sumamente desprotegido ante la necesidad de trabajar en el desarrollo 

de su función en base a la confianza, y más aún el ciudadano usuario 

que busca seguridad jurídica para sus actos, encontrando concordancia 

con la justificación de la presente investigación.  

 

2.6.4. Respeto a las personas.  
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(MORATALLA, 2018) “… respetar la autonomía del sujeto investigado es 

abstenerse de colocar obstáculos en su libre opinión, ya que hacerlo 

significaría repudiar los criterios de esa persona, negarle su libertad de 

expresión y el derecho a su libre pensamiento” 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha buscado ser justo 

en el respeto a las opiniones y veracidad de las interpretaciones, 

considerando que el mayor beneficiario es el ciudadano peruano, ya que 

se espera que esta investigación sea útil y encauce el camino a la fijación 

de los responsables para tomar cartas en este asunto que beneficiaría a 

todos.  

 

2.6.5. Beneficencia.  

(MORATALLA, 2018) “evitar el mínimo daño del sujeto de investigación”.  

Sin duda en esta investigación se ha tenido extremo cuidado en mantener 

la transparencia de lo mencionado por los expertos (notarios), ya que por 

su rango de más está indicar que un posible daño seria irreversible. 

 

  

 

2.6.6. Del entorno y lugar.  

Este criterio tiene que ver con el lugar de donde se recolecta la 

información, pues las notarías por el simple hecho de serlas emanan 

criterios de confianza y veracidad.  

 

2.7. Criterios de Rigor científico.  

Dicho rigor científico en esta investigación será determinado por la 

validación y credibilidad de quienes han corroborado nuestras técnicas e 

instrumentos, su nivel ético y el rango profesional de cada uno de ellos.  

 

2.7.1. La validez y la confiabilidad.  

(María Mercedes Arias Valencia, Clara Victoria Giraldo Mora, 2011) “La 

validez de una investigación sugiere “hasta dónde una medida empírica 
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(esto referido específicamente al investigador) refleja adecuadamente el 

significado real del concepto que estamos considerando”. 

 

2.7.2. Neutralidad.  

El presente informe de investigación no se encuentra influenciado por 

ningún interés personal, los resultados a los que arriba son veraces y 

confiables y sobre todo imparciales.  
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III. REPORTE DE RESULTADOS  

3.1. Análisis y discusión de los resultados  

En esta etapa de la investigación procedemos a realizar el respectivo 

análisis de la información recaudada para interpretar y discutir los 

resultados. 

A continuación, la descripción de los objetivos y su relación con la guía de 

entrevista. 
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Objetivos 

Específicos 

Técnica e 

instrumentos  

de estudio  

Logro: Base Explicativa 

1. Identificar el 

estado actual del 

desempeño del 

ejercicio de la 

función notarial 

en los despachos 

del notariado en 

el departamento 

de Lambayeque.  

Entrevista de 

Expertos 

Guía de 

entrevista 

 

 

 

 

Observación  

¿Cómo desempeña la función notarial en 

su despacho? 

Por el arduo trabajo diario en el despacho el 

notario se ve en la imperiosa necesidad de 

contar con diversos colaborares que 

coadyuven en el desempeño de ésta, claro 

está, que el perfil de abogado no es del todo 

necesario.   

Visitas reiteradas a los diversos despachos 

notariales de Chiclayo, tomando nota de las 

irregularidades en el ejercicio de la función 

notarial.  

2. Identificar los 

factores que 

influyen en la 

responsabilidad 

del notario a 

causa de su 

colaborador 

dependiente en 

el ejercicio de la 

función notarial.  

 

Análisis de 

documentos  

Fórmula Legal 

La ambigüedad de lo establecido en el 

artículo 3° del D.L. 1049, brindando 

posibilidad de apoyo por sus colaboradores 

dependientes sin mediar responsabilidad.  

Los expertos manifestaron que son ellos los 

que son los llamados a ser responsables de 

absolutamente todo lo que en su despacho 

se presente, teniendo la libertad de arremeter 

contra quien realizo el perjuicio, sin embargo, 

es realmente estresante y fatigante atender 

el despacho notarial y tratar de hacer justicia 

y aclarar cada caso en que se encuentra 

inmerso por dicho actuar irresponsable de su 

colaborador.  

Indican también que la confianza es la 

cumbre de la tranquilidad de un notario.                      

Entrevista con 

expertos  

 

 

Con respecto al artículo 3° del D.L. N° 1049, 

éste le atribuye las condiciones en que debe 

ejercerse la función notarial, sin embargo 

permite la colaboración de un dependiente, 

sin determinar ¿cuáles son los trabajos 
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Guía de 

entrevista 

conexos éste puede realizar en el desarrollo 

de la función notarial? 

Es muy difícil que el notario lo hago todo, lo 

sepa todo, hay cosas que escapan de sus 

manos pues como humanos todo debe existir 

una motivación de cualquier tipo para tener 

una conducta dolosa.  

3. Determinar el 

perfil del 

colaborador 

dependiente del 

notario y los 

trabajos 

complementarios 

que puedan 

desempeñar. 

Entrevista con 

expertos  

Guía de 

entrevista  

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

documentos  

Análisis de 

jurisprudencia 

¿Cuál es el perfil que considera usted, 

debe tener el colaborador dependiente de 

su despacho notarial? 

Abogado como mínimo y con alguna 

especialización en derecho notarial y 

registral, sin embargo, mantener abogados 

en todas las áreas del despacho notarial es 

un poco difícil.  

Expediente 34-2018-JUS/CN, respecto al 

recurso de apelación presentado por el 

notario de La Victoria Pedro Abraham 

Valdivia Dextre contra la resolución 008-

2018. Expediente N° 14-2017/JUS/CN, 

respecto  a los recursos de apelación 

interpuesto por el Fiscal del Colegio de 

Notarios de Lima y por el notario de Lima 

Juan Gustavo Landi Grillo, contra la 

resolución N° 015-2015-CNL/TH. 

4. Diseñar 

modificación del 

Artículo 3 del 

DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 

1049. 

Entrevista con 

expertos  

Guía de 

entrevista 

Análisis de 

documentos  

Fórmula Legal  

¿Considera que dentro de la modificación 

del artículo 3° D. L. N° 1049, deben 

enumerarse y detallarse que trabajos 

puede hacer el dependiente del notario?  

Es una opción tentadora.  

Incorporar en el art., 3° del D. L. 1049, el perfil 

del colaborar dependiente, especificando sus 

tareas dentro del despacho notarial.  
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Discusión de resultados 

ANTECEDENTES BASES VINCULANTES Y 

EXPLICATIVAS CON LAS 

VARIABLES 

1. Para Canale Sancho 

(2008),  en su 

investigación realizada 

en San José de Costa 

Rica, titulada, “La 

Responsabilidad Civil del 

Notario a la Luz de la 

Jurisprudencia”,  

Se cita como antecedente para 

proporcional a la presente investigación  

definiciones básicas del derecho notarial, 

teorías y alcances del desarrollo de la 

función notarial en Costa Rica, cuyo 

resultado es la necesidad de crear un 

fondo económico que pueda servir para 

el resarcimiento en alguna proporción al 

usuario perjudicado de los despechos 

notariales.  

Esto considerando que el notario es el 

único responsable de las consecuencias 

que acarrea el ejercicio de la función 

notarial.  

2. Para Delgado Altamirano 

Wilso, Pimentel, 2019, en su 

tesis denominada la 

responsabilidad civil de los 

notarios en los documentos 

públicos protocolares y el 

principio de la seguridad 

jurídica en la ley del notariado.   

Esta investigación nos sirve de ejemplo para 

afirmar que la Ley del Notariado a pesar de 

haber sido modificada reiteradas veces aun 

presenta vacíos, no especificando de manera 

clara y precisa la responsabilidad civil del 

notario, no la desarrolla, y mucho menos 

determina el alcances de la responsabilidad de 

sus colaboradores en el ejercicio de la función 

notarial. 

Nos ayuda a sostener que esta norma 

contiene vacíos y ambigüedades que deben 

ser consideradas en el nuevo contexto de 

nuestra realidad.  

3. Bach. Gian Pierre Fernando 

Lazábara Meléndez en su 

Esta tesis desarrolla la deficiencia que existe 

en la contratación del tipo de personal 
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Tesis titulada “Factores 

causantes del desprestigio 

que sufren los notarios en el 

desempeño de la función 

notarial en la Provincia 

Constitucional del Callao 

periodo 2015”.  

dependiente de las notarías en la Provincia 

Constitucional del Callao, cuyo objetivo 

planteado fue conocer la  realidad 

problemática del ejercicio de  la función que 

cumple el profesional  y la carencia de medios 

de seguridad que coadyuven a una adecuada  

atención a los usuarios, desarrollando una 

investigación sustantiva, no experimental,  

utilizando la técnica del juicio de expertos, cuyo 

instrumento es la guía de entrevista, arribando 

a las siguientes conclusiones:  

 “La mayoría de las notarías que se encuentran 

dentro de la Provincia constitucional del Callao, 

tendrían la necesidad de contratar personal 

idóneo y útil para desempeñar su labor legal en 

beneficio de lograr la mejor atención a los 

usuarios” (Fernando, 2016). 

Eso es justamente lo que la presente 

investigación pretende describir el perfil del 

colaborador dependiente del notario quien a la 

larga cumple la labor notarial.  

Este antecedente respalda la necesidad de 

especificar un perfil mínimo de aquel personal 

de confianza, dependiente que coadyuva al 

notario en el ejercicio de la función notarial. 

 

Bases Teóricas Teorías vinculadas a la base 

argumentativa de la tesis 

De los principios que inspiran la 

función notarial.  

1. Unidad del acto. El notario 

debe empezar y finalizar el 

ejercicio de la función notarial.  

Estos principios determinan el deber ser de 

la función notarial, reafirmando el texto que 

contiene el artículo 3° del D.L. 1049, 

cuando indica que la función notarial debe 
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2. Seguridad jurídica. El notario 

debe procurar a la óptima 

seguridad jurídica. 

3. De la fe pública. Es la certeza, 

asentimiento, verdad.  

ser ejercida de manera personal, imparcial 

y exclusiva, lo que en el contraste con la 

realidad no se  cumple faltando a estos tres 

principios fundamentales en derecho 

notarial.  

En la apreciación de los expertos ellos 

indican que su función es personalísima 

pero que la demanda laboral es mayor y no 

se abastecen para la atención al público, 

refiriéndose a la atención como la sola 

recepción de documentos que realiza su 

personal.  

Para el Dr. Cárdenas el trabajo en la 

notaria se regula en base a la confianza.  

Sin embargo eso demuestra lo descrito en 

mi realidad problemática, arribando a la 

conclusión de que la seguridad jurídica y la 

fe pública están siendo afectadas.  

Teoría profesionalista de la 

función notarial 

“Los argumentos en que se basa 

esta nueva construcción jurídica 

consisten fundamentalmente en un 

ataque al carácter de función 

pública que se atribuye a la 

actividad notarial.  

Esta teoría se contrapone a la realidad 

peruana del ejercicio de la funcional 

notarial, debido a que el notario en el Perú 

no es considerado funcionario público, por 

lo tanto no ejerce una función pública sino 

una función notarial.  

En la interpretación de la entrevista de 

expertos  ellos realizan la aclaración de que 

no ellos no son funcionarios públicos por lo 

tanto no ejercen una función pública, sin 

embargo lo que ante él se actúe tendrá 

relevancia jurídica no solo para los 
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intervinientes de dicho acto jurídico sino no 

frente a terceros.  

Teoría autonomista 

“El notario ejerce sus funciones por 

las normas y según los principios de 

la profesión libre, esto lo hace 

autónomo” 

Esta teoría plantea la libertad de ejecución 

de la función del notariado, sin embargo en 

nuestra realidad el notario está limitado por 

la ley quien lo hace responsable además 

de los actos delictivos de sus 

colaboradores dependientes.  

Los expertos manifiestan que la Ley les ha 

permitido una ayuda no descrita pero 

sometida a su absoluta responsabilidad. Lo 

que fundamenta la necesidad de una 

modificación a la norma en particular.  

 

Contraste con la realidad 
Diversos casos descritos en la presente 

investigación han demostrado que el 

notario es inducido al error de manera 

maliciosa por sus colaboradores, 

afectando el interés de terceros. Lo que 

hace necesaria una descripción más 

profunda de los trabajos complementarios 

y conexos que indica el artículo 3 de la ley 

del notariado. Confirmando la hipótesis 

planteada en esta investigación.  

 

3.2. Consideraciones finales  

3.2.1. Conclusiones 

- Frente a la observación y análisis del estado actual del desarrollo 

del ejercicio de la función notarial, se concluye que el notario 

desempeña sus labores con ayuda de personal no conocedor del 

derecho, estando expuesto a las conductas antiéticas de cualquiera 

de sus colaboradores dependientes (por dolo o por falta de 

conocimiento), tal y como lo demuestran los diversos procesos 
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administrativo disciplinarios que enfrenta la mayoría de notarios en 

el Perú.  

- El principal factor que influye en la ayuda negativa del colaborar del 

notario es la falta de conocimiento por no ser un profesional del 

derecho con nociones básicas, sometiendo al notario al trabajo en 

base a la confianza y a la buena fe.  

- Se ha determinado que el personal más idóneo para el trabajo 

notarial es un profesional del derecho, para garantizar de alguna 

manera la orientación debida al usuario y la ayuda positiva en el 

desempeño de la función notarial.  

 

3.2.2. Recomendaciones  

- Se recomienda al poder legislativo tomar como referencia la 

propuesta legislativa descrita en el anexo 4 del presente trabajo 

de investigación.  

- Se recomienda a la sociedad tener en cuenta esta investigación 

como referencia para que ejerzan su derecho y exijan la atención 

y orientación del notario público.  

-  

3.2.3. Aporte de la investigación 

 

Propuesta de modificación del artículo 3° del D. L. N° 1049. Técnica legislativa. 

PROYECTO DE LEY N° ………. 

“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

Sumilla: Proyecto de ley que modifica 

parcialmente el Art. 3° de la Ley del 

notariado D.L. N° 1049.  

I. DATOS DEL AUTOR.  

El estudiante de Derecho del XI Ciclo de la Universidad Señor de Sipán, en el 

ejercicio de sus facultades ciudadanas, que conforme al artículo 31° de la 

Constitución Política del Perú y el Artículo 75° del Reglamento del Congreso de 
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la República, propone el siguiente proyecto de ley para modificar parcialmente 

el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1049, “Ley del Notariado”, en adelante 

la ley.  

 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

Que, los notarios son aquellos profesionales del derecho que están autorizados 

por el Estado para dar fe de todos los actos jurídicos que ante él se celebran, 

formalizando su voluntad en un instrumento.  

El notario es quien ejerce la función notarial de manera personal, autónoma, 

exclusiva e imparcial. Artículo 3° del D.L. 1049.  

El notario debe fundamentar el ejercicio de su función orientado en los 

principios descritos en el artículo 2° del Código de ética del Notariado, actuando 

con veracidad, honorabilidad, objetividad, imparcialidad, diligencia y respeto a 

la dignidad y derechos de las personas.  

Que el Art. 3° del D.L. 1049, modificado por el D. L. 1232, el 26 de setiembre 

del 2015, describe una idea ambigua del desempeño de la función notarial, 

indicando que el ejercicio personal de la función notarial no excluye la 

colaboración de dependientes del despacho notarial para realizar actos 

complementarios, manteniendo la responsabilidad exclusiva (absoluta) del 

notario.  

La realidad del desempeño de la función notarial a nivel nacional se encuentra 

ejercida en primer plano por el notario, pero con más del 50% de apoyo de sus 

colaboradores dependientes, quienes son prácticamente los dan fe de aquellos 

actos en el despacho notarial se realizan, incumpliendo el precepto de que sea 

ejecutada de manera personalísima, no de la mera firma en documentos, sino 

de lo que conlleva el ejercicio mismo de la función notarial, viéndose afectada 

la fe pública, y el principio ético de la diligencia con que debe actuar el notario.  

El propósito del presente proyecto de ley es contribuir es dotar al notario de 

recursos para evitar que siga respondiendo por culpas y delitos que son 

provocados por aquellos trabajares dependientes que coadyuvan en la labor 

diaria del ejercicio de la función notarial. Considerando también que la fe 

pública es la principal afecta además del prestigio del notario y su récord 

disciplinario ante el colegio de notarios al que pertenezca.  
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III. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA.  

La presente iniciativa legislativa va a completar la modificación que se realizó 

con el D.L. 1232, al artículo 3° de la ley del notariado.  

 

IV. ANÁLISIS DEL COSTO BENEFICIO DE LA MODIFICACION DE LA NORMA.  

La aprobación del presente proyecto de ley no irroga ningún tipo de costo 

material y económico para el Estado peruano, sin embargo se debe recalcar la 

necesidad de incluir dentro del presupuesto la comunicación masiva a los 

órganos del notariado y de la ciudadanía en general, cumpliendo con garantizar 

la inclusión y participación de genero para cumplir con el respeto a los derechos 

fundamentales.  

El impacto de la presente iniciativa legislativa es para toda la sociedad, pues lo 

que se trata es de salvaguardar la fe pública otorgada a los notarios, para dar 

fe de aquellos actos que presencie o que ante él se celebren.  

A través del presente proyecto de ley, se busca estandarizar el perfil de los 

colaboradores dependientes del despacho notarial, así como describir de 

manera concreta cuales son aquellos trabajos conexos que se encuentran 

habilitados para ser desarrollados por éstos.  

Los profesionales del derecho para quienes queda abierta la posibilidad de un 

puesto de trabajo, que servirá como entrenamiento para poder postular a una 

plaza notarial.  

                                           

 

V. FÓRMULA LEGAL.  

“Ley que modifica el artículo 3° del D. L. N° 1049” 

“Ley del Notariado” 

1°. Objeto de la Ley.  

El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio de la función notarial en 

aplicación de los principios éticos y lo que ley exige, salvaguardando la fe 

pública y la dignidad del notario.  

  

2° ámbito de aplicación.  
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El ámbito de aplicación de la presente ley comprende.  

2.1. A todos los despachos notariales en los niveles nacionales regionales y 

locales, no obstante la localización distrital que la ley determina.   

2.2. A todos los profesionales del derecho.  

  

3° Concepto de ejercicio de la función notarial.  

La función notarial es de ejercicio exclusivo, autónomo, personalísimo e 

imparcial del notario, dicho ejercicio personalísimo de la función notarial no 

excluye la colaboración de dependientes ético profesionales del derecho, para 

realizar los siguientes actos complementarios y conexos que se detallan a 

continuación:  

- Asistir al notario en la verificación de firmas, e identidad para ser 

complementadas con la consulta RENIEC.  

-  Asistir al notario en el sellado, llenado a mano de los nombres de quienes 

llegan a realizar certificaciones no protocolares en el despacho notarial.  

- Asistir al notario en la lectura a los intervinientes de aquellos instrumentos 

protocolares que el usuario solicita al despacho notarial.  

- Asistir al notario en el tipeo de las escrituras públicas y coadyuvar al orden 

del registro de los servicios notariales.  

- Coadyuvar al notario a garantizar la fe pública que este otorga.  

 

4° Del perfil del colaborador dependiente del despacho notarial.  

- Profesional del derecho.  

- Con valores éticos y morales.  

5° De la Responsabilidad del colaborar dependiente del despacho 

notarial.  

- El colaborar dependiente del despacho notarial responderá penal, civil y 

disciplinariamente por aquellas inconductas que tenga en el desarrollo de 

los trabajos conexos establecido por la ley para su desempeño en el 

despacho notarial.  

Conclusión. 
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De convertirse en una ley el presente proyecto, los notarios quedaran 

obligadores a tomar las acciones necesarias para su inmediato cumplimiento, 

sin afectar los derechos laborales del personal que ya se haya laborando en 

sus despacho, debiendo distribuir a quienes deben cumplir con la ayuda del 

desarrollo de la función notarial.  

Chiclayo, 02 de diciembre del 2019.  
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7. Resolución del Notariado Nº 67-2017-JUS/CN  
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9. Matriz de consistencia.  

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

PROPONER LA 

MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 3° DEL 

DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 

1049 PARA 

DETERMINAR LA 

RESPONSABILIDAD 

DEL NOTARIO A 

CAUSA DE SU 

COLABORADOR 

DEPENDIENTE EN 

EL PERU 

 

¿Es necesario 

proponer la 

modificatoria del 

Art. 3° de la ley del 

notariado para 

determinar la 

responsabilidad del 

notario por causa 

directa de su 

colaborador 

dependiente en el 

Perú?  

 

Proponer  modificación del Artículo 3 del 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 para determinar  

la responsabilidad del notario a causa de su 

colaborador dependiente  en el Perú 

La modificación del Artículo 3 del 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049 

sí determinaría los alcances de la 

colaboración del dependiente, 

logrando que la fe pública y la 

seguridad jurídica no se vean 

severamente afectadas.  

 

 

Descriptiva 

Explicativa  

Propositivo. 

 

 

Enfoque cualitativo  

 

Diseño de 

investigación.- 

 

No experimental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES 

Identificar el estado actual del ejercicio de la 

función del notario en el despacho  del notariado 

en  el departamento de Lambayeque.  

INDEPENDIENTE  

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 3 

DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 

1049 

Identificar los factores que influyen en la 

responsabilidad del notario a causa de su 

colaborador dependiente en el ejercicio de la 

función notarial.  

CALOBORADOR DEPENDIENTE 

EN EL DESARROLLO DE LA 

FUNCIÓN NOTARIAL  

Diseñar modificación del Artículo 3 del DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 1049 para determinar  el Perú 


