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Lima, 20 de febrero de 2019 

VISTO: 

El Expediente N° 60-2018-JUS/CN, respecto al 
recurso de apelación presentado por el ciudadano Rubén Félix López Durán contra 
la Resolución N° 088-2018-CNL/TH, de fecha 8 de junio de 2018, emitida por el 
Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, que resuelve no abrir 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Jaime Gonzalo Tuccio 
Valverde; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo previsto en el artículo 140 y en 
el inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049, el Consejo del Notariado 
es el órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado de la 
supervisión del notariado, y resuelve en última instancia, como Tribunal de Apelación, 
sobre las decisiones del Tribunal de Honor de los colegios de notarios relativos a 
asuntos disciplinarios; 

Que, mediante escrito presentado el 6 de abril de 
2018, que corre de fojas 1 a 10, el ciudadano Rubén Félix López Durán interpone 
queja contra el notario Jaime Gonzalo Tuccio Valverde al considerar que en el escrito 
de descargo presentado con fecha 21 de noviembre de 2017 ante el fiscal del Colegio 
de Notarios de Líma, dentro del procedimiento disciplinario signado en el Tribunal de 
Honor con N° 70-2017 (Expediente 58-2018-JUS/CN en el Consejo del Notariado), 
el citado notario habría efectuado "sin decoro alguno y faltando a su ética 
profesional", expresiones "denigrantes, aberrantes, ruines y de baja calidad humana" 
contra él y su madre; contraviniendo de esta manera sus derechos fundamentales 
previstos en la Constitución Política del Perú, así como a los deberes previstos en el 
Decreto Legislativo del Notariado, su reglamento y el Código de Ética del Notariado 
Peruano; 

Que, el quejoso sostiene que en el precitado 
informe de descargos, el notario expresó lo siguiente: 

"9. (...) Estamos dándole credibilidad a una persona que está acostumbrada a 
mentir y no me sorprendería que incluso todo este accionar podría ser una treta 
entre la poderdante y su hijo con el único hecho de pretender extorsionarme con 
denuncias falsas y con el inicio de proceso administrativo que lo único que busca 
es dañar mi imagen y una carrera profesional de más de 26 años de ejercicio 
profesional de abogado y 18 años de ejercicio de la función notarial. 
(...) 
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11. (...) Al parecer podría tratarse de una relación entre el denunciante y la 
poderdante, en una simulación absoluta de un poder especial, cuando este nunca 
fue utilizado como pretexto para interponer denuncias gratuitas, CO!? el gravísimo 
perjuicio en mi contra, daño moral, daño personal, y agravio contra mi buen 
nombre. 
(...) 
13. (...) Es importante recoger este razonamiento que nos hace pensar que son 
materia de una extorción sistemática. 
(...) 
20. No es atendible que el Colegiado asuma como verdad las falacias del 
denunciante, que vengo precisando y que nos convierte a los notarios en presa 
fácil de este tipo de personas que buscan extorsionar con hechos y denuncias 
falsas, sin importar la honra de las personas"; 

Que, asimismo, el quejoso alega que toda persona 
tiene derecho al honor y a la buena reputación, sin embargo, lo señalado por el notario 
en su informe de descargos constituye una "denigración total" no solo a él sino 
también a su madre quien no se podría defender al padecer de Alzheimer, 
enfermedad que se encuentra debidamente acreditada y que el notario conoce muy 
bien. En tal sentido, alega que el notario contraviene lo previsto en el artículo 7 de la 
Constitución Política del Perú, pues la persona incapacitada para valerse por sí 
misma a causa de una deficiencia física o mental aún mantiene el derecho al respeto 
de su dignidad. Por tanto, siendo el notario un profesional del derecho no puede 
efectuar expresiones impropias y fuera de una realidad objetiva; 

Que, finalmente, el quejoso refiere que el notario 
tiene la obligación de demostrar las falsedades que supuestamente habría alegado 
en la denuncia que presentó en su contra con fecha 25 de julio de 2017, así como la 
supuesta extorsión que habría estado realizando conjuntamente con su madre.; 

Que, mediante escrito presentado el 15 de mayo de 
2018, que corre de fojas 60 a 69, el notario Jaime Gonzalo Tuccio Valverde señala 
que con fecha 21 de noviembre de 2017, formuló sus descargos ante el Fiscal del 
Colegio de Notarios de Lima en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado 
en su contra a mérito de la queja interpuesta por el ciudadano Rubén Félix López 
Durán respecto a la fecha de otorgamiento de dos escrituras públicas de fecha 23 de 
diciembre de 2014, sobre otorgamiento y revocatoria de poder. Asimismo, el notario 
sostiene que su accionar como ciudadano que presenta un descargo frente a una 
denuncia por hechos falsos y mal intencionados no tiene nada que ver con el ejercicio 
de sus funciones, y que en varias oportunidades, incluso ante la propia Fiscalía Mixta 
del Agustino donde se ventilan los mismos hechos mencionados por el quejoso, ha 
procedido a asentar los hechos reales acontecidos en su oficio notarial el 23 de 
diciembre de 2014; 
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Que, asimismo, el notario quejado realiza un 
recuento de los supuestos errores advertidos en las referidas escrituras públicas y en 
la solicitud de anotación preventiva por presunta falsificación presentada con fecha 3 
de noviembre de 2015, inscrita en el Asiento A00002 de la Partida 13357303 del 
Registro de Personas Naturales de Lima, las mismas que según refiere habrían sido 
subsanadas; 

Que, además, el notario refiere que con la 
presentación de esta queja se advierte que la pretensión del quejoso es que se le 
abra procedimiento administrativo disciplinario a fin de que se le sancione por el solo 
hecho de haber ejercido su derecho de defensa, es decir, haber presentado su 
descargo ante el fiscal del Colegio de Notarios de Lima en el procedimiento 
administrativo disciplinario signado con el expediente N° 70-2017 (Expediente 58-
2018-JUS/CN en el Consejo del Notariado) el mismo que, según afirma, ha sido 
presentado en su calidad ciudadano que ejerce su defensa de determinados cargos 
que se le imputan dentro de un procedimiento sancionador y no como notario, por lo 
cual su accionar no debe ser evaluado dentro del marco del Decreto Legislativo N° 
1049, Decreto Legislativo del Notariado, o del Decreto Supremo N° 15-85-JUS/CN, 
que aprueba el Código de Ética del Notariado Peruano, o cualquier dispositivo legal 
que regule la función notarial; 

Que, finalmente, el notario sostiene que se le 
pretende sancionar dos veces por un mismo hecho en clara vulneración del principio 
NON BIS IN IDEM, previsto en el numeral 11 del artículo 246 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, por lo que solicita se declare la 
improcedencia de la queja interpuesta; 

Que, mediante Resolución N° 088-2018-CNL/TH, 
de fecha 8 de junio de 2018, que corre de fojas 116 a 130, el Tribunal de Honor del 
Colegio de Notarios de Lima resuelve declarar no ha lugar a iniciar procedimiento 
administrativo disciplinario contra el notario Jaime Gonzalo Tuccio Valverde; 

Que, mediante escrito presentado el 3 de setiembre 
de 2018, que corre de fojas 133 a 142, el ciudadano Rubén Félix López Durán 
impugna la Resolución N° 088-2018-CNL/TH, emitida por el Tribunal de Honor del 
Colegio de Notarios de Lima, señalando que si bien al notario quejado le asiste el 
derecho a la defensa, no quiere decir que pueda aseverar afirmaciones contra él ni 
su madre respecto a supuestos actos de extorsión sistemática a fin de justificar "su 
mala conducta ante la sociedad y hacerse pasar como la víctima", más aún, cuando 
estas declaraciones no han sido debidamente probadas por el notario; 
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Que, asimismo, el recurrente sostiene que según lo 
dispuesto en el literal d) del artículo 10 y literales j) y k) del artículo 16 del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, los notarios no solo deben 
respetar a sus miembros, sino también a quienes ejercen sus derechos, ya que la 
dignidad humana es un perfil objetivo dentro de los parámetros de los derechos 
humanos, reconocidos en las leyes nacionales e internacionales. Por tanto, señala 
que se debe abrir procedimiento administrativo disciplinario contra el notario quejado 
debido a que habría incurrido en las faltas previstas en los artículos 149-A y 149-B 
del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, en concordancia 
con lo previsto en su Reglamento, el Código de Ética del Notariado Peruano y el 
Estatuto Único de Notarios del Perú; 

Que, además, el recurrente señala que el notario 
quejado tenía conocimiento desde la presentación de la queja primigenia, el 25 de 
julio de 2017, que el estado de salud de su madre se encontraba deteriorado, y que 
aun así la habría acusado de "extorsión sistemática" conjuntamente con él, 
contraviniendo lo previsto en el literal c) del artículo 6 del Estatuto Único de los 
Colegios del Notarios del Perú, el cual dispone que el notario debe "velar por el 
respeto y dignidad de la función notarial y por el cumplimiento del Código de Ética del 
Notariado y acatamiento del Estatuto", teniendo en consideración, además, que el 
notario no ha probado las afirmaciones que ha realizado. En tal sentido, el quejoso 
afirma que la percepción inequívoca de la Constitución Política del Perú, como norma 
fundamental del Estado y matriz genérica de los derechos fundamentales del ser 
humano y la sociedad, debe ser evaluado desde un punto objetivo y subjetivo, 
implicando con ello el respeto y la no discriminación al prójimo; 

Que, mediante escrito presentado el 11 de febrero 
de 2019, el ciudadano Rubén Félix López Durán solicita la reprogramación de la vista 
de la causa al señalar que no puede hacer uso de la palabra al mismo tiempo y hora 
en dos actos diferentes; 

Que, mediante escrito presentado el 15 de febrero 
de 2019, el notario Jaime Gonzalo Tuccio Valverde sostiene que habiendo sido 
notificado con el Oficio N° 257-2019-JUS/CN/ST, con fecha 13 de febrero de 2019, le 
sería imposible presentar sus alegatos respecto a una causa que entre la fecha de 
notificación y la fecha de audiencia de vista solo media dos (2) días, incumpliéndose 
los tres (3) días que establece la ley para todos sus efectos, lo cual debe ser evaluado 
para efectos de una reprogramación de la audiencia de la vista de la causa; 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, el notario quejado 
sostiene que se le ha notificado sobre una causa respecto a hechos iguales o 
íntimamente ligados con los denunciados en el Expediente N° 58-2018-JUS/CN por 
el ciudadano Rubén Félix López Durán, causa que se sigue ante el Consejo del 
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Notariado. Por tanto, considera que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el 
numeral 11 del artículo 246° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS/CN; 

Que, no obstante lo señalado, se debe dejar 
constancia que los señores Jaime Gonzalo Tuccio Valverde y Félix López Durán 
manifestaron su conformidad en el desarrollo de la audiencia de la vista de la causa 
llevada a cabo el 18 de febrero de 2019, tal y conforme se advierte del acta que 
ambas partes suscribieron y que se encuentra incorporada en el expediente materia 
de revisión. 

Que, es objeto del presente informe analizar el 
recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Rubén Félix López Durán contra 
la Resolución N° 088-2018-CNL/TH, respecto a la denuncia presentada contra el 
notario Jaime Gonzalo Tuccio Valverde por supuestamente incurrir en infracción 
administrativa disciplinaria al haber señalado en su escrito de descargo presentado 
con fecha 21 de noviembre de 2017, dentro del procedimiento disciplinario signado 
en el Tribunal de Honor con N° 70-2017 (Expediente 58-2018-JUS/CN en el Consejo 
del Notariado), afirmaciones que tienden a menoscabar la calidad moral y el honor 
del denunciante y de su madre, quien sufre de la enfermedad de Alzheimer, 
vulnerando los principios fundamentales previstos en el artículo 1 de la Constitución 
Política del Perú, respecto a la defensa de la persona humana y el respeto a su 
dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado; 

Que, del recurso de apelación presentado se 
advierte que el ciudadano Rubén Félix López Durán pretende que se inicie un 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Jaime Gonzalo Tuccio 
Valverde debido a que en su escrito de descargo presentado el 21 de noviembre de 
2017 ante el fiscal del Colegio de Notarios de Lima, habría realizado una serie de 
afirmaciones que presuntamente contravendrían las obligaciones del notario 
previstas en el Decreto Legislativo del Notariado, Código de Ética del Notariado 
Peruano, el Estatuto Único de los Colegios de Notarios del Perú y la Constitución; 

Que, sin embargo, es preciso mencionar que el 
último párrafo del artículo 132 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo 
del Notariado, dispone que el Tribunal de Honor se encargará de conocer y resolver 
las denuncias y procedimientos disciplinarios en primera instancia. Es decir, que el 
Tribunal de Honor resolverá las denuncias presentadas a fin de determinar la 
responsabilidad en que hubiera incurrido o no el notario denunciado por la presunta 
comisión de las infracciones a los deberes funcionales previstos en el Decreto 
Legislativo N° 1049, evaluando los hechos y pruebas aportadas, prescindiendo de 
emitir pronunciamiento respecto a los eventuales conflictos o controversias existentes 
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entre las partes involucradas, ni de las eventuales responsabilidades de distinta 
naturaleza que podrían configurarse sobre los hechos señalados (civiles o penales), 
sobre los cuales de considerarlo pertinente, el quejoso tiene completamente 
habilitado su derecho para solicitar ante las autoridades competentes, la tutela de los 
derechos que, según señala, vienen siendo vulnerados; 

Que, en tal sentido, es menester señalar que de la 
revisión de los actuados se advierte que el hecho denunciado versa sobre los 
calificativos presuntamente agraviantes efectuados por el notario Jaime Gonzalo 
Tuccio Valverde en el escrito de descargo presentado el 21 de noviembre de 2017 
dentro del procedimiento administrativo disciplinario signado en el Tribunal de Honor 
con N° 70-2017 (Expediente 58-2018-JUS/CN en el Consejo del Notariado); es decir, 
sobre la presunta comisión del delito contra el honor del ciudadano Rubén Félix López 
Durán y su señora madre (injuria, calumnia o difamación), y no sobre faltas cometidas 
propiamente en el ejercicio de su función notarial. Por tanto, es preciso señalar que 
ni el Tribunal de Honor ni el Consejo del Notariado tienen competencia para 
pronunciarse sobre el asunto materia de queja. 

Que, sin perjuicio de ello, es menester mencionar 
que se deja a salvo el derecho del ciudadano Rubén Félix López Durán para que 
recurra a la vía procedimental correspondiente, según lo considere pertinente. 

Que, por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo 
N° 17-2019-JUS/CN de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo del Notariado de 
fecha 20 de febrero de 2019, adoptado con la intervención de los señores consejeros 
José Carlos Aguado Ñavincopa, Azucena Inés Solari Escobedo; Pedro Manuel 
Patrón Bedoya, Roque Alberto Díaz Delgado y Mario César Romero Valdivieso; y de 
conformidad con lo previsto en el inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 
1049; por unanimidad: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: INFUNDADO el recurso de apelación 
presentado por el ciudadano Rubén Félix López Durán; en consecuencia, SE 
CONFIRME la Resolución N° 088-2018-CNL/TH de fecha 8 de junio de 2018, emitida 
por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, que resuelve no iniciar 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Jaime Gonzalo Tuccio 
Valverde; quedando agotada la vía administrativa. 

Artículo 2°: DISPONER la notificación a los 
interesados con el texto de la presente Resolución. 
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Artículo 3°: DEVOLVER los actuados al Tribunal 
de Honor del Colegio de Notarios de Lima, una vez devueltos los cargos de 
notificación. 

Regístrese y comuníquese. 

AGUADO ÑAVINCy0 A 

TA/Dimd 
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