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Lima, 2 6 MAR. 2019 

VISTOS: 

El Expediente N° 28-2019-JUS/CN, respecto al 
recurso de apelación presentado por el 12 de febrero de 2019 por el ciudadano 
Ricardo Morales Huayhua contra la Resolución N° 009-2019-CNL/TH de fecha 16 de 
enero de 2019, emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima que 
declaró no ha lugar el inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra el 
notario Juan Gustavo Landi Grillo; 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 26 de 
noviembre de 2018, que corre de fojas 1 a 3, el ciudadano Ricardo Morales Huayhua 
interpuso queja contra el notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo, alegando que 
ha resultado afectado en la formalización de la Escritura Pública de Compraventa de 
Acciones y Derechos de fecha 27 de marzo de 2014, sobre el predio inscrito en la 
Partida N° P03055191 en el Registro de Predios de Lima, supuestamente celebrado 
entre su persona con el señor Fredy Saúl Flores Delso y su hija Haydee Ysabel 
Morales Ñuñore, acto en el cual, según manifiesta, no habría intervenido en el 
proceso de firmas, ni en la colocación de su huella dactilar; 

Que, asimismo, alega que solo se firmó la minuta 
de compraventa de acciones y derechos; que en todo caso le imputa a su hija Haydee 
Ysabel Morales Ñuñore el hecho de haber falsificado su firma y su huella dactilar. 
Finalmente, alega que cuenta con un documento privado de fecha 25 de marzo de 
2013, que en realidad corresponde al año 2014, donde aparece anotado que el señor 
Fredy Saúl Flores Delso y su hija Haydee Ysabel Morales Ñuñore le adeudan la suma 
de S/ 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), por lo que, conforme a los argumentos 
expuestos existen causales de nulidad del acto jurídico; 

Que, mediante escrito presentado el 18 de 
diciembre de 2018, que corre de fajas 32 a 33, el notario Juan Gustavo Landi Grillo 
presenta sus descargos alegando que la queja carece de sustento, argumento lógico, 
técnico y legal, para lo cual acompaña copia de las consultas en línea y las 
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verificaciones biométricas de las huellas dactilares de los compradores así como del 
quejoso, donde se puede apreciar que a los tres comparecientes se les efectuó tal 
verificación el 31 de marzo de 2014, fecha en que los tres suscribieron la escritura 
materia de cuestionamiento, por lo que solicita que se declare no ha lugar el inicio 
del procedimiento administrativo disciplinario en su contra; 

Que, a través de la Resolución N° 009-2018-
CNL7TH de fecha 16 de enero de 2019, que corre de fojas 42 a 47, el Tribunal de 
Honor del Colegio de Notarios de Lima, resolvió declarar no ha lugar el inicio del 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario de Lima, Gustavo Landi 
Grillo, por considerar que en atención al principio de rogación el notario no procede 
a la redacción de una escritura pública sin que previamente no se lo hayan solicitado 
mediante una minuta firmada por los intervinientes y autorizada por abogado, por lo 
tanto, los hechos ocurridos antes de la rogatoria de los intervinientes no generan 
responsabilidad al notario, toda vez que la minuta es una manifestación de la voluntad 
de las partes donde la función del notario recae de manera posterior al ingreso de su 
solicitud de protocolizar los documentos mediante instrumento público; 

Que, asimismo, el Tribunal de Honor precisó que el 
notario actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto Legislativo N° 
1049 puesto que conforme a la documentación adjuntada, habría verificado la 
identificación de los intervinientes en la mencionada minuta en la base de datos del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil — RENIEC, conforme se aprecia de 
la copia de la consulta en línea de fecha 31 de abril de 2014 respecto del ciudadano 
Ricardo Morales Huayhua, que obra a fojas 36, así como de la copia de la verificación 
biométrica de este que corre a fojas 37, además de las consultas en línea y la 
verificación biométrica de los demás intervinientes efectuada en el oficio del notario, 
también expedidas con fecha 31 de marzo de 2014, conforme se aprecia de fojas 38 
a 41. En ese sentido, no existe responsabilidad por parte del notario, pues, si lo que 
pretende es cuestionar los documentos presentados, estos solo pueden ser 
desvirtuados ante el órgano judicial competente en un proceso sobre nulidad del acto 
jurídico; 

Que, con fecha 12 de febrero de 2019, el ciudadano 
Ricardo Morales Huayhua interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 
009-2019-CNUTH de fecha 16 de enero de 2019, conforme se aprecia de fojas 59 a 
62, ratificando los argumentos mencionados en su queja, además de precisar que, 
qué lógica tiene que el quejoso se acerque al despacho del notario, si los 
compradores a la fecha no le han cancelado la totalidad del precio de la venta de las 
acciones y derechos del predio vendido; 

Que, asimismo, alega que en cuanto a su huella 
dactilar puesta en la escritura pública de compraventa de acciones y derechos de 
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fecha 27 de marzo de 2014, la supuesta comparación biométrica de cada uno de los 
contratantes con las obrantes en la base de datos del RENIEC, interesadamente los 
efectuó el personal de la notaria, coludido con el abogado Paúl Octavio Echegaray 
Changra, quienes además de firmar la minuta le hicieron firmar otros documentos en 
el estudio jurídico del abogado y no como afirma el notario que firmó en su oficio 
notarial; 

Que, finalmente, el recurrente ofrece como medio 
probatorio la Declaración Jurada de fecha 12 de febrero de 2019, mediante el cual, 
la señora María Auristela Fernández Marcelo, manifiesta que el señor Fredy Saúl 
Flores Delso y su hija Haydee Ysabel Morales Ñuñore, antes del trámite de la 
denuncia y demanda civil, confesaron su voluntad de conciliar, de no continuar con 
el trámite de la denuncia y demanda civil, además de reconocer su responsabilidad 
de los actos fraudulentos y que el abogado, en su estudio jurídico, hizo firmar al 
vendedor Ricardo Morales Huayhua, además de la minuta de compraventa, otros 
documentos, sorprendiéndolo; 

Que, constituye controversia en el presente 
procedimiento, determinar si el notario de Lima, Juan Gustavo Landi Grillo, habría 
incurrido en causal de infracción disciplinaria establecida en el Decreto Legislativo N° 
1049 por haber formalizado presuntamente en forma irregular la Escritura Pública de 
Compraventa de Acciones y Derechos sobre un predio inscrito en la Partida N° 
P03055191 en el Registro de Predios de Lima de fecha 27 de marzo de 2014, 
supuestamente celebrado entre el quejoso, como vendedor, y Fredy Saúl Flores 
Delso y Haydee Ysabel Morales Ñuñore como compradores, y que según el 
recurrente no habría intervenido en el proceso de firmas, ni en la colocación de su 
huella dactilar. Dirigiendo también su imputación a su hija Haydee Ysabel Morales 
Ñuñore por haber falsificado su firma y su huella dactilar; 

Que, asimismo, cabe mencionar que los incisos 
8) y 9) del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, disponen, respectivamente, que la responsabilidad debe recaer en quien realiza 
la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable, y que las 
entidades deben presumir que los administrados han actuado apegado a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario; en virtud a ello, se debe considerar 
que el factor probatorio es fundamental en este tipo de procedimientos; 

Que, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1049 
establece que el notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar 
fe de los actos y contratos que ante él se celebran, formalizando la voluntad de los 
otorgantes, redactando los instrumentos a los que confiere autenticidad. En ese 
sentido, los instrumentos públicos notariales otorgados por el notario con arreglo a 
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ley, dan fe de la realización del acto jurídico y de los hechos y circunstancias que el 
notario presencie, conforme lo estable el artículo 24 del mismo cuerpo legal. En 
consecuencia, la intervención notarial implica, una doble misión: dar fe pública y 
forma a los actos, para así garantizar la seguridad jurídica, no solo a las partes sino 
también a los terceros'; 

Que, con relación a la dación de fe, cabe precisar 
que el literal a) del artículo 55 del Decreto Legislativo N° 1049, establece que el 
notario dará fe de conocer a los otorgantes y/o intervinientes o de haberlos 
identificado, conforme a lo siguiente: "a) Cuando en el distrito donde se ubica el oficio 
notarial tenga acceso a internet, el notario exigirá el documento nacional de identidad 
y deberá verificar la identidad de los otorgantes o intervinientes utilizando la 
comparación biométrica de las huellas dactilares, a través del servicio que brinda el 
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil — RENIEC". Asimismo, prevé que: "El 
notario que cumpliendo los procedimientos establecidos en los literales a), b) y c) del 
presente artículo diere fe de identidad de alguno de los otorgantes, inducido a error 
por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurre en 
responsabilidad, sin perjuicio de que se declare judicialmente la nulidad del 
instrumento"; 

Que, por otro lado, es importante señalar que la 
valoración de pruebas es el medio por el cual el juzgador obtiene certidumbre sobre 
la controversia en cuestión, constituyéndose así en la confirmación de las 
afirmaciones de hecho expresadas por las partes; de no realizarse ésta, existe un 
distanciamiento entre la realidad y las consideraciones realizadas al efecto por quien 
resuelve con base en una desacertada apreciación de la realidad; 

Que, asimismo, conforme al numeral 173.1 del 
artículo 173 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en los procedimientos que no se inician de oficio, la 
carga de la prueba del acto alegado recae en el pretensor, que es quien tiene el deber 
de aportar pruebas presentando documentos, informes, pericias, testimonios, 
inspecciones y demás diligencias permitidas; 

Que, cabe destacar que ante la ausencia de 
medios probatorios suficientes opera el principio de presunción de licitud; sin 
embargo, como señala el jurista Juan Carlos Morón Urbina, "(...) este principio 
conlleva a que en el procedimiento sancionador se actúen cuando menos una mínima 
actividad probatoria sobre los hechos a analizar, no bastando las declaraciones o 
afirmaciones de los denunciantes o terceros -aún bajo presunción de veracidad- 

1  Parte in fine del fundamento 4 de la Sentencia del Tribunal Constitucional expedido en el Exp. N° 
0004- 97-I/TC. 

Página 4 de 7 



eolitel4, 	Vowdyo 
	 1'( -2019-JUS/CN 

para desvirtuar la presunción de corrección, ni los descargos del imputado." (La 
negrita es nuestra); 

Que, arribando al caso concreto, se tiene que el 
recurrente refiere en su recurso de apelación que el notario Juan Gustavo Landi 
Grillo, habría falsificado su impresión dactilar, además de precisar que, la supuesta 
comparación biométrica de cada uno de los contratantes con las obrantes en la base 
de datos del RENIEC, las efectuó el personal de la notaria del investigado, coludido 
con el abogado Paúl Octavio Echegaray Changra, quienes además de firmar la 
minuta le hicieron firmar otros documentos en el estudio jurídico del abogado y no 
como afirma el notario que firmó en su oficio notarial; 

Que, sin embargo, cabe preciar que tales 
afirmaciones se contradicen con la consulta en línea del recurrente, Ricardo Morales 
Huayhua, que obra a fojas 36, mediante el cual aparece consignado que fue impreso 
en la notaría Juan Gustavo Landi Grillo con fecha 31 de marzo de 2014 a las 16:34:04 
horas, además de la Verificación Biométrica que obra en fojas 37, donde se 
comprueba que el recurrente habría hecho uso de dicho servicio, verificándose que 
la impresión dactilar del señor Ricardo Morales Huayhua, sí corresponde, 
consignándose como fecha de transacción el 31 de maro de 2014 a las 16:10:39 
horas; 

Que, del mismo modo, corre de fojas 38 a 39 la 
Consulta en Línea de los datos del ciudadano Fredy Saul Flores Delso, y el reporte 
de verificación biométrica, generados también el 31 de marzo de 2014 a las 16:11:00 
horas; además de la Consulta en Línea de los datos de la ciudadana Haydee Ysabel 
Morales Ñuñore, y la Verificación Biométrica de esta, generados también el 31 de 
marzo de 2014 a las 16:34:52 horas; documentos que demuestran que las partes 
intervinientes en la escritura pública de compraventa habrían comparecido ante el 
notario para la conclusión del proceso de firmas el día 31 de marzo de 2014, 
conforme se aprecia en la compraventa que obra de fojas 21 a 22, debiendo 
desestimarse el recurso de apelación al no haber acreditado fehacientemente su 
pretensión; 

Que, por otro lado, el recurrente adjunta a su 
recurso de apelación la Declaración Jurada de fecha 12 de febrero de 2019 mediante 
el cual la ciudadana María Auristela Fernández Marcel, manifiesta que el señor Fredy 
Saúl Flores Delso y la señora Haydee Ysabel Morales Ñuñore, antes del trámite de 
la denuncia y demanda civil, confesaron su voluntad de conciliar, de no continuar con 
el trámite de la denuncia y demanda civil, además de reconocer su responsabilidad 
de los actos fraudulentos y que el abogado, en su estudio jurídico, hizo firmar al 
vendedor Ricardo Morales Huayhua, además de la minuta de compraventa, otros 
documentos, sorprendiéndolo; 
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Que, al respecto cabe señalar que dicha 
declaración jurada carece de eficacia probatoria, pues no demuestra 
fehacientemente la situación del hecho ocurrido; además, no existe medio idóneo 
que demuestre que el otorgante no haya concurrido al oficio notarial; más aún, si no 
existe medio probatorio alguno que desvirtúe la impresión de la consulta en línea y 
el reporte del servicio de verificación biométrica que demuestran que el quejoso sí 
acudió al oficio notarial del notario quejado, por lo que su recurso de apelación debe 
ser desestimado; 

Que, sin perjuicio de lo señaiado precedentemente, 
se aprecia de la Escritura Pública de Compraventa de fecha 27 de marzo de 2014, 
que las fechas consignadas al pie de las firmas aparecen en números; sin embargo, 
de conformidad con el artículo 35 del Decreto Legislativo N° 1049, la fecha del 
instrumento y la de su suscripción, cuando fuere el caso, constarán necesariamente 
en letras, en tal sentido, se exhorta al notario observar la forma prescrita en la ley; 

Que, por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo 
N° 38-2019-JUS/CN de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo del Notariado de fecha 
de 26 de marzo de 2019, adoptado con la intervención de los señores consejeros 
José Carlos Aguado Ñavincopa, Azucena Inés Solari Escobedo, Pedro Manuel 
Patrón Bedoya, Henry Macedo Villanueva y María Mujíca Barreda; y de conformidad 
con lo previsto en el inciso h) del artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049; por 
unanimidad: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°: Declara INFUNDADO el recurso de 
apelación presentado por el 12 de febrero de 2019 por el ciudadano Ricardo Morales 
Huayhua contra la Resolución N° 009-2019-CNUTH de fecha 16 de enero de 2019, 
emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, en consecuencia, 
CONFIRMAR la precitada resolución que declaró no ha lugar el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Juan Gustavo Landi Grillo. 

Artículo 2°: EXHORTAR al notario Juan Gustavo 
Landi Grillo, observar la forma prescrita en la ley al momento de formalizar la voluntad 

11:1 	

de las partes y en toda actuación notarial. 

A  texto de la presente resolución a los i ntreusi 
 d 30: DISPONER la notificación con el 

o s. 
 

Artículo 4°: DEVOLVER los actuados al 
Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima. 
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Artículo 5°: Conforme a lo previsto en el artículo 
147 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, la presente 
resolución agota la vía administrativa. 

MUJÍCA BARREDA 

Regístrese y comuníquese. 

TEdsa 
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