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Lima, 20 de febrero de 2019 

VISTOS: 

El expediente N° 64-2018-JUS/CN, respecto al 
recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Evaristo Martín San Cristoval 
Guevara, el 17 de setiembre de 2018, contra la Resolución N° 114-2018-CNL/TH de 
fecha 4 de julio de 2018, que declaró no ha lugar el inicio de procedimiento 
disciplinario contra el notario Luis Benjamín Gutiérrez Adrianzén; 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 Cónsejo 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 21 de mayo 
de 2018, que corre de fojas 1 a 6, el ciudadano Evaristo Martín San Cristoval Guevara 
interpuso queja contra el notario de Lima, Luis Benjamín Gutiérrez Adrianzen, por 
haberse negado a prestar sus servicios notariales para "legalizar" la copia del 
testimonio de la escritura pública de donación, cuyo instrumento público fue extendido 
por el mismo notario el 4 de julio de 2014, lo que habría generado que el quejoso se 
sienta humillado y denigrado por el trato discriminatorio y desigual recibido; añade 
también el quejoso, que no obstante el trato recibido por el notario, éste habría 
ordenado a su personal que no le atiendan, ni le permitan llenar de su reclamo en el 
libro de reclamaciones correspondiente. 

Que, señala que ante dicha situación, se vio 
obligado a solicitar la presencia del cuerpo de Seguridad Ciudadana de Miraflores 
(Serenazgo), a fin de que quede plasmado en el respectivo parte la conducta irracional 
y abusiva del notario, por negarse a prestar el servicio y negarse a entregar el libro de 
reclamaciones. Asimismo, alega que con fecha 30 de junio de 2017 acudió 
nuevamente al oficio del notario en compañía de la Policía Nacional del Perú, a fin de 
que se consigne en la constatación policial correspondiente la conducta irracional y 
mala función del notario denunciado; 

Que, asimismo, alega que tales hechos suscitados 
en contra del denunciante, surgieron a raíz de una denuncia interpuesta contra el 
notario el 10 de mayo de 2017 ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de 
ima, la misma que al haberse desestimado, fue elevada en grado de apelación al 
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Consejo del Notariado, donde se declaró fundado su recurso, disponiendo abrir 
procedimiento administrativo contra el mencionado notario; 

Que, por otro lado, señala que con fecha 15 de 
setiembre de 2017 el recurrente interpuso queja contra el notario quejado, ante el 
INDECOPI, por la presunta infracción a la Ley N° 29751, recaída en el Expediente N° 
1388-2017/CC2, y que mediante Resolución N° Uno de fecha 10 de enero de 2018 fue 
admitida por presunta infracción de los artículos 18 y19 de la Ley N° 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor; 

Que, finalmente el denunciante, considerando la 
conducta irracional del notario y su avanzada edad (74) años, de acuerdo con lo 
establecido en el literal j) del artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1049, solicita que 
se exija al notario se le practique un peritaje "psiquiátrico mental —senil", a fin de que 
sea evaluado y se determine si se encuentra apto y en condiciones mentales óptimas 
para ejercer la función notarial; 

Que, por escrito presentado el 12 de junio de 
2018, que corre de fojas 33 a 36, el notario presenta sus descargos señalando que 
con fecha 22 de setiembre de 2017 el denunciante interpuso denuncia ante la 
Municipalidad Distrital de Miraflores por presuntos actos de discriminación, el mismo 
que mediante Carta N° 13072-2017-SGFC-GAC/MM de fecha 24 de octubre de 2017 
se le informó que se dio por cerrada la investigación al advertirse que no se encontró 
trato desigual que conlleve a la existencia de actos discriminatorios. Asimismo, indica 
que con fecha 15 de setiembre de 2017, también interpuso denuncia por presunta 
infracción a la Ley N° 29571 ante el INDECOPI, la misma que fue admitida a trámite 
por Resolución N° 01-2018/CC2 de fecha 10 de enero de 2018, sin embargo, 
manifiesta que en ninguna parte de la mencionada resolución se ha considerado que 
el notario habría discriminado al denunciante; 

Que. respecto al extremo de la queja, referida a la 
presunta negativa injustificada de brindarle el servicio de certificación de documento, el 
notario alega que efectivamente se negó a brindar el servicio, toda vez que, la 
documentación que el quejoso pretendía certificar, estaban relacionados con una 
denuncia promovida en su contra, tramitada en el Expediente N° 043-2017-CNL, 
correspondiente al testimonio del Kardex 27863, por lo que sí tenía razones 
justificables para negarse a brindar el servicio; 

Que, sobre el extremo referido mediante el cual el 
denunciante alega que habría prohibido a su personal que lo atendiera sin que existan 
causas justificadas, el notario señala que es falso, puesto que dicha negativa obedece 
concretamente a la abstención del notario en mérito a los litigios tanto judiciales como 
administrativos que se vienen ventilando entre ellos; precisando además, que el 
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denunciante es libre de recurrir a cualquier otro oficio notarial y solicitar los servicios 
que requiera; 

Que, respecto al punto en el que el quejoso 
señala que el notario lo habría discriminado en presencia de sus clientes, el notario 
también niega tal afirmación, toda vez, que su labor notarial se desarrolla en una 
notaría pública, con atención a usuarios en áreas abiertas al público, precisando 
además que fue el propio denunciante quien, conociendo las causas de su negativa a 
brindar el servicio, se puso en dicha situación al recurrir a mi oficio notarial, más aún, 
si su actuación atrajo la atención del público al concurrir con los efectivos policiales y 
de Serenazgo; 

Que, finalmente, sobre el extremo referido a que 
el notario se habría negado a entregar al denunciante el Libro de Reclamaciones pese 
a que fue solicitado por el denunciante, alega que reconoce que por mandato legal el 
Libro de Reclamaciones debe ser puesto a disposición del usuario cuando lo solicite, 
sin embargo, consideró indicar al personal la reserva del derecho a rechazar su 
requerimiento, dada la conducta irónica, desafiante y prepotente del denunciante, más 
aún si éste, en un acto de mala fe, persigue reclamar un derecho sin antes cumplir con 
las disposiciones legales; 

Que, posteriormente, mediante Resolución N° 
114-2018-CNL/TH de fecha 4 de julio de 2018, que corre de fojas 45 a 55, el Tribunal 
de Honor del Colegio de Notarios de Lima, declaró no ha lugar el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Luis Benjamín Gutiérrez 
Adrianzen por considerar que conforme al literal d) del artículo 19 del Decreto 
Legislativo N° 1049 es un derecho del notario negarse a extender instrumentos 
públicos cuando se le cause agravio personal o profesional, lo que sucede en el 
presente caso, puesto que, la documentación de la certificación de reproducción 
solicitada, estaban relacionados con la denuncia seguida contra el notario, tramitada 
en el Expediente N° 043-2017-NCL y que el denunciante tenía conocimiento, no 
acreditando que se tratasen de documentos ajenos a los involucrados en dicho 
expediente, por lo que existen causas justificadas para negarse a prestar el servicio; 

Que, por otro lado, respecto a que no se le habría 
facilitado la presentación del libro de reclamaciones al denunciante, el Tribunal 
consideró que los procedimientos disciplinarios están orientados a determinar única y 
exclusivamente la presunta responsabilidad en que hubiera incurrido el notario por la 
presunta comisión de las infracciones a sus deberes funcionales previstos en el 
Decreto Legislativo N° 1049, por lo que al tratarse del libro de reclamaciones, 
corresponde a un procedimiento administrativo regulado por otra entidad, como es 
INDECOPI, más aún si existe una resolución emitida por dicha autoridad que admitió 
su denuncia, consecuentemente, no corresponde a este colegiado emitir 
pronunciamiento sobre el mismo; 
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Que, ante la decisión adoptada por el Tribunal de 
Honor, el ciudadano San Cristoval Guevara Evaristo interpone recurso de apelación 
mediante escrito presentado el 17 de setiembre de 2018, que obra de fojas 58 a 68 
solicitando la revocación de la misma, por considerar, que la presente denuncia está 
basada por un trato discriminatorio, excluyente y diferente del notario denunciado, por 
negarse a entregar el libro de reclamaciones, contraviniendo el artículo 4 de la 
Ordenanza N° 437/MM literal B de la Municipalidad de Miraflores, así como el artículo 
4 del Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM; 

Que, asimismo, señala que ante la negativa del 
notario de brindarle el servicio y el libro de reclamaciones, asumiendo un 
comportamiento irracional, ha faltado a las normas previstas en el Decreto Legislativo 
N° 1049, así como en las normas establecidas en el Código de Ética Profesional del 
Notariado Peruano, entre otras, lo cual considera una falta grave para un notario 
público, sin embargo, pese a ello el Tribunal, sin motivación alguna, ha declarado no 
ha lugar el inicio de procedimiento disciplinario; 

Que, menciona que en el escrito de descargo 
presentado por el notario precisa que mediante Carta N° 13072-2017-SGFC-GAC/MM 
de fecha 24 de octubre de 2017, la subgerencia de Fiscalización y Control informa que 
da por cerrada la investigación y finalizado el procedimiento administrativo, 
concluyendo que no se encontró trato desigual que conlleve a la existencia de actos 
discriminatorios; sin embargo, alega que tal afirmación es falsa pues en dicha carta 
solo se informó al notario que da por cerrada la investigación y finalizado el 
procedimiento; además de que en la Carta N° 13071-2017-SGFC-GAC/MM de fecha 
24 de octubre de 2017, no señala en ninguno de sus extremos que se dé por cerrada 
la investigación y finalizado el procedimiento administrativo; 

Que, finalmente, el denunciante advierte que el 
documento presuntamente negado injustificadamente a legalizar, corresponde a la 
copia de una escritura pública a favor de Jeanne Francis Villarreal Caballero, con 
Kardex N° 27863, documento que es totalmente ajeno a los involucrados en el 
expediente N° 043-2017-NCL, toda vez que este último, trata sobre el cuestionamiento 
de la entrega del testimonio de donación de fecha 3 de febrero de 2017 a favor del 
denunciante, además, que la razón por la cual solicitó la certificación de la copia del 

\N) 	
testimonio con Kardex N° 27863, es para presentarlo en un proceso de desalojo que 
viene ventilándose en el Segundo Juzgado Civil de Lima, en el Expediente N° 37165-
2013, por lo que el notario si debió brindarle el servicio; 

\,.
Que, mediante Resolución N° 162-2018-CNL/TH 

de fecha 18 de setiembre de 2018, el Tribunal de Honor concedió el recurso de 

Página 4 de 9 



"colicefot del C~ de/ 	 Cjir 15-2019-JUS/CN 

apelación interpuesto por el ciudadano Evaristo Martín San Cristoval Guevara, 
disponiendo elevar el expediente a este Consejo del Notariado; 

Que, asimismo, mediante escrito de fecha 14 de 
febrero de 2019 el recurrente presentó un escrito presentando sus alegatos ante el 
Consejo del Notariado, mediante el cual reitera que el notario ha incumplido normas 
establecidas en los artículos 1, 18, 37 y 151 de la Ley N° 29571, por haber recibido un 
trato diferenciado por parte del notario, al haberle negado a brindarle sus servicio en 
forma injustificada y por haberse negado el notario a entregar el libro de 
reclamaciones, pues los documentos cuya certificación de copia se solicitó no guardan 
relación con el expediente N° 043-2017-CNL; 

Que, constituye objeto del presente procedimiento 
administrativo disciplinario establecer si el notario Luis Benjamín Gutiérrez Adrianzén, 
ha incurrido en infracción disciplinaria por haberse negado en forma presuntamente 
injustificada a la certificación de una copia de un testimonio de escritura Pública de un 
inmueble a favor de la señora Jeanne Francis Villarreal Caballero, extendido por el 
mismo notario con fecha 4 de julio de 2014, lo que habría generado un trato 
discriminatorio, excluyente y diferente, además que debido a dichas circunstancias, el 
notario también le habría negado la entrega del libro de reclamaciones; 

Que, en principio, es importante señalar que el 
presente procedimiento está dirigido única y exclusivamente a determinar la 
responsabilidad en la que hubiera incurrido el notario por la presunta comisión de la 
infracción a sus deberes funcionales previstos en el Decreto Legislativo N° 1049, 
evaluando hechos y pruebas aportadas y prescindiendo de emitir pronunciamiento 
respecto a los eventuales conflictos o controversias existentes entre las partes 
involucradas, y de otras responsabilidades de distinta naturaleza que podría 
configurarse sobre los hechos señalados; 

Que, conforme a lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 16 del Decreto Legislativo N° 1049, constituye un deber del notario prestar sus 
servicios profesionales a cuantas personas lo requieran, salvo las excepciones 
señaladas en la ley, el reglamento o Código de Ética; sin embargo, conforme a lo 
dispuesto en el literal d) del artículo 19 del mismo cuerpo normativo, también es un 
derecho del notario negarse a extender instrumentos públicos contrarios a la ley, a la 
moral o a las buenas costumbres; cuando se le cause agravio personal o profesional y 
abstenerse de emitir traslados de instrumentos autorizados cuando no se le sufrague 
los honorarios profesionales y gastos en la oportunidad y forma convenidos; 

Que, de la revisión de la queja, se aprecia que la 
presunta actuación irregular del notario está referida a que se habría negado sin 

ificación alguna a certificar la copia de un testimonio de escritura pública de 
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donación de un inmueble otorgado a favor de Jeanne Francis Villarreal Caballero, 
expedido por el mismo notario el 4 de julio de 2014; 

Que, en ese orden de ideas, el Tribunal de Honor 
del Colegio de Notarios de Lima consideró que dicha actuación no constituye 
infracción disciplinaria cometida por el notario, toda vez que el quejoso no acreditó que 
los documentos, cuya certificación de copia solicita, sean ajenos a los involucrados en 
el Expediente N° 43-2017-CNL, por lo que estando a lo alegado por el notario, quien 
advierte que los documentos cuya certificación de copia se solicitó guardan relación 
con el Expediente N° 43-2017-CNL, promovido por el quejoso contra el notario, 
existirían causas justificadas para la no atención del notario, más aún si existen 
problemas legales entre ambas partes; 

Que, a través del recurso de apelación, el 
recurrente alega que el notario habría actuado en forma discriminatoria, excluyente, y 
diferente por negarse a entregar el libro de reclamaciones; sin embargo, cabe precisar 
que el presente procedimiento tiene como finalidad determinar la responsabilidad en la 
que hubiera incurrido un notario por la presunta comisión de infracción a sus deberes 
funcionales previstos en el Decreto Legislativo N° 1049, en ese orden de ideas, no es 
factible analizar la presunta contravención al artículo 4 de la Ordenanza N° 437/MM 
literal B de la Municipalidad Distrital de Miraflores, ni el artículo 4 del Reglamento del 
Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2011-PCM, puesto que son dispositivos 
legales que serán analizados y evaluados a través de los mecanismos 
procedimentales administrativos que rigen conforme a su materia; 

Que, en efecto, conforme se aprecia de fojas 15 a 
24, el recurrente interpuso denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) el 15 de 
setiembre de 2017, el mismo que mediante Resolución N° Uno de fecha 10 de enero 
de 2018, ha sido admitida por presunta infracción a los artículos 1 y 37 de la Ley N° 
29751, por trato discriminatorio al denunciante y del artículo 151 de la ley N° 29571, en 
la medida de que el personal del notario se habría negado a entregar al denunciante el 
libro de reclamaciones, por lo que considerando que estos hechos ya son materia de 
evaluación ante las autoridades competentes, además que, el recurrente solo ha 
mencionado que el notario habría faltado a las normas previstas en el Decreto 
Legislativo N° 1049 y a las establecidas en el Código de Ética Profesional del 
Notariado Peruano, sin identificar las presunta infracciones normativas, corresponde 
desestimar este extremo del recurso de apelación; 

Que, asimismo, sobre el extremo referido a la 
denuncia interpuesta ante la subgerencia de Fiscalización y Control de la 

unicipalidad de Miraflores, el recurrente niega en su recurso de apelación que en la 
Carta N° 13072-2017-SGFC-GAC/MM de fecha 24 de octubre de 2017, se haya dado 
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por cerrada la investigación concluyendo que no se encontró trato desigual que 
ocasione actos discriminatorios, cuando realmente dicha carta no precisó nada sobre 
este último punto, además, que en la Carta N° 13071-2017-SGFC-GAC/MM de la 
misma fecha, no menciona en ninguno de sus extremos que se de por cerrada la 
investigación; 

Que, sin embargo, es preciso señalar que, obra a 
fojas 37 la Carta N° 13072-2017-SGFC-GAC/MM de fecha 24 de octubre de 2017, 
mediante la cual la subgerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Distrital 
de Miraflores, consignó en forma expresa que además de dar por finalizada la 
investigación, "(...) no se ha encontrado que en el presente caso estemos frente a un 
trato desigual en perjuicio del administrado (el quejoso), en consecuencia, es lógico 
concluir que no existen actos discriminatorios como manifiesta la quejosa [sic]", por lo 
que lo alegado por el recurrente en este extremo carece de fundamento; 

Que, asimismo, a fojas 70, se encuentra la Carta 
N° 13071-2017-SGFC-GAC/MM de fecha 24 de octubre de 2017, mediante el cual, la 
misma autoridad, advirtió que no se han presentado ninguno de los actos 
discriminatorios que recoge la Ordenanza N° 437/MM literal B de la Municipalidad 
Distrital de Miraflores, además precisó que el trámite iniciado por el notario sobre 
donación que no se completó, a fin de prevenir o evitar cualquier tráfico patrimonial, 
tras advertirse irregularidades en el proceso, sin embargo, cabe precisar que el trámite 
iniciado por el notario, estuvo referida a una donación cuyo segundo bloqueo fue 
presentado el 21 de marzo de 2017, lo que daría a entender que el reclamo realizado 
por este ante la Municipalidad Distrital de Miraflores estuvo referida a otras causas 
distintas a la referida en el presente procedimiento, descartando la versión dada por el 
recurrente, debiendo declararse infundado el recurso de apelación en este extremo; 

Que, sobre el extremo referido a que el notario se 
habría negado injustificadamente a brindarle el servicio notarial requerido, el 
recurrente advierte que el documento, cuya copia se pretendía certificar, no guarda 
ninguna relación con los instrumentales que obran el procedimiento signado con el 
Expediente N° 043-2017-CNL, pues este último trata sobre el cuestionamiento de la 
entrega de un testimonio de donación elevada a escritura pública el 3 de febrero de 
2017 a favor del recurrente, mientras que el primero corresponde a un testimonio de 
donación otorgada por el recurrente a favor de Jeanne Francis Villarreal Caballeros, 
expedida con fecha 4 de julio de 2014; 

Que, al respecto, es importante mencionar que 
mediante Resolución del Consejo del Notariado N° 113-2017-JUS/CN de fecha 13 de 
octubre de 2017, esta instancia emitió pronunciamiento sobre el Expediente N° 043-
2017-CNL mencionado por el recurrente, mediante el cual se dispuso abrir 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Luis Benjamín Gutiérrez 
Adrianzén por presuntamente haber solicitado un segundo bloqueo registral respecto 
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de un bien materia de donación, sin el consentimiento del donante, así como por no 
entregar el parte notarial respecto de la escritura de anotación y por falta de diligencia 
debida en la emisión del Acta Notarial de sucesión intestada; 

Que, dichos cuestionamientos estuvieron referidos 
al testimonio de donación realizada con fecha 3 de febrero de 2017 otorgado por la 
persona de Jhon Ninapaytán Castro a favor del denunciante, sobre el lote ubicado en 
el Asentamiento Humano Municipal San Genaro Mz. Z, lote 12, distrito de Chorrillos, 
departamento y provincia de Lima, inscrito en la Partida Registral N° P03086870 
(conforme se aprecia del expediente digital que obra en los archivos magnéticos del 
Consejo del Notariado), lo que se contrapone con la copia de testimonio de donación 
de fecha 4 de julio de 2014, que obra a fojas 8 a 9, en el presente expediente, toda vez 
que está referida a una donación a título gratuito que otorgó de una parte Felipe 
Hernando López Mejía Vega, representado por el quejoso a favor de Jeanne Francis 
Villarreal Caballero, sobre las acciones y derechos de un inmueble ubicado en Calle 
José Gonzáles N° 446, del distrito de Miraflores, inscrito en la Partida N° 41525959 y 
otro ubicado en Calle José Gonzáles N° 542, de distrito de Miraflores e inscrito en la 
Partida N° 41525932; 

Que, de la revisión del expediente se verifica que 
los documentos, cuya certificación de copia solícita el recurrente, están referidos a 
documentos ajenos a los involucrados en el Expediente N° 043-2017-CNL; sin 
embargo, es preciso señalar también que el servicio solicitado por el denunciante 
estuvo referido a la certificación de una copia de la escritura pública de donación, cuyo 
testimonio fue extendido por el mismo notario con fecha 4 de julio de 2014, servicio 
que se encuentra regulado en el artículo 110 del Decreto Legislativo N° 1049, y que 
puede ser certificada por cualquier otro notario a nivel nacional, no siendo necesario 
que sea certificada por el mismo notario quien expidió el instrumento público, por lo 
que no se le ha recortado ningún derecho al quejoso, teniendo expedito su derecho de 
recurrir a cualquier otro oficio notarial a solicitar dicho servicio; más aún si es de 
conocimiento, tanto del denunciante como del notario, que existen problemas legales 
entre ambos, lo que genera de algún modo que el notario advierta que le pudiera 
causar cierto agravio personal o profesional al brindar su servicio y/o extender algún 
instrumento notarial, habida cuenta que pudieran ser utilizados en perjuicio de este, en 
ese orden de ideas, el notario habría actuado en ejercicio de su derecho conforme a lo 
establecido en el literal d) del artículo 19 del Decreto Legislativo N° 1049, por tener 
una causa justificada para negarse a brindar el servicio, ejerciendo su función notarial 
en forma autónoma al momento de calificar los actos donde el notario considere 
intervenir; 

Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 
18-2019-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 
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Bedoya, Roque Alberto Díaz Delgado y Mario Julio 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°: Declarar INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el ciudadano Evaristo Martín San Cristoval Guevara el 17 de 
setiembre de 2018; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 114-2018-
CNL/TH de fecha 4 de julio de 2018 que declaró no ha lugar el inicio de procedimiento 
disciplinario contra el notario Luis Benjamín Gutiérrez Adrianzén. 

Artículo 2°: DISPONER la notificación a los 
interesados con el texto de la presente resolución. 

Artículo 3°: DEVOLVER los actuados al Tribunal 
de Honor del Colegio de Notarios de Lima. 

creto Legis ativo 

AGUADO ÑAVINC 

Artículo 4°: De conformidad con el artículo 147 
la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese y comuníquese. 

Hm 
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