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Lima, 2 3 ABR. 2019
VISTOS:

El Expediente N° 73-2018-JUS/CN, respecto al
recurso de apelación presentado el 25 de setiembre de 2018 por el notario Rubén Darío
Soldevilla Gala contra la Resolución N° 116-2018-CNUTH, de fecha 13 de julio de 2018,
emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, que resuelve imponer
al precitado notario sanción administrativa disciplinaria de suspensión por quince (15)
días y al pago de una multa equivalente al 50% de una U.I.T.; 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, como consecuencia del accidente de tránsito
ocurrido entre la Av. Benavides con Jr. Ayacucho, distrito de Santiago de Surco, el día
22 de noviembre de 2017, en el que estuvo involucrado el notario de Lima Rubén Darío
Soldevilla Gala, se han emitido diversos informes periodísticos a través de diferentes
medios de comunicación nacional, dentro de los cuales resaltan el Diario Perú 21, El
Comercio, La República, 24 Horas (Panamericana televisión), Punto Final (Frecuencia
Latina), entre otros;

,\

Que, es así que mediante Resolución N° 186-2017CNL/TH, de fecha 28 de noviembre de 2017, que corre de fojas 11 a 17, el Tribunal de
Honor del Colegio de Notarios de Lima resuelve iniciar procedimiento administrativo
disciplinario contra el notario Rubén Darío Soldevilla Gaia a fin de investigar si habría
incurrido en la infracción administrativa disciplinaria prevista en el literal I) del artículo
149-B del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, por presunta
transgresión de lo dispuesto en el literal j) del artículo 16 del citado Decreto Legislativo,
en concordancia con los literales a), b) y f) del artículo 2 del Código de Etica del
Notariado Peruano, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-85-JUS; así como lo
previsto en el literal a) del artículo 5 del referido Código de Ética, debido a que:
L Habría concurrido a las Oficinas de una Comisaría
local situada en Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco, a fin de efectuar
una denuncia sobre hurto o robo de su vehículo, luego de ocurrido el accidente;
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II. Habría incumplido normas del Código de Tránsito por
infracciones graves y/o muy graves que afectan los deberes éticos del notario;
III. Habría realizado trámites administrativos con la
finalidad de obtener un duplicado de su licencia de conducir, pese a tener la licencia
cancelada o vencida;
IV. No contaba con licencia de conducir, debido a que
esta habría sido cancelada y/o retenida por haber cometido la infracción de falta grave
tipificado como M1 señalado en el cuadro de tipificación, multas y medidas preventivas
aplicables a las infracciones al tránsito terrestre del Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Transito — Código de Transito — Decreto Supremo N° 016-2009MTC vigente; habiéndose encontrado conduciendo un vehículo automotor ala fecha de
producido el accidente ocurrido el día 22 de noviembre de 2017;
Que, mediante escrito presentado el 26 de diciembre
de 2017, que corre de fojas 20 a 22, el notario Rubén Darío Soldevilla Gala presenta su
descargo ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima. Respecto al primer
cargo, el notario señala que concurrió a la Comisaría de Chacarilla del Estanque a fin
de ponerse a disposición de las autoridades competentes para la investigación del
accidente de tránsito en el cual estaba involucrado, y no como lo señalan las versiones
periodísticas respecto a que su intención habría sido presentar una denuncia por el robo
o hurto de su vehículo. Sostiene también, que este hecho se puede corroborar debido a
que en la citada dependencia policial no se encuentra registro de ninguna denuncia
efectuada respecto de su vehículo de placa A20174;
Que, asimismo, respecto al segundo cargo imputado,
el notario señala que del reporte de sus infracciones de tránsito emitido por el Servicio
de Administración Tributaria — SAT, se aprecia que efectivamente habría cometido
infracciones en los años 2002, 2005, 2006, 2008, y del 2011 al 2014; y, asimismo,
existiendo dos (2) infracciones en el 2017. Señala, además, que como se puede apreciar
del Listado de Papeletas emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ocurridas a partir de la vigencia del Decreto Supremo N° 016-2009-MTC (desde el 21 de
julio de 2009) solo registra tres (3) papeletas, una (1) del 2011 y dos (2) del 2017,
existiendo además una bonificación de puntos a su favor, con lo cual se desvirtuaría la
supuesta gran cantidad de papeletas que afectan sus deberes éticos que serían, en todo
caso, de ámbito privado y no público que afecten su función notarial;
Que, respecto al tercer cargo, el notario sostiene que
su licencia no ha sido suspendida, puesto que para ello se requiere de una resolución
firme en un procedimiento administrativo del cual, según alega, no ha tenido
conocimiento alguno a la fecha del accidente. Es por ello que realizó ante las autoridades
pertinentes la tramitación del duplicado de su brevete;
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Que, finalmente, sobre el cuarto cargo imputado, el
notario quejado señala que no se le retuvo la licencia de conducir ni se le informó que
esta había sido cancelada, por lo que manifiesta que contaba con una licencia válida.
Además, sostiene que en ninguno de los sistemas del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones o de las Municipalidades figuraba alguna restricción;
Que, mediante Dictamen Fiscal N° 11-2018-CNL/F, de
fecha 21 de marzo de 2018, que corre de fojas 35 a 41, el fiscal del Colegio de Notarios
de Lima opina por absolver al notario quejado de los cargos que se le imputan;
Que, mediante Resolución N° 116-2018-CNL/TH, de
fecha 13 de julio de 2018, que corre de fojas 78 a 94, el Tribunal de Honor del Colegio
de Notarios de Lima resuelve imponer al notario Rubén Darío Soldevilla Gala sanción
administrativa disciplinaria de suspensión por quince (15) días del ejercicio de sus
funciones y el pago a una multa equivalente al 50% de una U.I.T.;
Que, sobre el primer cargo, el Tribunal de Honor del
Colegio de Notarios de Lima señala que de los medios probatorios que se encuentran
en el expediente no se ha podido acreditar fehacientemente que el notario Rubén Darío
Soldevilla Gala hubiese presentado alguna denuncia sobre hurto o robo de su vehículo,
luego de haber ocurrido el accidente, puesto que afirmó que se acercó a la dependencia
policial a brindar su manifestación del hecho del cual fue partícipe. Por tanto, teniendo
en cuenta los principios de Causalidad y Presunción de Licitud previstos en el artículo
230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Tribunal de
Honor resuelve que el citado notario no incurrió en ninguna infracción;
Que, respecto al segundo cargo, el Tribunal de Honor
del Colegio de Notarios de Lima señala que, tanto en el ámbito personal como en la
actividad notarial, el notario debe desenvolverse respetando las reglas de la moralidad
y legalidad en la que está comprendida la obligación de conducir vehículos portando
legítimamente una licencia de conducir vigente, o de lo contrario, abstenerse de conducir
vehículos motorizados. En el presente caso, se advierte que del Oficio N° 0235-2018MTC/15.03.AREA Licen. emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se
aprecia que el notario Rubén Darío Soldevilla Gala cuenta con dos (2) papeletas
vigentes impuestas dentro del año 2017, siendo que la primera está referida a conducir
con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a la permitida en el Código
Penal (M01 del Código de Transito); y la segunda, referida a manejar el vehículo usando
algún dispositivo móvil u objeto portátil que implique dejar de conducir con ambas manos
sobre el volante de dirección (G18 del Código de Transito);
Que, asimismo, el Tribunal de Honor toma como
referencia que el notario reconoció que es verdad que su licencia de conducir fue
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retenida por personal de la SUTRAN y que esta no le fue devuelta. Adicionalmente, el
Tribunal refiere que el artículo 317 del Código de Transito prevé que "queda prohibida la
tramitación de un duplicado, recategorización, revalidación, canje o nueva licencia de
conducir de cualquier clase, por el infractor cuya licencia de conducir se encuentre
retenida, suspendida o cancelada o se encuentre inhabilitado para obtenerla". En ese
orden de ideas, el Tribunal afirma que existía un impedimento para tramitar y obtener un
duplicado de licencia de conducir, con lo cual, aun cuando hubiera obtenido un duplicado
de la licencia de conducir que estuviera en su poder en la fecha del accidente, este
duplicado habría sido obtenido en transgresión de lo previsto del artículo 317 del Código
de Transito y consecuentemente no lo portaba legítimamente;
Que, igualmente, el Tribunal de Honor ha considerado
el contenido de la Resolución N° 176-056-01606774 de fecha 31 de enero de 2018,
mediante la cual se sanciona al notario Rubén Darío Soldevilla Gala con la cancelación
definitiva de su licencia de conducir, así como la inhabilitación para obtener una nueva
desde el 5 de mayo de 2017; y, la Resolución N° 176-056-01670556 de fecha 16 de abril
de 2018, por la cual se le sanciona también con la cancelación definitiva de su licencia
de conducir, así como la inhabilitación para obtener una nueva a partir del 23 de
noviembre de 2017. Por tanto, el Tribunal de Honor sostiene que existe una transgresión
no solo al Código de Tránsito sino también a las normas éticas y morales que deben
regir a todo notario, por lo que se advierte que el notario quejado incurrió en la infracción
administrativa disciplinaria prevista en el literal I) del artículo 149-B del Decreto
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, al haber transgredido lo dispuesto
en el literal j) del artículo 16 del citado Decreto Legislativo, en concordancia con el literal
f) del artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por el Decreto
Supremo N° 015-85-JUS; así como lo previsto en el literal a) del artículo 5 del referido
Código de Ética;
Que, con relación al tercer cargo, el Tribunal de Honor
del Colegio de Notarios de Lima sostiene que de la información proporcionada por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que corre a fojas 32, se aprecia que con
fecha 10 de mayo de 2017, es decir, cinco (5) días después que le fuera retenida su
licencia de conducir, tramitó el duplicado de la misma, esto en transgresión del artículo
317 del Código de Tránsito. Por tanto, considera este hecho como una vulneración a las
normas éticas y morales que deben regir a todo notario, incurriendo por tanto en la
infracción administrativa disciplinaria prevista en el literal I) del artículo 149-B del Decreto
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, al haber inobservado lo dispuesto
en el literal j) del artículo 16 del citado Decreto Legislativo, en concordancia con el literal
f) del artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por el Decreto
Supremo N° 015-85-JUS; así como lo previsto en el literal a) del artículo 5 del referido
Código de Ética;
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Que, sobre el cuarto cargo, el Tribunal de Honor del
Colegio de Notarios de Lima señala que existe una contradicción entre las declaraciones
efectuadas por el notario quejado, puesto que en su informe de descargo de fecha 26
de diciembre de 2017 el notario señaló que nunca se le retuvo la licencia de conducir, ni
se le comunicó o informó que esta había sido cancelada, y que contaba con una licencia
perfectamente válida, siendo que no figuraba en ninguno de los sistemas del Ministerio
de Transportes o de las Municipalidades con alguna restricción;
Que, sin embargo, ante las preguntas efectuadas por
el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, señaló que su licencia de conducir
había sido retenida y que esta no había sido devuelta. En tal sentido, el Tribunal de
Honor señala que la conducta moral e irreprochable que se expresa en el honor del
notariado es la nota esencial que lo define y caracteriza durante todo el proceso de su
evolución histórica, por lo que siendo el notario una persona en la que se confía, y la
confianza en la integridad moral se fundamenta en la conducta entendida como un todo,
incluyendo en su vida personal, siempre que las mismas incidan sobre la cualidad de
honorabilidad y veracidad que le debe acompañar en el desempeño de su actividad
profesional por cuanto al ser el notario un profesional investido de fe pública por
delegación del Estado, la seguridad que otorga con su intervención tiene alcance erga
omnes y sirve de sustento a todo el sistema de seguridad jurídica, seguridad que en el
presente caso se ha visto afectada ante los hechos expuestos y que han sido de
conocimiento público;
Que, en consecuencia, el Tribunal de Honor del
Colegio de Notarios de Lima considera que el notario Rubén Darío Soldevilla Gala
incurrió en la infracción administrativa disciplinaria prevista en el literal I) del artículo 149B del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, al haber
transgredido lo dispuesto en el literal j) del artículo 16 del citado Decreto Legislativo, en
concordancia con los literales a) y b) del artículo 2 del Código de Ética del Notariado
Peruano, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-85-JUS;
)ue, mediante escrito presentado el 25 de setiembre
de 2018, que corre de fojas 97 a 99, el notario Rubén Darío Soldevilla Gala apela la
Resolución N° 116-2018-CNUTH, de fecha 13 de julio de 2018, al considerar que el
procedimiento administrativo disciplinario instaurado de oficio en su contra fue por el
accidente de tránsito ocurrido el 22 de noviembre de 2017 en el cual tuvo participación,
el mismo que, según afirma, habría sido magnificado. Asimismo, el notario sostiene que
la retención del brevete por el cual se le cuestiona es por el incumplimiento de una norma
de tránsito perteneciente a su ámbito personal, no existiendo razón para que esto tuviese
que ver con su ética o su moral en el ejercicio profesional, acotando que su licencia no
fue cancelada ni vencida a la fecha del accidente, puesto que la resolución por la cual
se decreta la cancelación de la licencia fue emitida recién en el mes de diciembre de
2017;
Página 5 de 13

31-2019-JUS/CN

Que, asimismo, el notario recurrente afirma que
apersonarse a tramitar un duplicado de su licencia de conducir por el cual no existe
restricción alguna, no puede significar el incumplimiento de una norma, ya que al haber
transcurrido un tiempo prudencial de la retención de su licencia y al no existir resolución
firme que impida su tramitación, puede hacerlo, más aún, cuando esta es otorgada por
las autoridades competentes, salvando la responsabilidad del usuario. Finalmente,
argumenta que esta denuncia surgió como consecuencia de informes periodísticos
"faranduleros y mediáticos", que no pueden cuestionar la veracidad de sus actos ni su
conducta personal, que conlleven al quebrantamiento de los principios éticos del
notariado;
Que, constituye objeto de la presente resolución
analizar el recurso de apelación presentado por el notario Rubén Darío Soldevilla Gala,
a fin de establecer si el precitado notario habría incurrido en la infracción administrativa
disciplinaria prevista en el literal I) del artículo 149-B del Decreto Legislativo N° 1049,
Decreto Legislativo del Notariado;
Que, igualmente, es menester resaltar que los incisos
8) y 9) del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0042019-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 apegados 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, en su recurso de apelación el notario Rubén
Darío Soldevilla Gala señala que la retención del brevete por la cual se le cuestiona, es
por el incumplimiento de una norma de tránsito ocurrido mucho antes del accidente
perteneciente a su ámbito personal, no existiendo razón para que esto tuviese que ver
con su ética o su moral en el ejercicio profesional;
Que, al respecto, es menester señalar que conforme a
lo establecido en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 015-85-JUS, que aprueba el
Código de Ética del Notariado Peruano, el notario no solo debe orientar su accionar
profesional conforme a los principios descritos en el citado dispositivo legal, sino que
estos principios deben orientar asimismo la vida personal dei notario;
Que, en ese sentido, el artículo 10 del Decreto
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, dispone que para postular al
cargo de notario se requiere "(...) d) conducirse y orientar su conducta personal y
profesional hacía los principios y deberes éticos de respeto, probidad, veracidad,
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transparencia, honestidad, responsabilidad, autenticidad, respeto a las personas y al
orden jurídico (...)"; y el último párrafo dispone que "Si durante el proceso del concurso
se advierte la pérdida de alguno de los requisitos mencionados, el postulante quedará
eliminado del proceso". Asimismo, los literales g) y h) del artículo 21 del citado Decreto
Legislativo, concuerdan con los literales descritos al disponer que el notario cesa por
sanción de destitución en un procedimiento disciplinario o perder alguna de las calidades
señaladas en el artículo 10 del Decreto Legislativo del Notariado declarada por la Junta
Directiva del colegio respectivo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes de
conocida la causal;
Que, además, es necesario precisar que un notario
debe de tener una conducta moral intachable, respetuosa y responsable, cualidades que
deben ser reflejadas en cada uno de sus actos, no solo en el ejercicio de su función
notarial, sino también en el desarrollo de su interrelación subjetiva en la comunidad
donde debe mantener una imagen seria, respetuosa y comprometida acorde a las
facultades otorgadas por el Estado para dar fe pública de los documentos y actos que
ante él se realizan;
Que, en ese sentido, es importante señalar que las
obligaciones del notario establecidas en el inciso j) del artículo 16 del Decreto Legislativo
N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, deben estar concordadas con el artículo 2
del Decreto Supremo N° 015-85-JUS, que aprueba el Código de Ética del Notariado
Peruano, más aún, cuando este artículo prevé expresamente que estos principios deben
orientar; asimismo, la vida personal del notario, haciendo referencia a la importancia que
reviste el cargo del notario y a la trascendencia que este tiene con respecto a la función
social que desempeña;
Que, por tanto, teniendo en cuenta que la conducta en
el ámbito personal del notario no puede desasociarse del cargo que ostenta, el cual debe
ser dignificado ante la sociedad y el estado, este no puede alegar que los hechos
denunciados pertenezcan a su ámbito privado, más aún, cuando el accidente de tránsito
en el que estuvo involucrado fue de público conocimiento. Por tanto, este extremo de la
apelación debe ser desestimado;
Que, igualmente, en otros extremos de su recurso de
apelación el notario sostiene que su licencia de conducir no fue cancelada ni estaba
vencida ala fecha del accidente, puesto que la resolución por la cual se decretó la
cancelación de la licencia de conducir fue emitida recién en el mes de diciembre de 2017,
y que tramitar un duplicado de esta, por el cual no existe restricción alguna, no puede
significar el incumplimiento de una norma, ya que al haber transcurrido un tiempo
prudencial de la retención y no existiendo resolución firme que impida la tramitación de
la licencia podía hacerlo, más aún, cuando la licencia de conducir fue otorgada por las
autoridades competentes;
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Que, sobre estos extremos es necesario precisar que
mediante Resolución N° 176-056-01606774, de fecha 31 de enero de 2018, que corre
a fojas 74, el Servicio de Administración Tributaria de Lima— SAT, resuelve sancionar al
notario Rubén Darío Soldevilla Gala con la cancelación de su Licencia de Conducir e
inhabilitación definitiva para obtener una licencia, computada a partir del 5 de mayo de
2017. Esta sanción fue impuesta como consecuencia de haber cometido la infracción de
tránsito M011 prevista en la Tabla de Infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito,
falta cometida el 5 de mayo de 2017;
Que, sin embargo, del documento emitido por la
Dirección General de Transporte Terrestre - Dirección de Circulación y Seguridad Vial
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que corre a fojas 32, "Sistema Nacional
de Conductores", se aprecia que el notario Rubén Darío Soldevilla Gala tramitó con
fecha 10 de mayo de 2017 el duplicado de su licencia de conducir al haberse retenido la
primigenia el 5 de mayo de 2017, por cometer la infracción de tránsito MO1 prevista en
la Tabla de Infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito;
Que, asimismo, del documento emitido por la
Dirección General de Transporte Terrestre Dirección de Circulación y Seguridad Vial del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que corre a fojas 31, se aprecia que el
Servicio de Administración Tributaria de Lima — SAT, le impuso al notario Manuel Rubén
Soldevilla una papeleta por la infracción de Tránsito G182 prevista en la Tabla de
Infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito, falta cometida el 20 de noviembre
de 2017;
Que, además, a fojas 76, se encuentra la Resolución
N° 176-056-01670556, de fecha 16 de abril de 2018, mediante la cual el Servicio de
Administración Tributaria de Lima — SAT, resuelve sancionar al notario Manuel Rubén
Soldevilla Gala con la cancelación e inhabilitación definitiva de su licencia de conducir
computado a partir del 23 de noviembre de 2017. Esta sanción fue impuesta como
consecuencia de haber cometido la infracción de tránsito M393 prevista en la Tabla de
Infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito, falta cometida el 23 de noviembre de
2017;
Que, de lo expuesto precedentemente se advierte que
la licencia de conducir del notario Rubén Darío Soldevilla Gala no habría sido cancelada
Falta M01: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de
estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el examen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente
de tránsito. Sanción: Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia. Medida preventiva:
Internamiento del vehículo y retención de la Licencia.
2FALTA G18: A) Conducir un vehículo sin que ambas manos estén sobre el volante de dirección, excepto cuando es necesario realizar los cambios
de velocidad o accionar otros comandos. B) Conducir un vehículo -usando algún dispositivo móvil u objeto portátil que implique dejar de conducir
con ambas manos sobre el volante de dirección.
3 Falta M39: Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el
presente Reglamento.
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ni estaba vencida a la fecha del accidente ocurrido el 22 de noviembre de 2017, debido
a que la resolución por la cual se decretó la cancelación de su licencia de conducir fue
emitida recién en el mes de diciembre de 2017; sin embargo, es claro que el notario
quejado, sabía que su licencia de conducir había sido retenida el 5 de mayo de 2017 por
haber cometido una infracción muy grave MO1 prevista en la Tabla de Infracciones del
Reglamento Nacional de Tránsito, sobre la cual recae como sanción la imposición de
una multa y la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para
obtener licencia, teniendo, además, como medida preventiva de esta falta el
internamiento del vehículo y la retención de la licencia;
Que, por tanto, el hecho que el notario haya sido
notificado con la Resolución de sanción N° 176-056-01606774, de fecha 31 de enero de
2018, que corre a fojas 74, mediante la cual el Servicio de Administración Tributaria de
Lima— SAT resuelve sancionarlo con la cancelación de su Licencia de Conducir e
inhabilitación definitiva para obtener una licencia de conducir, computado a partir del 5
de mayo de 2017, como consecuencia de haber cometido la infracción de tránsito M01,
no puede ser un argumento válido para que el notario quejado haya tramitado un
duplicado de su licencia de conducir4 teniendo en cuenta que sabía que se le estaba
siguiendo un procedimiento sancionador ante la Municipalidad Metropolitana de Lima a
fin de emitir la sanción correspondiente. No obstante ello, se debe considerar también,
que de acuerdo a la información obtenida de la página web del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones se advierte que para obtener el duplicado de una licencia de conducir
se tienen tres supuestos "robo, deterioro o pérdida", y no por haber sido retenido por una
autoridad al haber incurrido en una infracción de tránsito calificada como muy grave;
Que, a mayor abundamiento, se debe tomar en cuenta
las propias declaraciones efectuadas por el notario Rubén Darío Soldevilla Gala en su
escrito presentado el 11 de julio de 2018, que corre de fojas 70 a 71, mediante el cual
da respuesta al pliego de preguntas que le fueron efectuadas por el Tribunal de Honor,
en la cual confirma que su licencia fue retenida por la infracción cometida el 5 de mayo
de 2017 y que esta no habría sido devuelta. Por tanto, se aprecia que para solicitar el
duplicado de la licencia de conducir ante la Dirección General de Autorizaciones en
Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el notario no solo habría
dado una razón no prevista en los tres supuestos antes mencionados para realizar este
tipo de trámite, en contravención al principio de veracidad que debe regir la vida del
notario, sino que, además, tramitó el duplicado de su licencia de conducir tan solo cinco

4 https://www.gob.pe/179-duplicado-de-licencia-de-conducir-brevete. "Es el proceso por el que se pide una copia a la
licencia de conducir a causa de robo, pérdida o deterioro del documento. El duplicado de licencias de clase A se puede
solicitar únicamente de manera online en Lima; en otras regiones, solo de manera presencial en cualquier Dirección
Regional de Transportes. En el caso de las licencias 8, estas se pedirán en la Municipalidad Provincial. Si la solicitud del
duplicado es por robo, lo primero que debes hacer as denunciarlo acercándote a la Comisaría del distrito en donde te lo
robaron o hacer tu denuncia en línea. Esto es importante para evitar que delincuentes usen tu licencia y suplanten tu
identidad. No es un requisito para el trámite".
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(5) días después que esta fuera retenida cuando se encontraba pendiente de resolver
un procedimiento sancionador ante la Municipalidad Metropolitana de Lima;
Que, asimismo, respecto a que no existía impedimento
alguno para que pueda tramitar el duplicado de su licencia de conducir, es pertinente
señalar que el artículo 3175 del Código de Transito dispone que "queda prohibida la
tramitación de un duplicado, recategorización, revalidación, canje o nueva licencia de
conducir de cualquier clase, por el infractor cuya licencia de conducir se encuentre
retenida, suspendida o cancelada o se encuentre inhabilitado para obtenerla". Por tanto,
se advierte que el notario Rubén Darío Soldevilla Gala no solo tenía un impedimento
moral para obtener el duplicado de la licencia de conducir que obedece a su
comportamiento acorde a la función de notario, sino que, además, tenía un impedimento
legal para poder tramitarla, evidenciándose una transgresión a la norma. En
consecuencia, los extremos apelados por el notario quejado deben ser desestimados;
Que, finalmente, se debe considerar que pese a que
con fecha 5 de mayo de 2017, se retuvo la licencia de conducir del notario quejado, este
tramitó cinco (5) días después su duplicado, a fin de seguir manejando su vehículo. Es
así que, del documento emitido por la Dirección General de Transporte Terrestre
Dirección de Circulación y Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, que corre a fojas 31, se aprecia que el Servicio de Administración
Tributaria de Lima — SAT, le impuso al notario Manuel Rubén Soldevilla una papeleta
por la infracción de Tránsito G18 prevista en la Tabla de Infracciones del Reglamento
Nacional de Tránsito, falta cometida el 20 de noviembre de 2017, es decir, dos (2)
días antes del accidente de tránsito relacionado con el presente procedimiento
administrativo disciplinario; hecho que resulta lamentable, puesto que de haber acatado
las acciones posteriores a la retención del brevete el 5 de mayo de 2017, este no habría
tenido la oportunidad de volver a manejar, evitando cualquier tipo de accidentes;
Que, en consecuencia, de lo precedentemente
señalado, se aprecia que el notario Rubén Darío Soldevilla Gala incurrió en la infracción
administrativa disciplinaria prevista en el literal I) del artículo 149-B del Decreto
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, al haber transgredido lo dispuesto
en el literal j) del artículo 16 del citado Decreto Legislativo, en concordancia con los
literales a), b) y f) del artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado
por el Decreto Supremo N° 015-85-JUS; así como lo previsto en el literal a) del artículo
5 del referido Código dé Ética;
Que, habiéndose determinado la responsabilidad del
notario Rubén Darío SoldeVilla Gala, para efectos de la graduación de la sanción a
imponerse, y en función al Principio de Razonabilidad previsto en el numeral 3) del
5 Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito DECRETO SUPREMO N°
016-2009-MTC. Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2014-MTC, publicado el 24 abril 2014.
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artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se toma en
cuenta siguientes criterios objetivos:
Que, sobre el beneficio ilícito resultante por la comisión
de la infracción, cabe señalar que de la revisión del expediente materia de revisión, no
se advierte que el notario Rubén Darío Soldevilla Gala se haya beneficiado por la falta
que ha cometido;
Que, respecto de la probabilidad de detección de la
infracción: respecto a la comisión de la infracción incurrida por el notario Rubén Darío
Soldevilla Gala, se tiene que la probabilidad de detección de la conducta relacionada al
accidente de tránsito en la que estuvo directamente involucrado, ocurrido el 22 de
noviembre de 2017, es muy alta, por cuanto el notario sabía que al retenerle la licencia
de conducir no podía seguir circulando con su vehículo automotor, ni solicitar el
euplieado de esta, no solo por una razón moral, sino también legal. Además, se debe
tener en cuenta que dos días antes de ocurrido el accidente materia del presente
procedimiento, el notario había sido multado por conducir su vehículo al mismo tiempo
que utilizaba un dispositivo móvil, hecho que reitera su falta de diligencia al conducir;
Que, sobre la gravedad del daño al interés público y/o
bien jurídico protegido, se advierte que la conducta del notario Rubén Darío Soldevilla
Gala, ha transgredido los principios de veracidad, honorabilidad y respeto a la dignidad
y derechos de las personas, a la Constitución y a las leyes. Asimismo, se debe de
considerar que no solo no contaba con el duplicado de una licencia de conducir, pese a
que no estaba legalmente permitido su tramitación, sino que además, las razones que
habría dado para obtenerla no habrían sido las previstas por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, ya que solo se solicita el duplicado de la licencia de conducir por
causa de robo, pérdida o deterioro del documento, y no por haber sido retenida por una
falta grave, hecho que no fue valorado por el Tribunal de Honor, pero que constituye una
agravante para la imposición de la sanción;
Que, respecto al perjuicio económico causado: de la
revisión del expediente no se aprecia medio probatorio alguno que cuantifique el
de:.rimento económico a causa de la conducta desplegada del notario Rubén Darío
Soldevilla Gala;
Que, sobre la reincidencia por la comisión de la misma
infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que
sancionó la primera infracción, se advierte que no registra sanciones anteriores;
Que, con relación a la existencia o no de
intencionalidad en la conducta del infractor, se debe considerar que la conducta
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desplegada por el notario ha demostrado la intención de incumplir la norma,- toda vez
que, a pesar de que su licencia de conducir fue retenida, desplegó todos ios medios para
poder obtener un duplicado, pese a que sabía que tenía un impedimento moral y legal
para hacerlo, puesto que tenía pleno conocimiento de que había cometido la infracción
de tránsito MO1 prevista en la Tabla de Infracciones del Reglamento Nacional de
Tránsito, cuya sanción era la imposición de una multa y la cancelación ck, !ir:encia de
conducir y la inhabilitación definitiva para obtener la licencia, teniendo aderná3 como
medida preventiva el internamiento del vehículo y la retención de la liceíicia;
Que, finalmente, cabe precisar que el .presente
procedimiento ha sido iniciado de oficio por parte del Tribunal de Honor del Cclegio de
Notarios de Lima, por lo que en aplicación del artículo 152 del Decreto Lgislatlo N°
1049, Decreto Legislativo del Notariado, las resoluciones finales emitidas en prniera
instancia serán remitidas en revisión al Consejo del Notariado, el cual 1:plica que el
Consejo del Notariado pueda reformular, de corresponder al caso, el prclunciamiento
emitido en primera instancia, siempre que la interpretación de la- norma o el
procedimiento en sí colisione con los principios y fundamentos que inspir2.1 '?.ley del
Tribui;al de
notariado. En el presente caso se advierte que la sanción impuesta ror
Honor del Colegio de Notarios de Lima no está acorde con la falta cometida por el noario
Rubén Darío Soldevilla Gala, por lo que amerita su incremento en los días de suspensión
impuestos en primera instancia, sin que esto signifique la vulneración al principio
reformatio in peius, toda vez que el recurso de apelación presentado por e notario debe
ser considerado como una adhesión a la resolución venida en revisión;
Que, por estos fundamentos, en mérito al Acuera3 N°
47-2019-JUS/CN de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo del Notariado de fecha 23
de abril de 2019, adoptado con la intervención de los señores consejeros José Carlos
Aguado Ñavincopa, Azucena Inés Solari Escobedo y Pedro Manuel Patrón Bedoya; con
la abstención del señor Consejero Oscar González Uría al haber conocido el presente
procedimiento en primera instancia; y la negativa del señor Consejero Jhon Soto
Gamero a emitir su voto; y de conformidad con lo previsto en el inciso h) c el z:..-ticulo 142
del Decreto Legislativo N° 1049; por mayoría:
SE RESUELVE:
Artículo 1°: INFUNDADO el recurso de apelación
interpuesto por el notario Rubén Darío Soldevilla Gala; en consecuencia; se C0i-J.FIRME
la Resolución N° 116-2018-CNL/TH de fecha 13 de julio de 2018, emitida por el Tribunal
de Honor del Colegio de Notarios de Lima, en el extremo que resuelve imponer salción
de suspensión al notario Rubén Darío Soldevilla Gala; REVOCAR el extremo
relacionado con el plazo de la sanción impuesta por quince (15) días, el que
REFORMÁNDOLO, se impone sanción de suspensión por treinta (30) días en el
ejercicio de sus funciones y al pago de una multa equivalente al 50% de ,,Jrk: '.anidad
Impositiva Tributaria; dándose por agotada la vía administrativa.
Página 12 de 13

gUditemw delVom

cid

°-2019-JUS/CN

Artículo 2°: DISPONER la notificación a los
interesados con el texto de la presenté Resolución.
Artículo 3°: DEVOLVER los actuados al Tribunal de
Honor del Colegio de Notarios de Lima.
Regístrese y comuníquese.

/Dirnd
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