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Lima, 10 JUN, 2019 

VISTO: 

El Expediente N° 61-2018-JUS/CN, respecto al 
recurso de apelación interpuesto el 14 de setiembre de 2018 por el notario José 
Luis Prado Calderón, contra la Resolución N° Tres de fecha 17 de agosto de 2018, 
emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Ayacucho que le 
impuso sanción disciplinaria de suspensión de funciones por el término de treinta 
(30) días calendarios y multa equivalente a dos (2) UIT; 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 2 de 
agosto de 2017, que corre de fojas 2 a 3, ampliado por escrito del 31 de agosto 
2017, las ciudadanas Felícita Vargas Eyzaguirre, Cipriana Vargas Eyzaguirre y el 
ciudadano Juan Crisólogo Vargas Eyzaguirre interpusieron queja contra el notario 
del distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga del Distrito Notarial de 
Ayacucho, José Luis Prado Calderón, manifestando que éste habría expedido, sin 
las debidas previsiones del caso y sin siquiera tener en consideración la avanzada 
edad de los otorgantes y su condición de analfabetos, la escritura pública de 
anticipo de legítima de fecha 5 de diciembre de 2013, otorgado por los cónyuges 
Plácido Vargas Méndez y Rosario Eyzaguirre Najarro de Vargas, de 98 y 93 años 
de edad, respectivamente, padres de los quejosos, favoreciendo a uno de sus 
hermanos, Rubén Darío Vargas Eyzaguirre. 

Que, refieren desde hace algunos meses se 
han estado apersonando al despacho del mencionado notario a fin de manifestarle 
su disconformidad en la expedición de la escritura pública precedentemente citada, 
sin embargo, afirman que lo único que recibieron por parte del notario quejado 
fueron maltratos y frases altisonantes, quien además de no querer escucharlos les 
habría invitado a que se retiraran de su oficio notarial, proceder que, según refieren 
los quejosos, no se encontraría conforme a la investidura de una autoridad notarial; 

Que, a través de la ampliación de queja de 
fecha 31 de agosto de 2017, que corre a fojas 6, los denunciantes sostienen que el 
notario quejado, con anterioridad a la expedición del anticipo de legítima, también 
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habría intervenido el 31 de octubre de 2012, en la elaboración del testamento 
otorgado por sus padres; alegan que en aquella oportunidad se habría dispuesto 
que la propiedad ubicada en Jirón Parinacochas N° 593, Barrio de Santa Elena, 
distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho, sería repartida entre sus 
once (11) hijos a la muerte de estos; sin embargo, el 5 de diciembre de 2013 el 
notario extendió la escritura pública de anticipo de herencia a favor de uno de los 
hijos, Rubén Darío Vargas Eyzaguirre, quien habría conducido a sus padres al 
oficio notarial del quejado, con engaños y sin el consentimiento de los demás 
hermanos, con la finalidad de que suscriban dicho anticipo, pesar a ser iletrados; 

Que, refieren los quejosos que tanto en la 
minuta como en la escritura pública solo se habría consignado la huella dactilar de 
sus padres, por ser iletrados, sin embargo, solo existe la intervención de un testigo, 
quien participó a favor de su madre, la señora Rosario Eyzaguirre Najarro de 
Vargas, pero en lo que corresponde a su padre, no hubo testigo a ruego alguno que 
intervenga. Finalmente, precisan que dicho anticipo corresponde a una fracción del 
mencionado terreno, lo que afecta lo establecido en el testamento; 

Que, a través de la Resolución N° Uno de 
fecha 10 de agosto de 2017, que corre a fojas 28, el Tribunal de Honor del Colegio 
de Notarios de Ayacucho, dispuso correr traslado de la queja interpuesta a fin de 
que el notario proceda a hacer los descargos respectivos, no obstante, el notario no 
absolvió las imputaciones denunciadas, pese a que fue notificado en su oficio 
notarial mediante Oficio N° 009-2017-THNA/AYACUCHO el 10 de agosto de 2017, 
conforme se aprecia del cargo de notificación que corre a fojas 29; 

Que, mediante Resolución N° Dos de fecha 3 
de noviembre de 2017, que obra a fojas 31, el Tribunal de Honor del Colegio de 
Notarios de Ayacucho dispuso abrir procedimiento administrativo disciplinario contra 
el notario José Luis Prado Calderón, imputándole el presunto incumplimiento del 
artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-85-JUS, el mismo que constituiría infracción disciplinaria conforme 
a lo establecido en el artículo 149 del Decreto Legislativo N° 1049, disponiéndose a 
su vez, la remisión de todo lo actuado al Fiscal del Colegio de Notarios de 
Ayacucho a fin de que proceda conforme a sus atribuciones; 

Que, a través del Dictamen N° 003-2018/CNA 
de fecha 17 de julio de 2018, que corre a fojas 45,e1 Fiscal de la orden opinó por la 
absolución del notario quejado, al considerar que en todo procedimiento 
disciplinario debe obrar pruebas objetivas para establecer la responsabilidad de los 
hechos imputados a cualquier notario denunciado, como también una tipicidad 
específica que encuadre con los hechos denunciados; sin embargo, refiere, que en 
el presente caso solo cuenta con las declaraciones prestadas tanto por el notario 
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como por la parte denunciante, mas no existirían pruebas de carácter indubitable 
que acrediten los hechos denunciados para determinar una sanción disciplinaria; 

Que, mediante Resolución N° Tres de fecha 17 
de agosto de 2018, que corre a fojas 50, el Tribunal de Honor del Colegio de 
Notarios de Ayacucho resolvió sancionar al notario José Luis Prado Calderón con 
medida disciplinaria de suspensión temporal en el ejercicio de la función notarial por 
el término de treinta (30) días calendarios, además de imponerle una multa 
equivalente a dos (2) UIT por considerar que de la revisión de la escritura pública 
de fecha 5 de diciembre de 2013 se advierte que, si bien ambos otorgantes habrían 
impreso sus huellas dactilares en el instrumento, por ser iletrados, no obstante, 
conforme se aprecia en la introducción de dicha escritura pública, solo aparece un 
testigo a ruego, identificado como Francisco Sulca Simón, a favor de la anticipante, 
mas no de su cónyuge, por lo que el notario habría contravenido lo dispuesto en el 
literal g) del artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1049; 

Que, de otro lado, el Tribunal de Honor advirtió 
que el señor Rubén Darío Vargas Eyzaguirre, beneficiario del anticipo, no tendría 
parentesco con los anticipantes, toda vez que de la partida de nacimiento de éste, 
se advierte que habría sido expedida conforme a la Ley N° 25025, que prevé la 
inscripción administrativa de mayores de 18 años de edad, por lo que, considerando 
que solo habría intervenido el señor Rubén Darío Vargas Eyzaguirre en dicha 
inscripción, conforme se ha establecido en los artículo 4, 6 y 7 de la mencionada 
ley, no habría un reconocimiento expreso de relación filial por parte de los 
anticipantes, situación que el notario debió haber advertido al presumir que tenía 
conocimiento de dichas disposiciones; 

Que, ante la decisión adoptada, con fecha 14 
de setiembre de 2018, el notario interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución N° Tres de fecha 17 de agosto de 2018, el mismo que corre a fojas 63, 
alegando que existe un testamento suscrito por los anticipantes en forma separada, 
donde reconocen que el señor Rubén Darío Vargas es su hijo habido dentro del 
matrimonio, y en vista de ello, decidieron transferir su inmueble mediante anticipo 
de herencia a su hijo, además que en el DNI de ambos anticipantes aparecen como 
casados, por lo que el hijo matrimonial se reputa reconocido al igual que sus demás 
hijos; 

Que, por otro lado, sobre el cuestionamiento 
del Tribunal respecto a que solamente se habría consignado un solo testigo al 
realizar la escritura pública a favor de la anticipante Rosario Eyzaguirre Najarro de 
Vargas y no el de su cónyuge Plácido Vargas Méndez, el notario precisó que dicha 
situación surgió debido a que el ciudadano Plácido Vargas Méndez manifestó en un 
principio que "había aprendido a firmar de manera legítima, es más, en esta 
escritura podría estampar su firma", por lo que no se consignó al testigo en la 
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introducción de la escritura pública; sin embargo, precisa el apelante, al momento 
de firmar los documentos ya elaborados e impresos, el anticipante decidió a última 
hora no firmar y solamente colocar su impresión dactilar, es por eso que no se puso 
al testigo por ambos, puesto que tácitamente dio fe que la escritura fue hecha por 
ambos esposos, ya que fue traído por ellos; 

Que, finalmente, el notario alega que la 
resolución materia de apelación "está realizada con poco criterio", al imponerle una 
sanción administrativa y económicamente severa sin haberle al menos citado a una 
audiencia como la norma establece para establecer los hechos; 

Que, previamente a resolver el recurso de 
apelación, este Consejo del Notariado, de acuerdo a lo previsto en el inciso h) del 
artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1232, se encuentra facultado para revisar el procedimiento a efectos de verificar 
el cumplimiento del debido procedimiento; 

Que, asimismo, el artículo 148 del Decreto 
Legislativo N° 1049, establece que en todo procedimiento disciplinario se 
garantizará el derecho de defensa del notario, así como todos los derechos y 
garantías inherentes al debido procedimiento, que comprende el derecho a exponer 
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho, y no quedar en indefensión frente a un procedimiento 
disciplinario; 

Que, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones, supone que en ella se expresen las razones o justificaciones objetivas 
que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, no solo pueden y 
deben provenir del ordenamiento jurídico vigente aplicable al caso, sino, de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del procedimiento. 
Asimismo, una motivación comporta la justificación lógica, razonada y conforme a 
las normas constitucionales, con arreglo a los hechos y petitorios formulados por las 
partes; por tanto, una motivación adecuada y suficiente comprende tanto la 
motivación de hecho, mediante el cual se establecen los hechos probados y no 
probados a través de la valoración conjunta y razonada de las pruebas y 
alegaciones incorporadas al procedimiento, sea a petición de parte como de oficio, 
subsumiéndolos en los supuestos fácticos de la norma; y la motivación de derecho, 
en el que se selecciona la norma jurídica pertinente y se efectúa una adecuada 
interpretación de la misma al caso concreto; 

Que, 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 los 

Página 4 de 12 



,/Cr :ad °t °  ed'o-4(,( 	del Vow6yu 	ot(rxt o 	110-2019-JUS/CN 

hechos y pruebas las aportadas, 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, asimismo, el numeral 5) del artículo 248 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece como uno de los principios de la potestad sancionadora el 
principio de irretroactividad, mediante el cual prevé que: "Son aplicables las 
disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en 
la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las 
disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al 
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción 
como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones 
en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición"; 

Que, además, cabe precisar que la nulidad es 
una institución jurídica que opera contra todo acto administrativo que no esté 
conforme al ordenamiento jurídico, que contravenga a la Constitución, a las leyes o 
a las normas reglamentarias, que carezca de algún requisito de validez y que afecte 
el principio de legalidad en un procedimiento administrativo. En ese sentido el 
numeral 11.2) del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que en caso se 
advierta alguna causal de nulidad será conocida y declarada de oficio por la 
autoridad superior de quien dictó el acto. Asimismo, el numeral 11.3) del mismo 
dispositivo legal establece que la resolución que declara la nulidad dispone, 
además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto 
inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida 
por el superior jerárquico; 

Que, conforme a los fundamentos de la queja 
interpuesta y la documentación presentada, es materia de análisis en el 
procedimiento administrativo disciplinario determinar si el notario José Luis Prado 
Calderón, habría actuado irregularmente en la extensión del Anticipo de Legítima de 
fecha 5 de diciembre de 2013, sobre el terreno ubicado en el Lote 2 de la Mz. X, de 
la urbanización Santa Elena de un área total de 472.75 m2, únicamente sobre un 
área de 90 m2, otorgado por los cónyuges propietarios Plácido Vargas Méndez y 
Rosario Eyzaguirre Najarro de Vargas, de 98 y 93 años, respectivamente, a favor 
de uno de sus hijos de nombre Rubén Darío Vargas Eyzaguirre, sin haber 
consultado a los diez hijos restantes sobre dicha actuación, toda vez que, 
anteriormente con fecha 31 de octubre de 2012, el mismo notario habría extendido 
una escritura pública de testamento a favor de los once hermanos, mediante el cual 
se estableció que el mencionado inmueble quedaría bajo la administración de los 
cónyuges hasta sus últimos días; además, que al momento de celebrar el acto 
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jurídico de anticipo de legítima de fecha 5 de diciembre de 2013, se habría 
designado solo un testigo a ruego por la ciudadana Rosario Eyzaguirre Najarro de 
Vargas, a pesar que ambos anticipantes eran iletrados y habrían puesto solamente 
su impresión dactilar en la culminación de firmas; 

Que, de la revisión de la Resolución N° Dos de 
fecha 3 de noviembre de 2017, se advierte que el Tribunal de Honor dispuso abrir 
procedimiento administrativo contra el notario antes mencionado, tipificando la 
conducta infractora por presunto incumplimiento a lo establecido en el artículo 2 del 
Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por el Decreto Supremo N° 015-
85-JUS, conducta que constituiría infracción disciplinaria establecida en el texto 
primigenio del artículo 149 del Decreto Legislativo N° 1049; 

Que, en ese sentido, mediante Resolución N° 
Tres de fecha 17 de agosto de 2018, el Tribunal de Honor de Colegio de Notarios 
de Ayacucho, determinó la responsabilidad del notario en el extremo referido al 
hecho de que siendo el otorgante analfabeto habría omitido exigir la presencia de 
un testigo, advirtiendo que el notario debió precisar en la introducción de la escritura 
pública en mención que el testigo a ruego intervendría como testigo de ambos y no 
solamente sobre la señora Rosario Eyzaguirre Najarro de Vargas, considerando 
que la actuación desplegada por el notario generó el incumplimiento de lo dispuesto 
en el literal g) del artículo 54 del Decreto Legislativo N° 10491; 

Que, asimismo, el Tribunal de Honor advirtió 
además que con la Partida de Nacimiento de Rubén Darío Vargas Eyzaguirre, que 
corre a fojas 16, no se comprueba el reconocimiento de ninguno de sus padres, 
toda vez que habría sido expedida el 5 de julio de 1995, en el marco de Ley N° 
25025, que regulaba la inscripción de personas no inscritas en la sección de 
nacimiento de los Registros Civiles, mayores de 18 años de edad, por lo que 
consideró que el notario debió advertir que el señor Rubén Darío Vargas Eyzaguirre 
no tenía relación filial o parentesco con los anticipantes, puesto que dicha ley solo 
permitía reivindicar el derecho a una identidad, pero no a reconocerle una relación 
filial. Sin embargo, cabe precisar que dicha situación trata sobre cuestiones ajenas 
a las señaladas o pretendidas en la queja interpuesta, pero, al haber sido 
considerada por el Tribunal de Honor, ocasionó que se le imponga al notario una 
sanción de suspensión temporal en el ejercicio de la función notarial por el término 
de treinta (30) días calendarios, además de imponerle una multa equivalente a dos 
(2) UIT; 

1  Artículo 54.- Contenido de la introducción expresará: 

(---) 
g) La indicación de intervenir una persona, llevada por el otorgante, en el caso de que éste sea analfabeto, no sepa 
o no pueda firmar, sea ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad, sin perjuicio de que imprima su 
huella digital. A esta persona no le alcanza el impedimento de parentesco que señala esta Ley para el caso de 
intervención de testigos. 
(---) 
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Que, en ese sentido, el pronunciamiento 
emitido por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Ayacucho, no cumplió 
con la justificación lógica, razonada, legal y congruente, al haber sido emitida 
contraviniendo principios básicos del procedimiento disciplinario, pues si bien, ha 
determinado la responsabilidad del notario por el incumplimiento del inciso g) del 
artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1049, en el extremo de la falta de intervención 
de un testigo para un otorgante analfabeto, ha emitido pronunciamiento sobre un 
hecho que no fue materia de imputación en la resolución de inicio de procedimiento 
disciplinario, lo que constituye un vicio trascendental, que ocasiona que la 
resolución apelada incurra en causal de nulidad prevista en el numeral 2) del 
artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, al haberse advertido el defecto de uno de los requisitos 
de validez previsto en el numeral 4) del artículo 3 del mismo dispositivo legal, 
referido a la motivación del acto administrativo, afectando así la garantía al derecho 
a un debido procedimiento y a la defensa del notario; 

Que, sin embargo, si bien se ha considerado 
declarar la nulidad de la Resolución N° Tres de fecha 17 de agosto de 2018 emitida 
por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lima, es importante señalar 
que el segundo párrafo del numeral 213.2) del artículo 213 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
establece que: "Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el 
fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este caso, 
este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento 
al momento en que el vicio se produjo"; 

Que, en ese orden de ideas, considerando que 
fue materia de pretensión de la queja, el hecho de que el notario investigado, José 
Luis Prado Calderón, habría expedido escritura pública de anticipo de legítima 
sobre una fracción de un bien inmueble de propiedad de los anticipantes solo a 
favor de uno de sus once hijos, en la que no se habría considerado a un testigo a 
ruego para uno de los anticipantes por ser este analfabeto, además que la 
Resolución N° Dos de fecha 3 de noviembre de 2017, dispuso el inicio de 
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario José Luis Prado 
Calderón, tipificando dicha conducta como incumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 2 del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-85-JUS, que constituye infracción disciplinaria conforme lo 
establecido en el artículo 149 del Decreto Legislativo N° 1049, y en mérito a ello, el 
Tribunal de Honor determinó la responsabilidad del notario en este extremo 
mediante Resolución N° Tres de fecha 17 de agosto de 2018, por incumplimiento 
de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1049, 
corresponde atender el recurso de apelación interpuesto por el notario José Luis 
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Prado Calderón, en atención a que se no se habría vulnerado el derecho a la 
defensa del notario toda vez que sido debidamente notificado sobre esta imputación 
el 10 de agosto de 2017 a través del Oficio N° 009-2017-THNA/AYACUCHO, cuyo 
cargo de notificación obra a fojas 29; y, a pesar de que no ha absuelto las 
imputaciones denunciadas, se cuenta con los elementos suficientes para emitir 
pronunciamiento sobre el fondo; 

Que, sobre el extremo referido a que el notario, 
solo habría considerado al Testigo a Ruego Francisco Sulca Simón, a favor de la 
anticipante Rosario Eyzaguirre Najarro de Vargas y no a favor de su cónyuge 
Placido Vargas Méndez en la escritura pública de anticipo de legítima, es preciso 
señalar que el literal g) del artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1049, establece 
sobre el contenido de la introducción de las escrituras públicas, que: "La 
introducción expresará: (...) g) La indicación de intervenir una persona, llevada por 
el otorgante, en el caso de que éste sea analfabeto, no sepa o no pueda firmar, sea 
ciego o tenga otro defecto que haga dudosa su habilidad, sin perjuicio de que 
imprima su huella digital. A esta persona no le alcanza el impedimento de 
parentesco que señala esta Ley para el caso de intervención de testigos"; 

Que, en ese sentido, si bien el notario 
manifiesta que el señor Plácido Vargas Méndez en un principio habría manifestado 
que habría aprendido a firmar, para luego, una vez que los documentos ya estaban 
impresos, solo decida colocar su impresión dactilar, el notario no puede alegar que 
el testigo habría intervenido por ambos anticipantes, puesto que la voluntad 
plasmada en todo instrumento notarial debe ser declarado en forma expresa, no 
pudiéndose presumir que el testigo a ruego de la señora Rosario Eyzaguirre Najarro 
de Vargas haya intervenido tácitamente a favor de su cónyuge Plácido Vargas 
Méndez. En todo caso, si bien el recurrente alega que el testigo a ruego intervino en 
favor de ambos anticipantes, debió haberse consignado así en forma expresa en la 
escritura pública de anticipo de legítima lo que no ha ocurrido en el presente caso, 
conforme se aprecia del contenido de la introducción, determinándose la 
responsabilidad del notario por incumplimiento de lo establecido en el artículo 2 del 
Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por Decreto Supremo N° 015-85-
JUS, concordante con lo previsto en el literal g) del artículo 54 del Decreto 
Legislativo N° 1049. Siendo así, corresponde desestimar este extremo del recurso 
de apelación; 

Que, por otro lado, si bien el Tribunal de Honor 
del Colegio de Notarios de Ayacucho consideró que la infracción disciplinaria por el 
incumplimiento de las mencionadas normas constituye infracción disciplinaria 
establecida en el artículo 149 del Decreto Legislativo N° 1049, es importante 
precisar que dicho razonamiento se debió a que los hechos materia de queja 
ocurrieron el 5 de diciembre de 2013, es decir antes de la modificatoria del Decreto 
Legislativo N° 1049 por el Decreto Legislativo N° 1232 que entró en vigencia a partir 
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del 27 de setiembre de 2015, es por ello que el Tribunal de Honor, consideró que la 
falta incurrida por el notario era grave, puesto que a dicha data el tipo de infracción 
y la sanción era aplicada discrecionalmente, sin necesidad de seguir una prelación, 
valorándose esta según la gravedad del daño al interés público y/o el bien jurídico 
protegido; 

Que, sin embargo, considerando lo dispuesto 
en el numeral 5) del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el principio de irretroactividad 
de las normas tiene su reconocimiento a partir de lo dispuesto en el artículo 103 de 
la Constitución Política del Perú, en el que se establece que la ley se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos, salvo en materia legal cuando favorece al reo. En ese 
sentido, por regla general, corresponde aplicar las normas sancionadoras vigentes 
en el momento de la configuración de la infracción disciplinaria, no obstante, dicho 
principio tiene una excepción, que se configura cuando la norma posterior resulta 
más favorable para el administrado, que la anterior; 

Que, en ese orden de ideas, cabe precisar que 
si bien, antes de la modificatoria del Decreto Legislativo N° 1049, la conducta del 
notario investigado, respecto de la imputación descrita en la resolución de inicio de 
procedimiento disciplinario, pudo ser considerada discrecionalmente como grave, 
con la vigencia de del Decreto Legislativo N° 1232, el incumplimiento del artículo 2 
del Código de Ética del Notariado Peruano, aprobado por Decreto Supremo N° 015-
85-JUS2, concordante con lo previsto en el literal g) del artículo 54 del Decreto 
Legislativo N° 1049 es considerado como infracción disciplinaria leve, conforme a lo 
previsto en el inciso m) de su artículo 149-C3, por lo que en aplicación del principio 
de la norma más favorable, la conducta desplegada por el notario debe identificarse 
como infracción disciplinaria leve, lo que debe considerarse para la imposición de la 
sanción, sumado al hecho de que no podrá valorarse para la imposición de la 
sanción, la responsabilidad atribuida por presunta falta de parentesco de los 
anticipantes respecto del beneficiario; 

2Artículo 2.- El Notario, en su condición de profesional del Derecho encargado de dar fe pública en los actos y 
contratos en que interviene por mandato de la Ley, debe orientar su acción fundamentalmente de acuerdo a los 
siguientes principios: Veracidad; Honorabilidad; Objetividad; Imparcialidad; Diligencia; y, respeto a la dignidad y 
derechos de las personas, a la constitución y a las leyes. Estos principios deben orientar asimismo la vida personal 
del Notario. 

'Artículo 149-C.- Infracciones Disciplinarias Leves: Son infracciones disciplinarias leves: 

) 

m) Incumplir sin dolo cualquier otro deber propio de la función notarial, ya sea de origen legal, reglamentario o 
estatutario 
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Que, 	habiéndose 	determinado 	la 
responsabilidad funcional del notario José Luis Prado Calderón, para efectos de la 
graduación de la sanción a imponerse, y en función al Principio de Razonabilidad 
previsto en el numeral 3) 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, se toma en cuenta siguientes criterios objetivos: 

a. Que, sobre el beneficio ilícito resultante por 
la comisión de la infracción: de la revisión de autos no se aprecia medio probatorio 
alguno que acredite que el notario José Luis Prado Calderón, haya obtenido algún 
beneficio ilegal, lo que constituye un atenuante para la sanción a imponerse; 

b. Que, sobre la gravedad del daño al interés 
público y/o bien jurídico protegido: la conducta del notario investigado ha puesto en 
cuestión la extensión de instrumentos públicos referidos al trámite notarial para el 
otorgamiento de anticipo de legítima, en este caso por haber extendido el 
instrumento notarial sin haber indicado en forma expresa la intervención de una 
persona, como testigo a ruego, en el caso de que el anticipante sea analfabeto, lo 
que conlleva un agravante para la imposición de la sanción; 

c. Que, respecto al perjuicio económico 
causado: de la revisión del expediente no se aprecia medio probatorio alguno que 
cuantifique y acredite que alguna parte haya sufrido algún detrimento económico a 
causa de la conducta desplegada por el notario; 

d. 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 aprecia que sí existe antecedente 
de sanción firme impuesta al notario quejado, pues el Tribunal advirtió la existencia 
de la Resolución del Tribunal de Honor N° 08-2016-TH/CNA de fecha 12 de junio 
de 2018 que dispuso sancionar al notario con amonestación pública y multa de una 
(1) UIT, lo que constituye como agravante para la sanción a imponerse; 

e. Que, en lo que se refiere a las 
circunstancias de la comisión de la infracción: el notario expidió la escritura pública 
de anticipo de legítima, presumiendo que el testigo a ruego, Francisco Sulca Simón, 
habría intervenido a favor de los dos anticipantes, a pesar que en la escritura 
pública de anticipo de legitima se habría consignado en forma expresa que la 
intervención de dicho testigo, solo era a favor de la anticipante Rosario Eyzaguirre 
Najarro de Vargas, más no a favor de su cónyuge Placido Vargas Méndez, 
incumpliendo el literal g) del artículo 54 del Decreto Legislativo N° 1049, conforme 
ha quedado acreditado con la escritura pública de anticipo de legítima remitida por 
el notario a este Consejo del Notariado; 
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f. Que, finalmente, sobre la existencia o no de 
intencionalidad en la conducta del infractor, se debe considerar que de la conducta 
desplegada por el notario, se ha demostrado que no tuvo la intención o alguna 
voluntad maliciosa de perjudicar a los recurrentes o a la autoridad, o de incumplir 
una obligación contraída con cierta intención, lo que constituye un atenuante para la 
sanción a imponerse; 

Que, en ese sentido, estando a la facultad 
establecida en el segundo párrafo del numeral 213.2 del artículo 213 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en aplicación al principio de la norma más favorable y en mérito al 
análisis de los criterios de razonabilidad expuestos y considerando que el notario 
habría incurrido en infracción disciplinaria relacionada al incumplimiento de su 
deber propio de la función notarial, previamente a declarar la nulidad de la 
Resolución N° Tres en el extremo relacionado a hallar encontrar responsable al 
notario sobre una conducta no establecida en la resolución de inicio de 
procedimiento disciplinario, corresponde imponer al notario sanción administrativa 
disciplinaria de amonestación pública de conformidad el texto original del inciso b) 
del artículo 150 del Decreto Legislativo N° 1049; 

Que, por estos fundamentos, en mérito al 
Acuerdo N° 56-2019-JUS/CN de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo del 
Notariado de fecha 10 de junio de 2019, adoptado con la intervención de los 
señores consejeros Juan Carlos Sandoval Eyzaguirre, Pedro Manuel Patrón 
Bedoya, María Jesús Benavides Díaz 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°: Declarar nula la Resolución N° 
Tres de fecha 17 de agosto de 2018, en el extremo relacionado a la presunta falta 
de filiación del beneficiario del anticipo de legítima al no haberse imputado este 
hecho a título de cargo en la resolución de inicio de procedimiento, así como la 
correspondiente sanción de suspensión en el ejercicio de sus funciones por el 
término de treinta (30) días calendarios y multa equivalente a dos (2) UIT. En 
consecuencia, en mérito a la facultad establecida en el segundo párrafo del numeral 
213.2 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al contar con elementos suficientes para 
emitir pronunciamiento de fondo, actuando en sede de instancia, corresponde 
imponer al notario José Luis Prado Calderón sanción administrativa disciplinaria de 
amonestación pública. 
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Artículo 2°: DISPONER la notificación de la 
presente resolución a las partes que intervienen en el presente procedimiento. 

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

Regístrese y comuníquese. 
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