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VISTOS:
El Expediente N° 34-2019-JUS/CN, respecto al
recurso de apelación interpuesto el 22 de febrero de 2019 por el ciudadano Moisés
Salinas Andrade contra la Resolución N° 013-2018-JUS/TH/HCO.P del 18 de diciembre
de 2018, emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco,
que resolvió no ha lugar el inicio del procedimiento disciplinario contra el notario Mario
Aníbal Arias Jaramillo de los cargos imputados; 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 10 de octubre
e 2018 (Fojas 1 a 9), el ciudadano Moisés Salinas Andrade, interpuso queja contra el
otario de Tingo María, Mario Aníbal Arias Jaramillo, por haber infringido presuntamente
lo stablecido en el Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, por
to, habría ocasionado perjuicio a la Asociación de Pobladores de Castillo Grande.
Que, el quejoso alega en el punto número uno (1)
su escrito de queja que el notario Mario Aníbal Arias Jaramillo, de manera irregular
on fecha 12 de febrero de 2014 habría legalizado y "aperturado" el libro de actas de la
Asociación de Pobladores de Castillo Grande - tercero de su clase, a pesar que el libro
de actas - segundo de su clase, aún tenía hojas en blanco y no se había realizado el
cierre respectivo, alega también, que dicha irregularidad puede ser corroborada con el
Acta Fiscal de Deslacrado del libro de actas de fecha 29 de setiembre de 2014 (caso
404-2014) (Fojas 10 y 11), que señala literalmente lo siguiente: "En este acto el señor
Fiscal observa lo siguiente a fojas 97 del acta obra la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 26 de Agosto del 2014, sin embargo, no se encuentra la reunión de fecha 16
de febrero del 2014...";
Que, asimismo, el quejoso alega en el punto
número dos (2) de su escrito de denuncia que, el mencionado notario habría facilitado
copias legalizadas del libro de actas — tercero de su clase a Juan Sánchez Limo, el 1 de
setiembre de 2014, para que este lo presentara a la Fiscalía Penal de Leoncio Prado
(caso 404-2014 sobre falsificación documentaria), sin embargo, estas copias
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(legalizadas) diferirían del libro de actas — tercero de su clase, aperturado el 12 de
febrero de 2014 por el notario quejado, el mismo que fue presentado a los registros
públicos para la inscripción de la supuesta apócrifa junta directiva de la Asociación de
Pobladores de Castillo Grande;
Que, por otro lado, el quejoso alega en el punto tres
(3) de su escrito que; el notario denunciado habría facilitado copias legalizadas del libro
de actas — tercero de su clase, el 1 de setiembre de 2014 a Juan Sánchez Limo, a pesar
que este manifestó en el Certificado de Denuncia (Foja 45), que había extraviado el
mencionado libro de actas;
Que, asimismo, el quejoso señala en el punto
cuatro (4) de su escrito que, el notario quejado habría legalizado el libro de actas —
Itercero de su clase el 1 de setiembre de 2014, a pesar que Juan Sánchez Limo habría
eclarado que, el 1 de agosto de 2014, aproximadamente a las 17:20 horas, extravió el
ro de actas "vigente" de la asociación de Pobladores de Castillo Grande;
Que, respecto al punto número cinco (5) de la
dánu • a, el quejoso señala que, el notario mediante declaración testimonial del 14 de
di eml de 2017 (caso 807-2016), con la finalidad de evadir su responsabilidad
fun lona , 'abría culpado a su secretaria Susy Espinoza Jara, señalando que fue un
err r involu tario haber consignado un solo tema en la agenda en la Asamblea General
Extr ordinaria de la Asociación de Pobladores de Castillo Grande llevada a cabo el 16
de f rero de 2014, cuando en realidad dicha circunstancia evidenciaría que se habría
trata o de documentos diferentes;
Que, por otra parte, el quejoso en el punto número
seis (6) de su escrito de queja señala que, el notario quejado, habría legalizado el libro
padrón de socios presentado como anexo en el escrito s/n de fecha 25 de agosto de
2016 en torno al expediente N° 03655-2016 (Fojas 51 a 52), dicho libro sería diferente
de los demás libros — padrón de socios que se aperturaron y legalizaron. El quejoso
señala que las diferencias se presentarían de la siguiente manera: A) apertura y
legalización del libro padrón de socios a solicitud de Flora Carmen Garay de 18 de
febrero de 2014, para la inscripción de la junta directiva de la Asociación periodo febrero
2014-febrero 2015, el cual, Juan Sánchez Limo declaro bajo juramento que son sesenta
y seis socios hábiles (66). B) copia legalizada del libro padrón de asociados de 18 de
febrero de 2014, el cual, fue exhibido ante la Fiscalía de Leoncio Prado el 12 de enero
de 2016, donde se puede apreciar sesenta y cinco socios, ello difiere al libro que se
presentó ante los registros públicos para la inscripción de la junta directiva febrero 2014febrero 2015;
Que, respecto al punto número siete (7) del escrito
del quejoso, se señala que el notario quejado, habría presentado a los Registros
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Públicos el libro de actas — segundo de su clase, que estaría legalizado por el notario
Guido Falcón Marín al momento de la inscripción en los registros para el otorgamiento
del poder, tal como puede corroborarse de la copia literal;
Que, finalmente, sobre el punto número ocho (8) de
su escrito de queja, el quejoso señala que el notario no habría podido sustentar la
procedencia de la certificación del libro de actas de la Asociación de Pobladores Castillo
Grande, pues como se habría observado en el Acta de Verificación del equipo de
cómputo del notario quejado, no se halló el contenido que dio origen al título archivado
N° 2014-2011;
Que, mediante escrito denominado Informe de
Descargo N° 002-NAJ-TM-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018 (Fojas 139 a 143),
el notario Mario Aníbal Arias Jaramillo absuelve los cargos imputados por el quejoso;
Que, sobre el punto número uno (1) del escrito de
denuncia el notario quejado, señala que con fecha 12 de febrero de 2014 habría
legalizado el libro de actas — tercero de su clase, con la presentación de la constancia
de pérdida otorgada por la Policía Nacional del Perú, vale decir, con copia certificada de
pérdida del libro de actas — segundo de su clase, conforme lo habría manifestado el
señor Juan Sánchez Limo, integrante de la Asociación de Pobladores de Castillo
Grande; asimismo, señaló el quejado que no habría podido hacer el cierre del libro de
actas porque este se encontraba perdido y mucho menos se pudo percatar si tenía hojas
blanco;
Que, respecto al punto número dos (2) de la
de I ic' ., el notario quejado, señala que, no habría cometido la infracción prevista en el
art culb ‹.° del Decreto Legislativo N° 1049, ya que, su despacho habría expedido a
soli itud e .4, parte la copia certificada del Acta de la Asamblea General de 16 de febrero
de 014 conforme a su libro de actas exhibido, señala también que, si bien existió error
involuntario por parte de su secretaria Susy Espinoza Jara al transcribir el acta, este
hecho fue aclarado en las instancias del Ministerio Público, por cuanto, se comprobó
que se trataba de una sola Acta, ello por cuanto, se absolvió el error de no consignar el
segundo punto de la agenda (otorgamiento de poderes para la firma de minutas y
escrituras públicas), por lo que se tratarla de una sola acta, asimismo, afirma que se
subsanó el error en registro públicos, por ende, su despacho no asumiría
responsabilidad por el contenido del acta;
Que, por otra parte, respecto a los puntos tres (3) y
cuatro (4) de la denuncia, el notario Mario Aníbal Arias Jaramillo señala que ha sido
investigado desde el año 2016 por el Ministerio Público y dichas investigaciones
concluyeron en la no apertura de la investigación preparatoria;
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Que, respecto al punto número cinco (5), el notario
precisa que, no se trataría de dos actas ni de documentos falsos, ni mucho menos que
se haya cambiado el contenido de la documentación, ya que, de lo que se trataría, es
de una sola Acta de la Asamblea (de fecha 16 de febrero de 2014), por cuanto, la
secretaria se equivocó involuntariamente de consignar el segundo punto de la agenda
referente a los poderes para firmar la minuta y escritura pública de compraventa, dicho
error se subsanó a pedido de parte habiéndose registrado conforme a ley;
Que, respecto al punto número seis (6) el notario
denunciado señala que no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de las
declaraciones que realizaron los interesados en las actas, declaraciones juradas
referidas al quórum y convocatoria;
Que, por otra parte, respecto al punto número siete
(7), señala el notario quejado que, no tiene como función la presentación de los libros
de actas ante los registros públicos, ya que, lo que se envía son las copias certificadas
de las actas, no teniendo responsabilidad sobre el contenido de las mismas, sobre el
particular, el Acta de Asamblea de la Asociación de Pobladores de Castillo Grande de
fecha 16 de febrero de 2014 es única;
Que, finalmente, sobre en punto número ocho (8),
el n rio advierte que se trataría de una sola acta efectuada por los socios y que no es
verda
ue el notario asume responsabilidad sobre el contenido, por lo que estaría
robado ue el acta fue aclarada a solicitud de parte, por error involuntario de la misma,
llo se puede observar en el acervo documentario, así como el archivo definitivo de la
sposición fiscal que declaró que no hay motivo para formular investigación preparatoria
centra el notario Mario Aníbal Arias Jaramillo;
Que, mediante Resolución N° 013-2018JUS/TH/HCO.P de fecha 18 de diciembre de 2018 (Fojas 193 a 196) el Tribunal de
Honor del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco, resolvió no ha lugal el inicio del
procedimiento disciplinario en contra del notario de Tingo María, Mario Aníbal Arias
Jaramillo, por la queja formulada por Moisés Salinas Andrade, por considerar que el
Ministerio Público ha llevado a cabo una investigación en el Caso N° 404-2014, en el
cual, se ha concluido que los actos realizados por el notario se dieron de forma regular,
ya que, si hubiera existido alguna irregularidad habría sido advertida por los Registros
Públicos, además señala que, el artículo 110 del Decreto Legislativo N° 1049 precisa
que, en la función notarial se certifica la reproducción de los documentos obtenidos por
cualquier medio, por lo que no es obligación del notario realizar las investigaciones
previas a los actos, advierte también que los actos, no debe ser investigados dos veces
por un mismo hecho;
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Que, ante la decisión adoptada, mediante escrito
de fecha 22 de febrero de 2019 (Fojas 216 a 217), el ciudadano Moisés Salinas Andrade,
interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 013-2018-JUSÍTH/HCO.P de
fecha 18 de diciembre de 2018 emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios
de Huánuco y Pasco, que resolvió no ha lugar el inicio del procedimiento disciplinario en
contra del notario Mario Aníbal Arias Jaramillo, alegando que la resolución impugnada
se centró en lo resuelto en la Carpeta Fiscal N° 2006064502-2014-404-0, mediante el
cual se declaró la no procedencia de la formalización de la denuncia y continuación con
la investigación preparatoria en contra del notario quejado por la presunta comisión
contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica, falsedad de juicio y fraude
procesal en agravio de la Asociación de Pobladores de Castillo Grande que consideró,
que la queja formulada por el impugnante coincide con los delitos ya investigados;
Que, señala el quejoso que los puntos uno (1) y dos
',(2) de la denuncia realizada con el escrito de fecha 10 de octubre de 2018 son claros y
'concisos al haber advertido que el notario habría incurrido en las infracciones
establecidas en los artículos 21 y 115 del Decreto Legislativo 1049, respecto a los
espacios en blanco y el cierre de los libros de actas;
Que, asimismo, el recurrente señala que el Tribunal
de onor, no ha valorado de manera objetiva el Acta Fiscal de Deslacrado, en el que se
dese ió que el libro de actas — segundo de su clase, tenía hojas en blanco, asimismo,
figurab la Asamblea General Extraordinaria del 26 de agosto de 2014, pero no
cons\ ab la celebración de la Asamblea General Extraordinariá del 16 de febrero de
2014 `(de fecha anterior). Por ello, no sería posible que Juan Sánchez Limo, obtuviera
copias legalizadas el 1 de setiembre de 2014 del libro de actas — tercero de su clase, en
el cual consta la Asamblea General Extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2014. De
otro lugar, el apelante señala que, el libro de actas presentado a los Registros Públicos
(en el constaba de una única agenda), no coincidiría con las copias certificadas (con dos
agendas) expedidas por Mario Aníbal Arias Jaramillo, facilitadas a Juan Sánchez Limo;
Que, de otro lugar, el quejoso menciona que el
Tribunal de Honor, debió realizar el análisis referido a la función notarial respecto a la
certificación de reproducciones de los documentos; más no a las funciones de los
Registros Públicos;
Que, finalmente, el recurrente, advierte que
actualmente existe una denuncia en trámite en la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa que consta en la Carpeta Fiscal N° 2006064501-2018-1339-0 (Fojas 222 a
226);
Que, de otro lado, cabe señalar que el literal h) del
artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado,
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prescribe que es atribución del Consejo del Notariado, resolver en última instancia como
Tribunal de Apelación, sobre las decisiones del Tribunal de Honor de los colegios de
notarios relativos a asuntos disciplinarios. El artículo 148 del citado Decreto Legislativo
prevé que en todo proceso 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;
Que, asimismo, el numeral 1.2 del Artículo IV del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que los administrados
gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo.
Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los
derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a
exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir
pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo
azonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido
p cedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La
re ación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con
el re• en administrativo;
Que, igualmente, los numerales 6.1 y 6.3 del artículo
6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
eneral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, disponen que la
otivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos
p •bados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y
no mativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. En tal
sentido, se infiere que no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas
generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que
por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten especificamente
esclarecedoras para la motivación del acto;
Que, además, es preciso acotar que el numeral 1) del
artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
dispone que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a
título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso
habilitarán a disponer la privación de libertad. Asimismo, el numeral 4) de esta norma
prevé que solo constituyen conductas sancionables administratívamente las
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones
Página 6 de 15

cid

PIWi
cutki4 tú:K ° _93 -2019-JUS/CN

reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar
las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a
las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita
tipificar infracciones por norma reglamentaria;
Que, sobre la nulidad de oficio constituye una de
las potestades exhorbitantes que el derecho administrativo confiere a la administración
pública en orden a la tutela del interés público en virtud de la cual está sujeto al
cumplimiento de ciertos requisitos que puede declarar de oficio la invalidez de sus
propios actos administrativos', en el presente caso de autos, se puede apreciar que la
Resolución N° 013-2018-JUS/TH/HCO.P de fecha 18 de diciembre de 2018 (Fojas 193
a 196) emitida por el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco,
resolvió no ha lugar el inicio del procedimiento disciplinario en contra del notario de Tingo
María, Mario Aníbal Arias Jaramillo, por la queja formulada por Moisés Salinas Andrade,
no obstante, de la mencionada resolución se puede apreciar la existencia de una
motivación insuficiente, en la cual no media pronunciamiento respecto a las
retensiones denunciadas;
Que, sobre el particular, cabe citar lo establecido
en numeral 4 del artículo 3, numeral 2 del artículo 10, numeral 11.3 del artículo 11 y
los n erales 213.1 y 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por
el De to Supremo N° 004-2019-JUS que regulan lo siguiente: "Son requisitos de
los actos administrativos: (...) Motivación. - El acto administrativo debe estar
alidez
ebidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico";
on vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los
s uientes: (...) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez"; "La
re olución 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"; "En cualquiera de los casos
enumerados en el artículo 10, puede declararse de oficio la nulidad de los actos
administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés
público o lesionen derechos fundamentales. La nulidad de oficio solo puede ser
declarada por el funcionario jerárquico superior al que expidió el acto que se invalida
(...). 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", (subrayado y negrita agregado);

I DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. "Régimen de. la Nulidad de los Actos Administrativos en la Ley N° 27444 del
Procedimiento Administrativo General". En: Ministerio Público. Fiscalia de la Nación. Recuperado de
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3409ponenciaforanulidad_actos_administrativos.pdf
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Que, respecto a la Resolución N° 013-2018JUS/TH/HCO.P de 18 de diciembre de 2018 (Fojas 193 a 196), debe señalarse que el
Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco, realizó una motivación
insuficiente, al no haber dado razones que apoyaron su decisión de no iniciar
procedimiento administrativo disciplinario contra el notario Mario Aníbal Arias Jaramillo,
asimismo, se debe indicar que la resolución antes mencionada no se encuentra
debidamente motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico,
toda vez que como se advierte del escrito presentado el 10 de octubre de 2018 (Fojas
1 a 9) por el ciudadano Moisés Salinas Andrade, se observan hasta ocho (8) puntos por
las cuales el quejoso fundamentó su denuncia, sin embargo, como se puede apreciar
de manera nítida en los considerandos de la resolución del Tribunal dé Honor del
Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco no existe pronunciamiento de cada punto
denunciado.
Que, siguiendo la línea argumentativa del
considerando precedente, se advierte que la motivación de la Resolución N° 013-2018JUS/TH/HCO.P de 18 de diciembre de 2018, versa sobre argumentos que no están en
proporción a los ocho (8) puntos denunciados por el quejoso, ya que, se consideró como
principales fundamentos los siguientes: "el Ministerio Público ha llevado a cabo una
vestigación en el Caso N° 404-2014, en el cual, se ha concluido que los actos
alizados por el notario se dieron de forma regular, ya que, si hubiera existido alguna
gularidad habría sido advertida por los Registro Públicos, además señala que, el
a ulo 110 del Decreto Legislativo N° 1049 precisa que, en la función notarial se
cert a la reproducción de los documentos obtenidos por cualquier medio, por lo que
no e. .bligación del notario realizar las investigaciones previas a los actos, advierte
tambi'n que los actos, no debe ser investigados dos veces por un mismo hecho", sin
tomar -n cuenta ni emitir pronunciamiento de los ocho (8) puntos denunciados; sobre
ello, este Consejo del Notariado, siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional2
debe señalar que la motivación es sin duda una de las garantías fundamentales para
respetar el debido procedimiento administrativo, más aun, cuando se trata de un
procedimiento disciplinario que tiene como fin la irrogación de una sanción
administrativa, y por ende es vital que los pronunciamientos de los órganos competentes
para ello, tengan que motivar de manera pulcra sus decisiones durante el procedimiento
administrativo disciplinario, lo - contrario sería admitir una lesión a los derechos
fundamentales (la motivación como un derecho fundamental); bajo lo discutido, se debe
señalar que, la resolución del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Huánuco y
EXP. N.° 04123-2011-PA/TC Lima Mercedes Pisconte De Ramos, señala lo siguiente: "[...1 [E] I derecho
a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la
certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir,
que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. [...]. La
motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se
apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas
razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional"

2
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Pasco no cuenta con una adecuada motivación, incumpliendo de esa forma con uno de
los requisitos de validez de los actos administrativos, y por ende, dicho acto viciado sería
nulo;
Que, en ese sentido, corresponde a este Consejo
del Notariado, declarar la nulidad de oficio de la citada resolución; asimismo, disponer
las gestiones pertinentes para el deslinde de responsabilidades del Tribunal de Honor
del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco por el acto declarado nulo; en
onsecuencia, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación
nterpuesto por el quejoso;
Que, sobre la declaración de nulidad de oficio de la
esolución N° 013-2018-JUS/TH/HCO.P de 18 de diciembre de 2018, debe indicarse
ue el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por el
ecreto Supremo N° 004-2019-JUS, hace referencia a que, la autoridad puede resolver
bre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello, bajo lo
denado por la norma administrativas antes referida, este Consejo del Notariado queda
bilitado para resolver el fondo del asunto, ya que, se cuenta con los elementos
ficientes para ello, en vista que del expediente de autos se encuentra el escrito
sentado el 10 de octubre de 2018 (Fojas 1 a 9), el ciudadano Moisés Salinas
drade, con sus respectivos medios probatorios y el escrito de descargo N° 002-NAJ-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018 (Fojas 139 a 143), del notario Mario Aníbal
Jaramillo (con sus respectivos medios probatorios);

/(7

Que, por otra parte, en mérito a la aplicación del
brinci io de celeridad establecido en el numeral 1.9. del artículo IV del Título Preliminar
y el artículo 213 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, líneas arriba citado,
corresponde a este Consejo del Notariado resolver el fondo del asunto, ya que, se puede
apreciar del presente expediente de vistos que hay elementos suficientes para ello. A
continuación, se realiza la fundamentación de los ochos (8) puntos denunciadas por el
quejoso que no fueron materia de argumentación en la resolución de primera instancia;
Que, por otro lado, 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,
Decreto Legislativo del Notariado, realizando una evaluación de los hechos y pruebas
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;
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Que, en principio este Consejo del Notariado
emitirá pronunciamiento respecto a los fundamentos de las partes que se encuentran
en controversia, ya que, en la resolución de primera instancia no se realizó ningún
análisis de los hechos denunciados y los descargos del notario quejado;
Que, respecto al punto número tres (3) y cuatro (4)
de la denuncia; extremos que no fueron materia de pronunciamiento por parte del
Tribunal de Honor, se puede apreciar que se hace mención al Certificado de Denuncia
Policial del 2 de setiembre de 2014 (Foja 45), dicho documento señala literaimente lo
siguiente: "(...) Juan Sánchez Limo (52) (...) quien denuncia que el 01AGOSTO2014 a
horas 17.20 aprox, en circunstancias que se desplazaba en un vehículo menor Bajaj de
la Notaría Arias Jaramillo hacia el Mercado de Abastos de esta ciudad extravió el Libro
de Actas vigente de la Asociación de Pobladores de Castillo Grande, que a pesar de su
búsqueda y averiguaciones resultó negativo (...)", se puede apreciar que el Libro de
Actas denominado "actuar (Libro de Actas — tercero de su clase) se extravió el 1 de
agosto de 2014. No obstante, el 1 de setiembre de 2014 el notario quejado habría
certificado las copias del Libro de Actas — tercero de su clase (Fojas 39 a 44), por lo que
el quejoso advierte que ello no sería posible;
Que, sobre el particular, se debe señalar que el
ículo 83 del Código Civil dispone lo siguiente: "Los libros a que se refiere el presente
a ulo se llevan con las formalidades de ley, bajo responsabilidad del presidente del
c• s o directivo de la asociación y de conformidad con los requisitos que fije el
est tut • de ello se puede apreciar que los acontecimientos denunciados por el quejoso
son actos •,,opios de la organización de la asociación (denuncia de pérdida del libro de
actas de la asociación), ya que, quien está obligado a la custodia, cuidado,y uso de los
libros =s el presidente del consejo directivo tal como lo señala la norma civil; asimismo,
de acu- do con lo establecido en los artículos 104° y 105° del Decreto Legislativo N°
1049, el notario tiene la función de expedir copia certificada que contenga la
transcripción literal o parte pertinente de las actas, ello por cuanto el notario es un
profesional autorizado para dar fe de los actos de los ciudadanos; asimismo, el notario
no asume responsabilidad por el contenido del libro u hojas sueltas, acta o documento,
ni firma, identidad, capacidad o representación de quienes aparecen suscribiéndolo, por
estas consideraciones, no habría responsabilidad de parte del notario quejado, sobre la
expedición de las copias certificadas del Libro de Actas — tercero de su clase el 1 de
setiembre de 2014, ni del cuidado y uso del mencionado libro de actas, ya que, el notario
certifica los documentos que tiene a la vista, por estas razones debe desestimarse este
extremo del escrito de queja del denunciante;
Que, sobre el punto número seis (6) de la denuncia,
el quejoso señala que el notario quejado, legalizó el libro padrón de socios presentado
como anexo en el escrito s/n de fecha 25 de agosto de 2016 en torno al expediente N°
03655-2016 (Fojas 51 a 125); asimismo, refiere que dicho libro diferiría de los demás
Página 10 de 15

e¿Joitte del Vo/na

)(\

° 33 -2019-JUS/CN
Ar
C o~4 2
cidifr

libros — padrón de socios que se aperturaron y legalizaron, precisando que las
diferencias se presentan de la siguiente manera: A) apertura y legalización del libro
padrón de socios a solicitud de Flora Carmen Garay de 18 de febrero de 2014, para la
inscripción de la junta directiva de la Asociación periodo febrero 2014-febrero 2015, el
cual, Juan Sánchez Limo declaró bajo juramento que son sesenta y seis socios hábiles
(66). B) copia legalizada del libro padrón de asociados de 18 de febrero de 2014, el cual,
fue exhibido ante la Fiscalía de Leoncio Prado el 12 de enero de 2016, donde se puede
apreciar sesenta y cinco (65) socios, ello difiere al libro que se presentó ante los registros
blicos para la inscripción de la junta directiva febrero 2014-febrero 2015. Por su parte,
notario quejoso señaló que no asume ninguna responsabilidad sobre el contenido de
declaraciones que realizan los interesados en las actas, declaraciones juradas
feridas al quorum y convocatoria Sobre el particular, cabe hacer la atingencia previa
lo establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1049, que dispone que: "El
otario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos que
nte él se celebran", de esa forma robustece con presunción de veracidad los actos
evados por los ciudadanos ante el oficio notarial; asimismo, caber hacer referencia al
rtículo 83 del Código Civil que dispone que los libros de la asociación son de
esponsabilidad del presidente de la asociación; ante ello, el notario no tendría
esponsabiiidad sobre el contenido de los libros padrón, ya que su función se delimita
n certificar la apertura y cierre de los libros que son suministrados por los interesados,
•or su parte, como lo señala el Código Civil, la responsabilidad del cuidado y utilización
e los libros son de responsabilidad del presidente de la asociación; además de acuerdo
on lo establecido con los artículos 104 y 105 del Decreto Legislativo N° 1049, el notario
:ne la función de expedir copia certificada que contenga las actas y libros, ello por
nto, el notario es un profesional autorizado para dar fe de los actos de los
•adanos; por tanto, no asume responsabilidad por el contenido de las actas o
.ck zrdos, por ello, debe desestimarse este extremo de la denuncia;
Que, sobre el punto ocho (8) del escrito de queja
e el cual el quejoso señala que el notario no pudo sustentar la procedencia de la
certificación del libro de actas de la Asociación de Pobladores Castillo Grande, por
cuanto, como se observaría del Acta de Verificación del equipo de cómputo (Foja 36),
realizado por el fiscal Roy Lenin Robles Rafaele se indicó que: "no hallándose el
contenido que dio origen al título archivado N° 2014-2011"; sobre este extremo de la
queja, se debe hacer mención que, el notario quejado no está obligado a guardar en
soporte magnético los proyectos de las certificaciones de actas, tal como se puede
observar en el artículo 16° del Decreto Legislativo N 1049, por lo que, debe
desestimarse este extremo del escrito de queja;
Que, sobre lo anteriormente mencionado, cabe
señalar que del análisis y fundamentación de los puntos tres (3), cuatro (4), seis (6) y
Ocho (8), del escrito de queja, no se ha podido contrastar con los medios probatorios
aportados en el expediente de vistos, indicios que harían presumir la comisión de
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infracciones por parte del notario Mario Aníbal Arias Jaramillo, por lo que, no cabría
iniciar procedimiento administrativo disciplinario por estos extremos.
Que, en segundo lugar, este Consejo del Notariado
al amparo de las normas administrativas (especial y general), tiene que realizar un
análisis cuantitativo para verificar si la acción disciplinaria notarial ha prescrito;
Que, sobre el particular, la prescripción es una
institución jurídica en virtud de la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos
respecto de los derechos o facultades de las personas o en cuanto al ejercicio de ciertas
facultades de parte de la administración pública, como el ejercicio de su potestad
punitiva que tiene efectos respecto de los particulares; por ello, es preciso citar e: artículo
154° del Decreto Legislativo N° 1049, que dispone lo siguiente: "La acción disciplinaria
prescribe a los cinco (5) años, contados desde el día en que se cometió la presunta
infracción administrativa disciplinaria. Eí inicio del proceso disciplinario yio la existencia
e un proceso penal interrumpen el término de la prescripción";
Que, asimismo, el numeral 252.3 del artíGu!o 252°
de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS regula
utoridad declara de oficio la rescri ción da .or concluido el .rocedimiento
q
cuando advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de
infr. cciones. Asimismo, los administrados pueden plantear la prescripción por vía de
defe sa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de los plazos.
En ca o se declare la prescripción, la autoridad podrá iniciar las acciones necesarias
para d- erminar las causas y responsabilidades de la inacción administrativa, solo
cuando se advierta que se hayan producido situaciones de negligencia" (subrayado
agregado);
Que, sobre la prescripción, la norma especial
contenida en el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 1049, vigente al momento de la
realización de los actos cuestionados en el presente procedimiento, dispone que; "La
acción disciplinaria prescribe a los cinco (5) años, contados desde el día en que se
cometió la presunta infracción administrativa disciplinaria. El inicio del proceso
disciplinario y/o la existencia de un proceso penal interrumpen el término de la
prescripción". De acuerdo a la redacción del texto normativo, el supuesto de interrupción
del cómputo del plazo de prescripción se configura cuando se inicia el procedimiento
administrativo sancionador con la resolución de apertura; o cuando exists un proceso
penal, en otras palabras, cuando se emite la disposición que declara procedente la
formalización de la investigación preparatoria, siendo que en el presente caso no se ha
evidenciado de los medios probatorios incorporados al expediente de autos, la
existencia de un proceso penal en trámite (o sea, que se haya formalizado la
investigación preparatoria), asimismo, en referencia al procedimiento disciplinario, se
puede apreciar que este, no se ha iniciado hasta la fecha;
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Que, al respecto, los hechos denunciados en los
puntos uno (1), dos (2), cinco (5) y siete (7) del escrito de queja como presuntas
infracciones atribuidas al notario quejado tienen como fechas el 12 de febrero, 1 de
marzo y 26 de marzo de 2014 (apertura del libro de actas, segundo de su clase,
extensión de la certificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación de Pobladores de Castillo Grande y extensión de la certificación del Acta de
Asamblea General Extraordinaria corregida), verificándose de ellas que la acción
disciplinaria ha prescrito en las fechas del 12 de febrero, 1 de marzo y 26 de marzo de
2019 respectivamente, dado que a la fecha han transcurrido más de cinco (5) años,
operando el plazo de prescripción que establece el artículo 154° del Decreto Legislativo
N' 1049, Decreto Legislativo del Notariado;
Que, sobre lo descrito líneas arriba, cabe hacer
mención a la emisión de la certificación de la corrección del Acta de la Asamblea General
xtraordinaria (Fojas 147 a 149), que se realizó el 26 de marzo de 2014 por el notario
•uejado tal como se puede advertir en el documento s/n de fecha 26 de marzo de 2014
oja 156), sobre este hecho que fue materia de denuncia, el Consejo del Notariado
ne que dejar constancia qué; a pesar de que el expediente de vistos ingresó a mesa
sartes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 22 de marzo de 2019, como
se • -de advertir con el sello de recepción del Oficio N° 007-2019-JUSTTH/CNHP de
de marzo de 2019 y fue recibida por este Consejo del Notariado el 25 de marzo
fec
de 211* -1 como se puede apreciar con el sello de recepción de la Hoja de Trámite 68-2019MSC, además designada al área correspondiente (tribunal), el 26
Entrase
de m rzo d l 2019, por lo que resulta objetivamente imposible realizar el estudio y
análisi de los hechos materia de denuncia en esta instancia administrativa;
En ese sentido, y como fue analizado en los
consider ndos precedentes, este Consejo del Notariado declara la nulidad de oficio de
la Resolución N° 013-2018-JUS/TH/HCO.P de fecha 18 de diciembre de 2018, por
presentarse la causal de nulidad sobre la falta del requisito de validez de motivación, al
realizarse una motivación insuficiente, resolviendo el fondo sobre los extremos que no
habrían prescrito; dejando constancia además de la responsabilidad del Tribunal de
Honor, y resolver el fondo; asimismo, estando al análisis de los hechos descritos y
realizando el estudio del caso, valorando los medios probatorios que obran en el
expediente; se declara de oficio la Prescripción de la acción disciplinaria, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 154° del Decreto Legislativo N° 1049 sobre las presuntas
infracciones atribuidas al notario acontecidas en las fechas 12 de febrero, 1 de marzo y
el 26 de marzo del 2014 (apertura del libro de actas, tercero de su clase, extensión de
le certificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de
Pobladores de Castillo Grande y extensión de la certificación del Acta de Asamblea
General Extraordinaria corregida), por otra parte, corresponde declarar Infundado los
extremos referidos a los considerandos que no habrían prescrito;
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Que, por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N°
49-2019-JUS/CN de la Octava Sesión Ordinaria del Consejo del NotariadJ de fecha 23
de abril de 2019, adoptado con la intervención de los señores consejeros José Carlos
Aguado Ñavincopa, Pedro Manuel Patrón Bedoya, Azucena Inés Solari Escobedo, Jhon
Soto Gamero y Óscar González Uría; de conformidad con lo previsto en el inciso h) del
artículo 142 del Decreto Legislativo N° 1049; por unanimidad:
SE RESUELVE:
Artículo 1°: Declarar la NULIDAD DE OFICIO de
esolución N° 013-2018-JUS/TH/HCO.P de fecha 18 de diciembre de 2018; por los
amentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; carece de
to emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación interpuesto por el quejoso
I ciudadano Moisés Salinas Andrade.
Artículo 2°: NO HA LUGAR la apertura de
dimiento disciplinario en contra del Mario Aníbal Arias Jaramillo por los extremos
os en los puntos tres (3), cuatro (4), seis (6) y ocho (8), del escrito re queja.
Artículo 3°: Declarar la PRESCRIPCIÓN DE
OFIC
acción disciplinaria de los puntos uno (1), dos (2), cinco (5) y siete (7) del
escrito
ueja como presuntas infracciones atribuidas al notario Mario Aníbal Arias
ativa a la extensión de la certificación de copias del acta de !a Asamblea
Jaramill•
Extraordina la, apertura y cierre de los libros de actas de la Asociación de Pobladores
de Castillo Grande ocurridas hasta el 26 de marzo de 2014.
Artículo 4°: Remitir copia de la presente
resolución al Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco para que, previa evaluación de
los antecedentes y en caso corresponda, adopte las acciones pertinentes para el
deslinde de responsabilidades por la emisión de la Resolución N° 013-2018JUS/TH/HCO.P de fecha 18 de diciembre de 2018 que fue declarada nula, en el marco
de sus atribuciones y de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1049 y el y los numeral
213.2 del artículo 213° del TUO de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo
N° 004-2019.
Artículo 5°: DISPONER la notificación con el texto
de la presente resolución a los interesados.
Artículo 6°: DEVOLVER los actuados al Tribunal
de Honor del Colegio de Notarios de Huánuco y Pasco.
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Artículo 7°: Conforme a lo previsto en el artículo
47 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, la presente
resolución agota la vía ad inistrativa.
Regístrese y comuníquese.
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