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Resumen Ejecutivo  

La aplicación de la firma digital representa un reto en la función notarial en el Perú. El marco 

legal que regula la firma digital no es nuevo, tiene más de veinte años y se han hecho varias 

reformas para actualizar sus términos a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades de 

la sociedad; sin embargo, este marco normativo no es suficiente para regular en su totalidad la 

función notarial. Es imprescindible una segunda ola de reformas -la primera se produjo con la 

aprobación del Decreto Legislativo Nº 1049 que introdujo algunas aplicaciones de la firma 

digital- para lograr la suscripción de documentos con firma digital, en un entorno nuevo y 

cambiante, que exige -con mayor vigor  en el contexto de la pandemia del Covid-19- actos no 

presenciales, pero con la seguridad jurídica que brinda el notario, conforme a los postulados del 

notariado latino. 

En la presente ponencia presentamos a la comunidad iberoamericana e internacional el sentir de 

los autores de cara al nuevo reto que ya está entre nosotros: la utilización y aplicación de la 

firma digital en el ejercicio de la función notarial. Para ello revisamos en los tres capítulos 

principales el marco normativo general que regula la firma digital en el Perú, las adaptaciones 

de algunas aplicaciones de la firma digital en la actual ley del notariado y los retos de esta 

tecnología y sus aplicaciones en el futuro próximo en la función notarial: 

Primera parte: Se desarrolla el marco normativo general que regula la firma digital en el Perú. 

Desde el inicio del milenio, se conformó un grupo de leyes que establecieron el marco general 

para la implementación de la firma digital y a su vez impulsaron la contratación electrónica. 

Entre ellas, la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y luego, la Ley Nº 27291 

que modificó los artículos 141º y 1374º e incorporó el artículo 141º-A del Código Civil. En años 

más recientes se han emitido leyes que buscan hacer avances sustanciales en materia de gobierno 

digital, a través del Decreto Legislativo Nº 1412. Asimismo, se mencionarán los reglamentos 

que regulan este marco general. 

Segunda parte: Se presentan aplicaciones e innovaciones de la regulación de la firma digital en 

la ley del Notariado. La regulación anterior (Ley Nº 26002) fue modificada por el Decreto 

Legislativo Nº 1049, que empezó una revolución digital al interior del notariado peruano, con 

las siguientes aplicaciones: 
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a) Se estableció un marco general que permite el uso de las firmas y certificados digitales en la 

función notarial y además la obligación de cada oficio notarial de contar con infraestructura 

que permita una preparación tecnológica, entre otros, para la aplicación de la firma digital 

en la función notarial. 

b) Se regularon los traslados notariales con firma digital y su remisión por canales electrónicos. 

En la práctica, los Decretos Legislativos Nº 1232 y 1332 masificaron el uso de partes con 

firma digital para su inscripción registral. 

c) Se admitió la posibilidad de contar con archivos notariales electrónicos además de los físicos, 

con firma digital. Actualmente existe un registro que puede ser llevado en formato 

electrónico: el registro de protestos. 

d) Recientemente, el Colegio de Notarios de Lima ha desarrollado una plataforma electrónica 

para la Visita Notarial de los años 2019 y 2020. El acta se suscribe con firma digital. 

Tercera parte: El devenir de la aplicación de la tecnología de firmas y certificados digitales en 

la función notarial en el Perú afronta retos para su desarrollo, como son la brecha digital, la 

ausencia de reglamentos que faciliten el uso de esta tecnología, las pocas iniciativas legislativas 

para mejorar la regulación y el desvarío de aquellas propuestas y emprendimientos que buscan 

realizar funciones con aplicaciones informáticas sin la intervención de notario; mucho más en 

el contexto de la pandemia del Covid-19, en el que existe una necesidad creciente de los 

ciudadanos por servicios no presenciales o virtuales, pero además seguros.  

En esa ruta, recogemos las recomendaciones de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios 

del Perú ante el Congreso de la República para arribar a un marco legal y técnico que permita 

en el Perú el desarrollo de una Plataforma Electrónica del Notariado, con los siguientes 

componentes mínimos: 

a) Firma Digital 

b) Videoconferencia en entorno o plataformas seguras. 

c) Reconocimiento de identidad de las personas a través de biométrico facial y dactilar a 

distancia que deben brindar RENIEC para ciudadanos peruanos y MIGRACIONES para 

ciudadanos extranjeros. 
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Introducción:  

¿Hacia donde se dirige el Notariado? Es la pregunta que nos planteamos siempre en Perú, así 

como en toda Iberoamérica. Y la respuesta puede parecer sencilla: si nuestro derrotero es 

mantenernos como institución cardinal en la sociedad, debemos caminar juntos hacia una 

progresiva transformación de los medios que utilizamos -del formato papel hacia el formato 

electrónico- sin abandonar los principios que rigen y siempre han regido la función notarial.  

En ese sentido y desde una perspectiva histórica, debemos diferenciar el desarrollo de la función 

notarial de los medios que pueden utilizarse para tal fin. La función notarial pervive, aunque los 

medios que se utilicen cambien o se perfeccionen. 

La función notarial obedece a la necesidad de la sociedad que un tercero imparcial pueda otorgar 

seguridad jurídica preventiva a las transacciones y demás actos trascendentales de los 

ciudadanos. El sistema jurídico en el Perú, como parte de la tradición romano-germánica, define 

a los notarios como profesionales del Derecho encargados de dar fe de los actos y contratos que 

ante él se celebran. Para tal efecto otorga formalidad a la voluntad de los otorgantes, redactando 

los instrumentos a los que confiere autenticidad, conserva los originales y expide los traslados 

correspondientes. En ese proceso verifica en forma meticulosa los requisitos relacionados con 

la capacidad, conocimiento y libertad con la que actúan, asesorando a las partes y plasmando su 

voluntad en un instrumento público rígido y jurídicamente robusto, en cuanto cumple con las 

normas establecidas en el ordenamiento jurídico peruano y brinda seguridad jurídica preventiva. 

Además, en nuestro país, el notario tiene como función la comprobación de hechos y la 

tramitación de asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia.  

La formalidad y la solemnidad que otorga la función notarial se asoció inicialmente a la escritura 

en sus diversas formas y luego a medios técnicos que permitan realizar manuscritos o 

impresiones en el papel. De esta manera fue regulada la función notarial en las primeras leyes 

que regularon la función notarial: la ley Nº 1510 del 15 de diciembre de 1911 y la Ley Nº 26002 

del 27 de diciembre de 1992.  

Este paradigma -el uso del papel, en cuanto sirve de medio para concretar la función notarial- 

está progresivamente mutando a medios electrónicos. Es innegable reconocer que la tecnología 

va introduciéndose en todos los aspectos de las relaciones sociales. Es así que tenemos que el 
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comercio internacional tiene como uno de sus notas distintivas la contratación electrónica; los 

Estados promueven la simplificación de procedimientos y la virtualización de los servicios 

públicos; y el comercio y la banca en general ve en la tecnología un aliado para mejorar la 

productividad, lograr la eficiencia y abaratar los costes de operación o de producción.  

La contratación electrónica y el uso de las firmas y certificados digitales se hicieron tangibles y 

lograron un marco legal desde que se concretaron la Ley Nº 27269, que aprobó la Ley de Firmas 

y Certificados Digitales, y la Ley Nº 27291, que reformó los artículos 141º y 1374º e incorporó 

el artículo 141º-A del Código Civil, ambos de mayo y junio del año 2000. Por lo que se hizo 

necesaria una actualización de la normativa que regula la función notarial, que adopte acciones 

urgentes para que el notario incursione en la era tecnológica, respetando su autonomía. 

En estos más de veinte años se han generado cambios normativos, que permitieron el uso de la 

firma y los certificados digitales, así como el inicio de la contratación electrónica con validez 

legal, convirtiéndose el Perú en uno de los primeros países en América en reconocer la 

contratación en la que el soporte papel empezó a convivir con el soporte digital o electrónico. 

Asimismo, los cambios normativos permitieron al Estado iniciar la prestación de servicios por 

medios electrónicos y el uso de los certificados digitales, creándose una entidad que se 

denominó Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), que actualmente 

es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que forma parte de la Presidencia del 

Consejo de Ministros y es encargada de liderar los procesos de innovación tecnológica y de 

transformación digital del Estado, cuya actuación tiene incidencia directa en el quehacer 

notarial. 

La normativa que regula el notariado en el Perú ha ido adaptando medios tecnológicos para el 

ejercicio de esta función, aunque de una manera más lenta que en otras áreas, dado que la 

naturaleza de su actividad está destinada a la seguridad jurídica preventiva, que se logra 

principalmente con la inmediación, la matricidad y la asesoría de los intervinientes, como pilares 

del ejercicio de la función notarial. Los cambios tecnológicos deben ser debidamente evaluados 

para no generar inseguridad, mucho más en medios en los que existen bandas organizadas 

dedicadas a la falsificación de documentos y la suplantación de personas. La actual Ley del 

Notariado peruano, aprobada por el Decreto Legislativo del Notariado del 26 de junio del 2008, 
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no es ajena al cambio de paradigma y ha reconocido el uso de la tecnología y firmas digitales 

para el ejercicio de la función notarial. 

La importancia de estos temas es fundamental en esta etapa de desarrollo de la tecnología, por 

varios motivos: 

a) El contexto de la pandemia del Covid-19 ha agudizado la necesidad de implementar estas 

nuevas tecnologías, para evitar más contagios y a su vez lograr medios alternativos para la 

atención de personas que por varios motivos no pueden desplazarse. Esta nueva normalidad 

ha venido para quedarse. 

b) Existen tecnologías de la información que se han abaratado y se han difundido en el trabajo 

de oficinas, por lo que pueden ser utilizadas en la función notarial. 

c) Se están presentado varias propuestas del uso de firma digital por parte de empresas privadas 

sin la intervención de notario y que pretenden sustituir la función notarial por meras 

verificaciones y representación informáticas. 

d) El gobierno electrónico en nuestro país ha avanzado aceleradamente en los últimos dos años 

y de no hacerse las modificaciones a la normativa notarial, la puede desplazar o sustituir. 

La orientación del presente trabajo se dirige a esbozar propuestas destinadas a lograr la 

incorporación paulatina del notariado en el uso de las nuevas tecnologías, siempre que estas 

otorguen seguridad jurídica y permitan el ejercicio de la función notarial con probidad y 

eficiencia. 

Sobre el particular, son de recordar las palabras pronunciadas por Christine Lambrecht, Ministra 

Federal de Justicia y Protección al Consumidor de la República Federal de Alemania, en el acto 

inaugural del III Congreso Notarial Alemán realizado el 28 de mayo de 2021, que dada su 

trascendencia citamos: 

“las principales funciones encomendadas a los notarios, como el asesoramiento jurídico 

imparcial o la averiguación de la voluntad de los otorgantes, no son susceptibles de 

automatización. Y que un ordenamiento jurídico basado en los principios de libertad 
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individual y Estado social de Derecho no puede prescindir del ejercicio de esas funciones 

notariales”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 https://www.elnotario.es/index.php?option=com_content&view=article&id=10834:xxx-congreso-notarial-
aleman-aunar-transformacion-digital-y-seguridad-juridica&catid=86,449:opinion&Itemid=517  
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Primera parte: La regulación de la firma digital en el Perú  

1. Antecedentes 

El sistema jurídico peruano ha fijado como regla la libertad de forma, pero con un apego a la 

forma escrita como continente de la manifestación de voluntad. Un ejemplo de ello es la 

disposición contenida en el artículo 1411º del Código Civil de 1984 por el que “se presume que 

la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito 

indispensable para la validez del acto, bajo sanción de nulidad” (el subrayado es nuestro). De la 

lectura de esta norma, se aprecia que la forma del contrato puede ser convenida por las partes 

de manera previa a su celebración; y en este caso el medio para concretar este convenio previo 

es el soporte papel.  

Con posterioridad, la Ley General de Sociedades N° 26887, del 09 de diciembre de 1997, 

estableció varias innovaciones en materia de aplicaciones informáticas aplicables al ámbito 

societario, como: la emisión de títulos y documentos establecidos por dicha ley con firmas 

electrónicas de seguridad (artículo 47°); el libro de matrícula de acciones mediante registro 

electrónico (artículo 92º); y la realización de sesiones no presenciales de directorio o de junta a 

través de medios electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen 

la autenticidad del acuerdo (artículos 169º y 246º). Esta transformación cualitativa obedece al 

dinamismo propio de las sociedades y el Derecho mercantil. 

El Código Civil, por su naturaleza conservadora y formalista no reguló estas innovaciones en 

su versión inicial. Solo con posterioridad, luego de varios debates producidos durante la década 

de los noventa, al inicio del milenio se aprobaron dos normas legales que modifican esta 

normativa y marcan el inicio formal del reconocimiento de la contratación electrónica y el uso 

de la firma digital en el Derecho Civil. Se tratan de las Leyes Nº 27269 y 27291.  A la par se 

han ido formando normas de gobierno electrónico que poco a poco han ido modificando las 

funciones administrativas y jurisdiccionales y que ha recibido un último impulso con la emisión 

del Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y 

su Reglamento. 

A continuación analizaremos las normas antes reseñadas, relativas al marco general de la firma 

digital, la contratación electrónica y el gobierno digital. 
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2. Ley de Firmas y Certificados digitales y su reglamento 

Antes de ingresar al análisis de esta Ley, merece una mención el Decreto Legislativo N° 681 

del 14 de octubre de 1991, por el que se “  dictan normas que regulan el uso de tecnologías 

avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en 

forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras”, 

que regula la implementación de microformas a través de procedimientos de micrograbación o 

microfilmación y los traslados de estos documentos; en cuyo proceso el notario público tiene 

participación activa, como dador de fe pública en estos procedimientos. La norma fue pensada 

en su momento para convertir archivos físicos voluminosos en microformatos (rollos, cintas, 

microfichas u otros medios similares), que luego eran almacenados en bóvedas con protocolos 

de seguridad, por un procedimiento que permite el ahorro de espacio y de costos en las empresas, 

colaborando con su eficacia y productividad. En el procedimiento de obtención de dichas 

microformas y en su posterior procedimiento de almacenamiento, el notario da fe pública que 

aquello corresponde a una matriz física que ha tenido a la vista, dejando constancia de tal hecho 

a través de un acta de conformidad, cuyo testimonio es entregado a los interesados (artículo 7º). 

Si bien es cierto, esta norma avanzó en reconocer valor legal a los archivos conservados 

mediante microformas, actualmente está desfasada frente a los nuevos medios tecnológicos al 

alcance de la función notarial. A manera de ejemplo, los procesos de digitalización con 

escáneres de alta velocidad y su almacenamiento en repositorios virtuales (nube) no están 

debidamente regulados. 

Dentro de la revolución normativa acorde con la nueva realidad y cambio de paradigma en la 

contratación, el 28 de mayo del 2000 se publicó la Ley N° 27269, que marca el inicio de la era 

digital en el Perú. El artículo 1° prescribe lo siguiente:  

“Artículo 1.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica 

otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u 

otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 

Entiéndase por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos 

utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar 
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un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma 

manuscrita”. 

Si nos detenemos en la redacción del artículo 1° que resume el propósito que encierra la norma 

antes indicada, se concluye que al otorgar la misma validez y eficacia jurídica a la firma 

electrónica en relación a una firma manuscrita que conlleve manifestación de voluntad, y que le 

permite vincularse o autenticar un documento, se reconoce el valor jurídico y una alternativa de 

manifestación de voluntad a la clásica firma manuscrita y al soporte papel. 

Si bien es cierto esta norma se refiere a la firma electrónica, la Ley reconoce a la firma digital 

como una de las formas de la firma electrónica, y reconoce sus características y efectos, tal como 

se pueda apreciar de la lectura del artículo 3° de la misma Ley: 

“Artículo 3.- Firma digital 

La firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 

asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas una clave privada y 

una clave pública relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas 

que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave privada”. 

Al resultar exigible el certificado digital para que la firma digital sea válida, el artículo 4° de la 

Ley incorpora el principio de no repudio de la firma, toda vez que cualquier firma generada a 

quien se le ha asignado un certificado digital debe ser atribuido al titular de la firma digital. Para 

tal fin, el certificado digital debe contener elementos y requisitos que permitan garantizar la 

confidencialidad de la información de los certificados digitales. Asimismo, la norma establece 

los procedimientos para la emisión de los certificados digitales así como los requisitos que deben 

tener las entidades de certificación y de registro, y las condiciones para su vigencia, los 

supuestos de cancelación y revocación del certificado digital. 

La ley fue reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 019-2002-JUS, que luego fue sustituida 

por el Decreto Supremo Nº 04-2007-PCM, y en la actualidad rige el reglamento aprobado por 

el Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM del 19 de julio del 2008, que precisa los alcances de su 

aplicación, comprendiendo la utilización de las firmas digitales y el régimen de la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), tanto para el sector público como privado; 

así como la regulación sobre la acreditación y supervisión de las Entidades de Certificación, las 

Entidades de Registro o Verificación, y los Prestadores de Servicios de Valor Añadido. 



12 

La norma reglamentaria regula todos los aspectos legales, procedimentales y de carácter técnico. 

Entre estas normas, las más importantes que impactan en la función notarial son las siguientes: 

a) Desarrolla el principio de equivalencia funcional (artículo 3º), señalando que “cuando la 

ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un 

documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la 

Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica”; sin embargo, a continuación advierte 

que “lo anteriormente prescrito no excluyen el cumplimiento de las formalidades 

específicas requeridas para los actos jurídicos y el otorgamiento de fe pública”; 

disposición que debe ser concordada con la legislación notarial, considerando que la 

función notarial y el instrumento público notarial son eminentemente solemnes y 

formales. 

b) En cuanto al valor probatorio de los documentos electrónicos firmados digitalmente 

dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (artículo 4º), se 

reconoce que estos pueden ser admitidos como prueba en los procesos judiciales o 

procedimientos administrativos, exigiendo como única condición que la firma haya sido 

realizada utilizando un certificado emitido por una Entidad de Certificación acreditada 

en cooperación con una Entidad de Registro o Verificación acreditada y aplicando un 

software de firmas digitales acreditado ante la Autoridad Administrativa Competente. 

c) Otro aspecto muy importante, que denota la importancia que las firmas digitales deben 

usarse con la más absoluta diligencia y responsabilidad, es el reconocimiento del 

principio de no repudio, en los términos del artículo 9° del citado Reglamento, señalando 

expresamente que la responsabilidad sobre los efectos jurídicos generados por la 

utilización de una firma digital corresponde al titular del certificado, a quien corresponde 

además mantener el control de la reserva de la clave privada bajo su responsabilidad. 

d) Se hace un especial énfasis en la importancia que posee la función notarial en apoyo de 

los Prestadores de Servicios de Valor Añadido, señalando que en cualquiera de las 

modalidades (con o sin firma digital del usuario final), pueden contar con los servicios 

de un notario con diploma de idoneidad técnica para realizar labores de identificación y 

autentificación en los casos de ciudadanos que no cuenten con el conocimiento y la 

tecnología necesaria para poder realizar transacciones electrónicas (artículos 34º y 35º 

del Reglamento). 
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e) Finalmente, la Octava Disposición Complementaria Final del Reglamento establece que 

para efectos de la  Implementación de la Entidad de Certificación Nacional para el 

Estado Peruano, Entidad de Certificación para el Estado Peruano y Entidad de Registro 

o Verificación para el Estado Peruano, las entidades de la Administración Pública que 

hagan uso de la firma digital, entre los que se encuentran los Colegios de Notarios del 

Perú y la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, que así lo soliciten, 

deberán suscribir Convenios con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), a fin de llevar un registro de los titulares y/o suscriptores de certificados 

digitales, así como de los Certificados Digitales emitidos bajo esta Disposición 

Complementaria Final. 

    

3. Código Civil 

La Ley Nº 27291 del 24 de junio del 2000 modificó el Código Civil para regular por primera 

vez la utilización de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de la 

voluntad y la utilización de la firma electrónica. Para tal efecto, modificó los artículos 141º y 

1374º e incorporó el artículo 141º-A del Código Civil, estableciendo nuevas disposiciones 

relativas a la manifestación de voluntad y la contratación a través de medios electrónicos. 

La versión inicial del artículo 141º del Código Civil de 1984 prescribió lo siguiente:  

“Artículo 141º.- La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa 

cuando se formula oralmente, por escrito o por cualquier otro medio directo. Es tácita, 

cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de 

comportamiento que revelan su existencia. 

No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración 

expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario”. 

“Artículo 1374º.- La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración 

contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que 

llegan a la dirección del destinatario, a no ser que éste pruebe haberse encontrado, sin su 

culpa, en la imposibilidad de conocerla”. 

Estas normas fueron modificadas en los siguientes términos: 

“Artículo 141º.- Manifestación de voluntad 
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La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza 

en forma oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, 

electrónico u otro análogo. Es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de 

una actitud o de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia. 

No puede considerarse que existe manifestación tácita cuando la ley exige declaración 

expresa o cuando el agente formula reserva o declaración en contrario” (el subrayado 

es nuestro). 

“Artículo 1374º.- Conocimiento y contratación entre ausentes 

La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual 

dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a 

la dirección del destinatario, a no ser que este pruebe haberse encontrado, sin su culpa, 

en la imposibilidad de conocerla. 

Si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, se presumirá la 

recepción de la declaración contractual, cuando el remitente reciba el acuse de recibo” 

(el subrayado es nuestro). 

Asimismo, se agregó el artículo 141º-A del Código Civil: 

"Artículo 141-A.- Formalidad 

En los casos en que la ley establezca que la manifestación de voluntad deba hacerse a 

través de alguna formalidad expresa o requiera de firma, ésta podrá ser generada o 

comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. 

Tratándose de instrumentos públicos, la autoridad competente deberá dejar constancia 

del medio empleado y conservar una versión íntegra para su ulterior consulta.”  (el 

subrayado es nuestro). 

Estas modificaciones legislativas tuvieron por objeto admitir expresamente que la manifestación 

de voluntad pueda ser realizada a través de medios electrónicos, ópticos u otro análogo, en el 

contexto de la Sociedad de Información, con una nueva realidad imperante caracterizada por el 

creciente uso de los medios tecnológicos, especialmente internet, que abrió un medio de 

comunicación entre los ciudadanos del país, especialmente de las grandes ciudades, y los insertó 

en el proceso de globalización, con actores económicos de diversas nacionalidades para realizar 

relaciones de carácter comercial o civil. 
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Para los fines que atañen al presente trabajo, resulta imperativo incidir en el segundo párrafo del 

artículo 141-A del Código Civil, en cuanto hace mención que tratándose de instrumentos 

públicos, entre los cuales se encuentran las escrituras públicas, la autoridad competente 

(entiéndase, entre otros, el notario) deberá dejar constancia del medio empleado y conservar una 

versión para su ulterior consulta. No obstante, al existir silencio en la norma sobre el mecanismo 

de constancia y custodia de los documentos generados a través de medios electrónicos o 

digitales, la regulación ha sido conferida a la norma especial, la Ley del Notariado, que 

adelantamos regula de manera deficiente la materia.  

Huelga señalar que si bien la modificación del artículo 141º del Código Civil representó un 

avance, no es menos cierto que resultó incompleta y generó diversas interpretaciones, al permitir 

que la manifestación de voluntad pueda realizarse a través de medios electrónicos u otros 

análogos; por ello el Decreto Legislativo N° 1384 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

04 de septiembre del 2018, modificó  nuevamente el artículo 141-A del Código Civil, y además 

de incorporar otros tipos de medios para la manifestación de voluntad, como la lengua de señas 

o algún medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razones o de los apoyos 

requeridos por la persona, incorporó el término “digital”, que es más acorde con las últimas 

modificaciones tecnológicas y legislativas: 

“ Artículo 141.- Manifestación de voluntad: La manifestación de voluntad puede ser 

expresa o tácita. Es expresa cuando se realiza en forma oral, escrita, a través de cualquier 

medio directo, manual, mecánico, digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún 

medio alternativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de los apoyos 

requeridos por la persona”. 

Esta modificación legislativa reforzó el uso de la tecnología en las relaciones jurídicas civiles 

entre los sujetos, con lo que el papel dio paso progresivamente a otras formas de soporte de la 

información y de declaración de voluntad (correos electrónicos, plataformas virtuales, nubes, 

repositorios, etc.). 

 

4. Ley de Gobierno Digital y su Reglamento 

El 13 de setiembre del 2018 se publicó el Decreto Legislativo 1412, que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital. El objeto de la norma es establecer el marco de gobernanza del gobierno 
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digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, 

interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso 

transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios 

digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno 

(artículo 1º). 

El ámbito de aplicación es establecido por el artículo 2º en el sentido que además de las entidades 

que conforman la Administración Pública, “sus regulaciones también alcanzan a las personas 

jurídicas o naturales que, por mandato legal, encargo o relación contractual ejercen potestades 

administrativas, y por tanto su accionar se encuentra sujeto a normas de derecho público”. Por 

lo que también abarca dentro de sus alcances a la función notarial, especialmente cuando se 

desarrolla en el entorno de las actividades estatales y administrativas, en la medida que el notario 

es una persona natural que por mandato legal ejerce una potestad de naturaleza pública: la fe 

pública notarial. 

Si bien es cierto el Estado peruano ya venía implementando varias políticas y estrategias para 

aplicar las nuevas tecnologías como herramientas para conseguir un mejor gobierno, esta Ley 

asume un cambio de visión hacia la transformación digital, entendida como la suma de esfuerzos 

para convertir al Gobierno electrónico en Gobierno Digital, este último se caracteriza por el uso 

de las tecnologías digitales, como parte integral de las estrategias de modernización de los 

gobiernos, para crear valor público, adaptando las recomendaciones de la OCDE. El ente rector 

es la Secretaria de Gobierno Digital a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Esta norma marca el inicio de un tratamiento normativo y operativo de alcance global para 

incorporar a la ciudadanía como el destinatario final de una serie de conceptos e instituciones 

para que a través de la actuación sinérgica de las diferentes entidades que conforman el Estado 

brinden un servicio eficiente al ciudadano. 

Los siguientes componentes del Gobierno digital están relacionados con la firma digital, porque 

servirán como infraestructura de cómo se desarrollará ésta: 

Identidad digital, que permitirá identificar a través de un conjunto de atributos a una persona en 

entornos digitales. Para implementar la identidad digital serán necesarios varios elementos, 

como el documento electrónico, el expediente electrónico, la Plataforma Única de Recepción 
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Documental del Estado Peruano (MESA DIGITAL PERU), la casilla única electrónica y la 

notificación electrónica.  

Para tal efecto se establece un marco e infraestructura de la identidad y la autenticación digitales, 

buscando la inclusión digital es el acceso y uso de los servicios digitales por parte de los 

ciudadanos a través de su identidad digital, promoviendo la ciudadanía digital. 

En ese escenario, se pone especial énfasis al Documento Nacional de Identidad Electrónico 

(DNIe), que constituye la credencial de identidad digital que permite la identificación presencial 

y no presencial de las personas. 

Prestación de servicios digitales, que permitirá ampliar la cobertura de prestación de servicios 

digitales, que brinde confianza en el uso y despliegue transversal de las tecnologías digitales en 

la Administración Pública. Estos servicios digitales pueden ser: no presencial, semipresencial o 

presencial. Para efecto de unir los esfuerzos de las diversas entidades de la Administración 

Pública se ha implementado la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para la Orientación 

al Ciudadano (Plataforma GOB.PE) 

Gobernanza de datos, se plantea la meta de lograr un marco de servicios que comprenda la 

interacción de los ciudadanos y personas en general con los servicios digitales provistos de 

forma total o parcial a través de internet u otra red equivalente por las entidades de la 

Administración Pública.  

Interoperabilidad, es el marco establecido para garantizar la cooperación y colaboración entre 

entidades del Estado. A manera de ejemplo la Plataforma Nacional de Firma Digital (FIRMA 

PERU), como plataforma digital que permite la creación y validación de firmas digitales 

prestados por las entidades de la Administración Pública. 

Seguridad Digital, que busca establecer el marco normativo (lineamientos, especificaciones, 

guías y otras normas técnicas) para fortalecer la confianza de los ciudadanos, entidades públicas 

y personas en general en el entorno digital. 

El Decreto Legislativo Nº 1412 fue reglamentado mediante Decreto Supremo N° 029-2021-

PCM del 19 de febrero del 2021, el mismo que desarrolla conceptos y amplía los alcances de la 

ley, encargando a la Secretaría de Gobierno Digital a cargo de la Presidencia de Consejo de 

Ministros, como ente encargado de la dirección, coordinación y articulación de las políticas 
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públicas destinadas a dotar al país de los servicios digitales, y promover la ciudadanía digital, 

con todos los beneficios que conlleva. 

Dentro de este marco normativo, es de resaltar la incorporación del artículo 1-A del Reglamento 

de la Ley de Firmas y Certificados Digitales que reconoció las siguientes tres (03) modalidades 

de firma electrónica: 

a) Firma Electrónica Simple. Es un dato en formato electrónico anexo a otros datos electrónicos 

o asociado de manera lógica con ellos, que utiliza un firmante para firmar. 

b) Firma Electrónica Avanzada. Es aquella firma electrónica simple que cumple con las 

siguientes características: (i) está vinculada al firmante de manera única, (ii) permite la 

identificación del firmante, (iii) ha sido creada utilizando datos de creación de firmas que el 

firmante puede utilizar bajo su control, y (iv) está vinculada con los datos firmados de modo 

tal que cualquier modificación posterior de los mismos es detectable. 

c) Firma Electrónica Cualificada. La firma electrónica cualificada o firma digital es aquella 

firma electrónica avanzada que cumple con lo establecido en el capítulo II del presente 

Reglamento. 

Este marco normativo debe ser tomado en cuenta como un conjunto de norma generales, a partir 

de las cuales se debe regular las firmas y certificados digitales en la función notarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

Segunda Parte: La regulación de la firma digital en la función notarial en 

el Perú  
 

1. Avances en la aplicación de la firma digital del Decreto Legislativo del Notariado 

El Decreto Legislativo del Notariado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1049 del 26 de junio 

del 2008, incluye innovaciones tecnológicas respecto a la Ley Nº 260022 -la anterior Ley del 

Notariado, que rigió desde el 27 de diciembre de 1992-, específicamente en cuanto a la 

aplicación de la Ley de Firmas y Certificados Digitales a algunos aspectos de la función notarial, 

que pasaremos a desarrollar. 

Con posterioridad, y con el propósito de evitar modalidades de fraude a través de la falsificación 

documentaría o suplantación de identidad en determinados procedimientos notariales, se emitió 

el Decreto Legislativo Nº 1232 del 26 de setiembre del 2015, que modificó diversos aspectos de 

la actividad notarial y en especial el uso de la firma digital en los partes notariales y el uso de la 

Plataforma informática a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 

SUNARP. 

Con adecuada técnica legislativa, la norma legal no realiza mayores precisiones, por cuanto los 

avances tecnológicos son mutables, y delega estas precisiones al reglamento de la Ley. 

Lamentablemente, el Reglamento del Decreto Legislativo del Notariado, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 010-2010-JUS, fue declarado nulo, ilegal e inconstitucional por sentencia de la Sala 

de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

emitido el 08 de setiembre del 2012 en un proceso de Acción Popular (Expediente 2450-2010); 

y desde ahí no se ha aprobado un nuevo reglamento del Decreto Legislativo del Notariado. 

Únicamente contamos a la fecha con un proyecto del Reglamento que fue publicado mediante 

Resolución Ministerial Nº 0508-2018-JUS del 28 de noviembre del 2018. Por lo que nos 

referiremos a ambos textos como el Reglamento anterior y el proyecto de Reglamento. 

 
2 Esta norma corresponde a los albores de la utilización de los medios electrónicos, por lo que no contiene 
aplicaciones informáticas. Una de las pocas modificaciones durante su vigencia, se produce por Ley Nº 
27287, Ley de Títulos Valores del 19 de junio del 2000, que modificó el artículo 77º de la Ley del 
Notariado y se admitió que el registro de protestos pueda constar además de libros en registros 
electrónicos o similares. 
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2. Obligación de contar con infraestructura 

El artículo 16º incisos h) e i) del Decreto Legislativo del Notariado establecen la obligación por 

parte del Notario de contar con una infraestructura física mínima, que permita una óptima 

conservación de los instrumentos protocolares y el archivo notarial, así como una adecuada 

prestación de los servicios; y además contar con una infraestructura tecnológica mínima, que 

permita la interconexión con su colegio de notarios, la informatización que facilite la prestación 

del servicios notariales de intercambio comercial nacional e internacional y de gobierno 

electrónico seguro. 

La intención patente del legislador fue abarcar de la manera más general posible la obligación 

de todo oficio notarial de contar con una infraestructura física y tecnológica que le permita 

administrar de manera suficiente los sistemas de gestión internos de cada notaría y conectarse 

con el respectivo Colegio de Notarios; y a partir de ahí vincularse a través de servicios de 

interconexión telemática que permita crear una red notarial a nivel nacional entre colegios de 

notarios y de estos con la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú (artículo 130 

inciso i) del Decreto Legislativo del Notariado); y además  con los servicios que brinda el Estado 

(Gobierno electrónico, ahora por aplicación del Decreto Legislativo 1412 estos términos hacen 

referencia al Gobierno Digital); y realizar servicios con ayuda de estos medios informáticos a 

los usuarios. Esto último se deduce de los términos referidos a prestar servicios notariales de 

intercambio comercial nacional e internacional, aunque como queda claro del ámbito de la 

función notarial no se circunscribe únicamente a la actividad comercial, pudiendo ser también 

cualquier actividad notarial, a manera de ejemplo, la formalización de las autorizaciones de viaje 

de menores de edad. 

En el anterior Reglamento (artículo 10º inciso 5) se señaló que la infraestructura física y 

tecnológica mínima debía ser acreditada ante el Colegio de Notarios respectivo antes de iniciar 

funciones, diferenciando las obligaciones en tres supuestos: (i) capital de la República, capitales 

de departamento y Callao; (ii) capitales de provincia; y (iii) otras sedes notariales. 

En el proyecto de Reglamento (artículo 35º) se plantea que la infraestructura tecnológica mínima 

sea la siguiente: (i) equipo de comunicación telefónica; (ii) equipo de informática; (iii) software 

de seguimiento de contratos con información centralizada; (iv) servicio de internet; (v) 

elementos de seguridad (hardware y software) que garanticen la integridad de los documentos 
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físicos y electrónicos; (vi) en caso se cuente con página Web o redes sociales, se deben 

incorporar información de los servicios notariales; y (vii) lector de huellas biométricas. 

 

3. Autorización para utilizar la firma digital en los instrumentos notariales  

El principal avance en el Decreto Legislativo del Notariado consistió en ampliar el concepto de 

instrumentos públicos notariales a aquellos que el notario autoriza utilizando la tecnología de 

firmas y certificados digitales, conforme a la ley de la materia (artículo 24º, segundo párrafo). 

Con esta innovación se abre la posibilidad de contar con instrumentos públicos notariales 

electrónicos, sean estos de naturaleza protocolar o extraprotocolar. La esencia de la función no 

cambia -la labor del notario en ejercicio de su función- ni la producción de sus efectos jurídicos, 

salvo su elemento continente que puede ser en formato papel o electrónico. 

El Reglamento anterior señaló, ante el sinnúmero de posibilidades de firma electrónica que 

permitía la Ley de Firmas y Certificados Digitales en su versión original, que los notarios sólo 

podía emplear los sistemas homologados por la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios o 

de cualquiera de los colegios de notarios a nivel nacional (artículo 17º). 

Sin embargo, es evidente la insuficiencia de esta regulación, que únicamente está circunscrita a 

uno de los elementos del instrumento público notarial electrónico: la firma digital, mas no existe 

una regulación de los demás componentes de este instrumento público notarial. Ya sabemos, 

conforme a la norma citada que estos instrumentos pueden ser firmados a través de firma digital, 

pero la norma no indica qué otros aspectos debe contener el documento electrónico, como el 

CSV (Código seguro de verificación) y adicionalmente un código QR (Quick Response, 

respuesta rápida) que permita su rápida verificación mediante su almacenamiento en un 

repositorio digital y que debe estar a cargo de los colegios de notarios, para su mejor 

administración, ubicación y permanencia en el tiempo. Estos aspectos son fundamentales al 

momento de poder verificar la autenticidad de un documento electrónico e inclusive su 

utilización para procedimientos administrativo o judiciales. 

 

4. Traslados notariales con firma digital  

Otra de las innovaciones del Decreto Legislativo del Notariado (artículo 82º, tercer párrafo) fue 

permitir que los traslados notariales puedan ser elaborados además del usual formato físico en 
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formato digital que contenga la información del documento matriz de manera encriptada y 

segura; de tal manera que haga factible su verificación a través de los mecanismos tecnológicos 

disponibles. 

Los traslados notariales en la legislación notarial peruana son: 

a) El Testimonio, que contiene la transcripción íntegra del instrumento público notarial con 

la fe que da  el notario de su identidad con la matriz, la indicación de su fecha y foja 

donde corre, la constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y autorizado por él, 

rubricado en cada una de sus fojas y expedido  con su sello y firma, con la mención de 

la fecha en la que lo expide. 

b) La Boleta, que contiene un resumen del contenido del instrumento público notarial o 

transcripción de las cláusulas o términos que el interesado solicite y que expedir el 

notario, con designación del nombre de los otorgantes, naturaleza del acto jurídico, fecha 

y foja donde corre y la constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y autorizado 

por él, rubricada en cada una de sus fojas y expedida con su sello y firma, con mención 

de la fecha en la que se expide. 

c) El Parte, que contiene la transcripción íntegra del instrumento público notarial con la fe 

que da el notario de su identidad con la matriz, la indicación de su fecha y con la 

constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y autorizado por él, rubricado en 

cada una de las fojas y expedido con su sello y firma, con la mención de la fecha  en que 

lo expide. 

El Decreto Legislativo 1232 precisó que en caso estos traslados notariales se remitan en formato 

digital deben además cumplir con las condiciones y requisitos de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales. Entendemos que esta precisión tuvo por objeto señalar que solo se puede emitir 

válidamente un documento notarial en formato electrónico siempre y cuando se cumplan los 

requisitos y formalidades de la ley de la materia; en consecuencia, una firma electrónica simple 

no puede ser utilizada para este propósito, atendiendo a la importancia en el tráfico jurídico y 

valía como medio probatorio de estos traslados notariales. 

En el Reglamento anterior se precisó que la posibilidad de verificación del traslado notarial 

electrónico se encuentra referida a la inalterabilidad e integridad del medio electrónico (artículo 

34º). Asimismo, señaló que en este tipo de traslados no es aplicable el requisito de rúbrica y 
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sello en cada foja, siendo aplicables las normas especiales que rigen la firma digital (artículo 

35º). 

El proyecto de Reglamento recoge ambas precisiones (artículos 61º y 62º). 

 

5. Remisión de traslados notariales con firma digital  

Frente a la necesidad del usuario de contar con un traslado notarial y estar lejos de la ubicación 

de la oficina del notario que posee la matriz de dicho documento, el artículo 82º, cuarto párrafo 

del Decreto Legislativo del Notariado señala que el notario que posee la matriz (notario 

autorizante) puede remitir un traslado notarial por medio electrónico al notario más cercano 

donde se ubique el usuario (notario receptor). Esta remisión debe hacerse por un medio seguro 

y bajo las normas de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. A manera de ejemplo: el usuario 

domicilia en Trujillo y necesita presentar un testimonio en calidad de medio probatorio en un 

proceso judicial ante un juzgado ubicado en dicha ciudad, pero la matriz de dicho testimonio 

está a cargo de un Notario de Lima. Normalmente en el mundo físico, el usuario debe coordinar 

con un familiar o amigo que radique en Lima para que gestione la emisión del testimonio 

correspondiente ante la Notaría que posee la matriz de dicho documento y luego remita a Trujillo 

por correo el traslado notarial. La norma antes citada permite que este documento sea remitido 

por medio electrónico, del Notario de Lima (notario autorizante) al Notario de Trujillo (notario 

receptor), y este último pueda imprimir el documento y entregarlo al usuario. 

El anterior Reglamento (artículos 34º y 35º) precisó la obligación del notario receptor de dejar 

constancia de los datos de identificación del notario autorizante de la matriz y del instrumento 

público remitido, así como de sus propios datos de identidad y de la fecha de emisión del 

correspondiente traslado. En este caso, la responsabilidad del notario receptor se encuentra 

limitada al cumplimiento de funciones como destinatario del documento dentro de los 

estándares de seguridad que regula la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

El proyecto de Reglamento recogió estas normas (artículo 61º). 

En la práctica notarial esta norma no ha tenido efecto alguno, porque no se regularon las medidas 

tecnológicas y estándares para llevarse a cabo y que debieron estar a cargo de los colegios de 

notarios, en aplicación del artículo 130 inciso p) del Decreto Legislativo del Notariado. 
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Además hay que tener en cuenta que en el momento actual, existe la posibilidad que el Notario 

que posee la matriz del documento (notario autorizante) pueda remitir directamente al usuario, 

mediante correo electrónico o mediante descarga desde un repositorio digital, el traslado notarial 

en formato digital, que puede ser verificado con código QR u otros medios de fácil verificación; 

por lo que los avances tecnológicos han convertido en inútil esta previsión normativa. 

 

6. Índices en archivos electrónicos 

El Decreto Legislativo del Notariado permite la posibilidad que los índices cronológicos y 

alfabéticos de instrumentos públicos protocolares puedan ser llevados a través de archivos 

electrónicos, siempre y cuando la información de los mismos sea suministrada empleando la 

tecnología de firmas y certificados digitales de conformidad con la legislación de la materia 

(artículo 91º). 

La finalidad de estos índices es permitir la búsqueda de los instrumentos a través de diversos 

campos que permitan su identificación. Normalmente estos índices son llevados a cabo en hojas 

sueltas que deberán encuadernarse y empastarse dentro del semestre siguiente a su formación; 

pero qué duda cabe que la informatización de estos índices permite su más rápida búsqueda con 

los actuales sistemas de cómputo disponibles. 

La norma legal no ha establecido la formación de los índices electrónicos como una alternativa 

a los índices físicos, sino como un complemento de estos últimos y siempre que se cumpla con 

la normativa de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

El Reglamento anterior (artículo 37º) señaló que los colegios de notarios reglamentarán la forma 

en que se podrá llevar el archivo electrónico de los índices y que podrá además establecerse la 

obligación de su comunicación, con el uso de firmas y certificados digitales y con el uso de 

programas a cargo de cada colegio de notarios. El proyecto de Reglamento (artículo 64º) recogió 

estas reglas, pero además la obligación de los colegios de notarios para organizar la información 

que reciben de sus agremiados en una base de datos centralizada que contenga un índice único 

nacional y que pueda ser utilizada en actividades de supervisión, prevención de lavados de 

activos o del financiamiento del terrorismo, comunicación de información a la administración 

tributaria y otras similares. 
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Consideramos que el uso de la firma digital en los archivos electrónicos es insuficiente, porque 

la regulación actual no establece los requisitos que se deben reunir para elaborar los archivos 

electrónicos y su posterior almacenamiento en repositorios seguros. Además, hubiera sido más 

apropiado actualizar las normas referidas al Decreto Legislativo Nº 681, referida a la posibilidad 

de convertir documentos físicos en microformas, y permitir que los índices impresos puedan ser 

digitalizados por escáner y crear copias en archivos electrónicos que puedan ser firmados 

digitalmente, encriptados para evitar su modificación y luego almacenados en repositorios 

digitales en servidores o en la nube. 

Esta actualización de la normativa existente se está haciendo cada vez más apremiante por el 

hecho que el almacenamiento de los archivos físicos de los notarios cesantes generan un costo 

significativo al Colegio de Notarios y luego al Archivo General de la Nación. Este costo puede 

reducirse con la utilización de la tecnología de digitalización. 

En la práctica notarial existe un uso masivo de las tecnologías informáticas para elaborar e 

imprimir los índices cronológicos y alfabéticos de escrituras públicas; sin embargo, la ausencia 

de normativa especial no otorga el marco legal para la elaboración de los archivos digitales y 

que estos sustituyan progresivamente a los archivos físicos. De todas maneras, se viene 

desarrollando una Base Centralizada de Documentos Notariales que recoge parcialmente la 

información de los índices de instrumentos protocolares. 

 

7. Registro de protestos en formato digital 

El artículo 76º del Decreto Legislativo del Notariado señala que el registro de protestos puede 

constar en libros, o en medios electrónicos o similares que aseguren la oportunidad de sus 

anotaciones. 

Como se puede apreciar la norma legal ha establecido una reglamentación especial para este 

tipo de índice, pero no ha señalado la obligación de cumplir con las normas de firmas y 

certificados digitales; situación que consideramos una omisión, porque no existe justificación 

alguna para establecer una excepción a este tipo de índice. 
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8. Partes notariales con firma digital 

Si bien es cierto que el 82º del Decreto Legislativo Nº 1049 ya admitía la posibilidad que los 

traslados notariales -dentro de los cuales se encuentra el parte notarial- puedan ser efectuados 

en formato digital, su implementación fue progresiva. 

El artículo 5º del Decreto Supremo Nº 070-2011 estableció que los partes notariales electrónicos 

firmados digitalmente en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) 

constituyen instrumentos legales con valor suficiente para dar mérito a la calificación e 

inscripción registral, siempre que hayan sido expedidos conforme al Decreto Legislativo del 

Notariado y a los lineamientos contenidos en los convenios que suscriban los Colegios de 

Notarios o la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú con la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos - SUNARP. 

Sin embargo, no fue hasta el Decreto Legislativo Nº 1232 del 26 de setiembre del 2015 que se 

establecieron modificaciones al Decreto Legislativo del Notariado destinado, entre otros, a 

establecer mecanismos de control que eviten los problemas de suplantación y falsificación de 

documentos, con la aplicación de los medios informáticos. 

En la parte expositiva del Decreto Legislativo se indica: 

“La referencia al notariado en cuanto a la optimización del sistema registral es necesaria, 

al advertir en los últimos años el incremento de organizaciones criminales que buscan 

apropiarse de predios a través del registro, recurren a la fabricación, adulteración o 

creación de documentos que inducen al notario a expedir un instrumento público notarial 

para otorgar un derecho que el titular nunca consintió. 

(…) En ese sentido, resulta pertinente implementar mecanismos para combatir y prevenir 

la comisión del fraude en la producción de los instrumentos públicos antes de su 

inscripción, con la finalidad de afianzar la seguridad jurídica de la función registral 

brindada por el Sistema Nacional de los Registros Públicos mediante la inscripción de 

actos y derechos”. 

Siendo este el derrotero de la norma, se establecieron las siguientes reglas complementarias para 

el uso de la tecnología de firmas y certificados digitales para la elaboración y remisión de los 

partes notariales: 

a) Se estableció que por Decreto Supremo se aprobará el uso de medios informáticos que 

permitan verificar de manera fehaciente la autenticidad de los instrumentos notariales 
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presentados a los registros a cargo de la Superintendencia Nacional de Registros 

Públicos. 

b) Los partes notariales que contengan actos inscribibles en el Registro de Mandatos y 

Poderes de la Oficina Registral de Lima de la Zona Registral Nº IX- Sede Lima, se 

expedirán en formato digital utilizando la tecnología de firmas y certificados digitales 

de acuerdo a la Ley de la materia, y se presentarán a través de la plataforma informática 

administrada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Desde el 01 de 

febrero del 2016 no se admite otra forma de envío de estos partes que no sea por medio 

electrónico. 

c) Se faculta a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos a ampliar, mediante 

resoluciones, la obligación de presentar partes notariales en formato digital por el mismo 

medio antes señalado para actos inscribibles en otros registros, así como en las Zonas 

Registrales correspondientes.  

Esta última norma viene siendo implementada con mayor velocidad durante la pandemia del 

Covid-19, conforme se puede apreciar del siguiente gráfico: 

Elaboración propia 

Normas de la SUNARP que amplían el uso de partes notariales digitales 

Resolución Nº Publicación Vigencia Registro Ambito 

64-2020 03/06/2020 

08/06/2020 Mandatos y poderes Nacional 

10/06/2020 Constitución de Sociedades Anónimas, Sociedades Anónimas 
Cerradas, Sociedades Comerciales de Responsabilidad Limitada y 
Empresa Individudal de 

Nacional 

15/06/2020 Compraventa, donación, nación en pago, anticipo de legítima y 
permuta de vehículos Nacional 

200-2020 31/12/2020 

04/01/2021 Anotación y levantamiento de bloqueo registral Nacional 

11/01/2021 

Copias certificadas o partes notariales sobre nombramiento, 
remoción o renuncia de gerente general y otorgamiento o 
revocatoria de apoderado de Sociedad Anónima, Sociedad 
Anónima Cerrada, Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

Nacional 

18/01/2021 Anotación preventiva de sucesión intestada, de su levantamiento o 
inscripción definitiva Nacional 
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9. Los partes digitales de constitución de empresas en los Centros de Desarrollo 

Empresarial- CDE 

Con el objeto de lograr facilitar la constitución de empresas, el Decreto Legislativo Nº 1332   del 

06 de enero del 2017 aprobó la creación de Centros de Desarrollo Empresarial -CDE. Entre los 

problemas identificados y que motivaron esta norma, se señaló que el ciudadano emplea un 

tiempo considerable en apersonarse a la notaría, específicamente en trámites presenciales, y que 

dicho tiempo puede ser utilizado en fortalecer su productividad (sic). Asimismo, se señaló que 

los emprendedores además deben incurrir en gastos para lograr la inscripción registral de una 

empresa y para esto último exoneró de estos gastos registrales (la última prórroga es hasta el 19 

de abril del 2023). 

Los Centros de Desarrollo Empresarial -CDE pueden ser instituciones públicas o privadas 

(dentro de estos últimos se han considerado a los notarios), autorizadas por el Ministerio de la 

Producción. El enfoque de sus servicios es orientar y apoyar a los emprendedores para lograr su 

formalización como persona jurídica, a través de la digitalización y competitividad. 

La digitalización propuesta por esta norma brinda parte de la interconexión entre instituciones 

como el RENIEC, SUNARP, SUNAT y las Notarías a través de sistemas informáticos, 

específicamente el Sistema de Intermediación Digital SID SUNARP y el módulo CDE-

PRODUCE. 

A nivel notarial, se plantean tres innovaciones: 

a) El formato de estatuto de constitución de empresa es llenado y luego suscrito por el 

usuario, a través de firma electrónica. Asimismo, se obtiene la grabación o filmación de 

los intervinientes en la generación del formato de estatuto. 

b) Este formato es enviado al notario para su formalización a través de una escritura pública 

unilateral, que forma parte de un Registro protocolar especial, denominado “escrituras 

públicas unilaterales para la constitución de empresas, a través de los Centros de 

Desarrollo Empresarial autorizados por el Ministerio de la Producción”. 

c) Los notarios envían los partes notariales de las escrituras unilaterales con firma digital, 

conforme a la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

Las innovaciones de esta norma en el ámbito tecnológico son en realidad limitadas, porque 

según el diseño de la ley las etapas de información y de identificación del usuario son 

presenciales. Además, el uso de la videoconferencia señalado en el inciso e) de la Primera 
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Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1332, como parte de un canal 

digital para la conexión con los notarios, no ha sido desarrollado en el Reglamento de esta ley 

(el Decreto Supremo Nº 006-2017-PRODUCE), y más bien la redacción del artículo 5º numeral 

5.1. inciso 4 del mismo causan confusión al señalar que se obtendrá la grabación o filmación de 

los intervinientes en la generación del formato de estatuto de la constitución de empresa. 

Entonces, ¿dicha grabación o filmación es suficiente para que el notario con posterioridad pueda 

elaborar la escritura pública unilateral? De ser así, el notario perdería inmediación y daría fe 

únicamente de aquello que observa de dicho material fílmico, situación que sería en extremo 

riesgosa desde el punto de vista de la seguridad jurídica. O además ¿es necesario contar con 

posterioridad a este paso la videoconferencia con el notario? Si es necesaria la videoconferencia 

del usuario con el notario, esta convertiría en inútil el primer paso (grabación o filmación de la 

generación del formato de estatuto), siendo suficiente que el documento electrónico generado 

por el usuario cuente con la firma electrónica. 

En cuanto al uso de las firmas digitales en los partes electrónicos, estos ya habían sido previstos 

en el Decreto Legislativo Nº 1049 y con posterioridad a la modificación del Decreto Legislativo 

1232 se ha comenzado a utilizar progresivamente de manera obligatoria a todos los registros. 

Consideramos que el error del diseño de esta Ley y su Reglamento ha sido no haber considerado 

a todos los oficios notariales como Centros de Desarrollo Empresarial; de haberlo hecho, se 

hubiese logrado el propósito de la norma sin incurrir en costos en el presupuesto público (la 

capacidad instalada de las notarías en el país soporta este tipo de iniciativas); pero además con 

la experiencia del notariado en esta área, únicamente era necesario que  se mejore la 

interconexión con los sistemas a cargo del Estado que permiten la identificación de los usuario 

(RENIEC), la inscripción registral (SUNARP) y la inscripción como contribuyente (SUNAT). 

En la práctica la mayoría de las constituciones de empresas que provienen de PRODUCE se 

están realizando de manera presencial y en el registro de escrituras ordinario. 

 

10. Acta de Visita Notarial con firma digital 
Una de las obligaciones del notario es, conforme al artículo 16º inciso o) del Decreto Legislativo 

del Notariado, aceptar y brindar las facilidades para las visitas de inspección que disponga tanto 

su Colegio de Notarios, el Tribunal de Honor y el Consejo del Notariado. El Colegio de Notarios 

tiene entre sus funciones establecer el régimen de visitas de inspección ordinarias anuales y 
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extraordinarias respecto de los oficios notariales de su demarcación territorial (artículo 130º 

inciso k) del Decreto Legislativo del Notariado).  

Normalmente, las visitas notariales se realizaban de manera presencial y durante el primer 

trimestre del siguiente año; sin embargo, la pandemia del Covid-19 ha obligado a establecer 

disposiciones para evitar el contagio del virus.  

El Reglamento de Visita de Inspección Ordinaria Notarial correspondiente a los años 2019 y 

2020 establece la posibilidad que el acta extendida de Visita Notarial pueda ser firmada con el 

uso de firma digital (numeral 5). Se ha creado con este propósito una Plataforma de Visita 

Notarial Virtual del Colegio de Notario de Lima 

<http://www.notariadigital.org.pe:8081/Visitas#/login>, en el que los notarios visitados pueden 

guardar la información en forma electrónica y la comisión de visita revisar la información y 

luego concluir con el acta de visita. 
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Tercera Parte: Los retos de la firma digital en la función notarial en el 

Perú 

1. Brecha digital  

El primer reto es reducir la brecha digital en nuestro país. Sin Internet ni suficiente ancho de 

banda, no es posible la implementación y uso de aplicaciones informáticas que requieren de esta 

infraestructura. Pero el concepto de brecha digital va más allá del acceso a las tecnologías de la 

información -que puede considerarse como el pilar de la preparación tecnológica-, y abarca dos 

niveles adicionales: el uso que se da a estas tecnologías y las consecuencias tangibles de su uso. 

Entonces al hablarse de brecha digital se habla de un concepto relacional que mide la 

distribución desigual en el acceso, en el uso y en el impacto de las nuevas tecnologías. A manera 

de ejemplo, la brecha digital en el acceso y uso de servicios de internet que compara a Lima con 

los departamentos que tienen menor acceso, como son Huancavelica, Apurímac y Pasco es del 

orden del 35 % (Tello: 2018).  

En el informe del BID “Cerrando la brecha de conectividad digital” (García-Zaballos y otros: 

2021), se ha resaltado la necesidad de diseñar y ejecutar políticas públicas para el servicio 

universal en los países de América Latina y el Caribe. En dicho informe se consignaron los 

siguientes datos respecto de Perú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio “Brecha Digital en el Perú: Diagnóstico, Acceso, Uso e Impactos” concluye que, 

entre otros factores, los principales determinantes de acceso y uso de las tecnologías de 

información son los niveles de educación, de ingreso y de la disponibilidad de la infraestructura 
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productiva. De tal manera que las diferencias que se observan en las regiones más pobres 

respecto de las más ricas son reflejo de las diferencias en el grado de su desarrollo económico. 

Estas diferencias impactan desfavorablemente en la productividad laboral y la probabilidad de 

usar las nuevas tecnologías en nuevos emprendimientos. 

En cuanto al acceso a Internet en el periodo de enero a marzo del 2020: en Lima Metropolitana 

fue de 62,9 %, mientras que el resto de las ciudades urbanas fue de 40,5 % y en el área rural de 

5,9 %. En cuanto al nivel educativo, las personas con mayor nivel educativo acceden más a 

Internet: primaria, 25,0 %; secundaria, 64,8 %; superior no universitaria, 87,0 % ; y superior 

universitaria, 94,7 % (Informe Técnico denominado Estadísticas de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática- 

INEI Nº 02- Junio 2020). 

En consecuencia, podemos hablar en nuestro país que la brecha digital en el acceso genera 

asimetría en el acceso a las tecnologías de la información, y tiene como consecuencia que las 

potencialidades y oportunidades de los ciudadanos no digitales no puedan ser exploradas ni 

aprovechadas, además de no permitirles acceder en igualdad de condiciones a los servicios 

públicos y privados. Concordamos con Flores-Cueto; Hernandez, Ronald, Garay-Argandoña 

(2020), quienes señalan que: 

“Las denominadas tecnologías digitales tienen significado siempre y cuando los 

individuos puedan hacer uso de las mismas de manera interconectada, es decir cuando 

accede a internet y con ello aprovechar dicho recurso en función de su realidad y 

requerimientos; por ello se deben de generar una serie de políticas y medidas económicas 

que tiendan a revertir el proceso de estática respecto al acceso a internet y en especial 

del equipamiento, en relación a la mejora o renovación de los mismos en la población, 

ya que como se ha visto en el último periodo analizado no hubo una tasa de crecimiento 

en lo más mínimo. Si dicha situación se mantiene, podría decirse que el país avanza a 

generar una brecha en relación a los recursos TICs, lo cual traería una serie de 

desventajas, especialmente con las poblaciones más jóvenes y de ellos los que se 

encuentran en la educación superior universitaria y no universitaria, situación que los 

colocaría en menor calidad competitiva frente a sus pares en la región latinoamericana”. 

De acortarse la brecha digital, la sociedad, los notarios y los ciudadanos estarán en igualdad de 

condiciones para realizar trámites digitales o convencionales, a su elección. Sin perjuicio de 
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ello, debemos señalar que los oficios notariales en su mayoría poseen la infraestructura técnica 

e informática para lograr conectarse a través de Internet y se vienen implementando diversos 

sistemas de gestión en la actividad notarial; de todas maneras la magnitud del acceso, uso e 

impacto de las tecnologías de la información es todavía inadecuada para “la preparación 

tecnológica” que es la base del desarrollo de una economía digital que permita la utilización 

masiva de estas tecnologías en la actividad notarial a nivel nacional; centrándose los avances 

más sustantivos en las principales ciudades del país. 

 

2. Progresivo uso de la firma digital por los notarios 

Durante la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1049, se ha producido un progresivo uso de las 

herramientas tecnológicas, entre ellas la firma digital, por parte de los notarios en el Perú, a 

nivel nacional. En principio, debemos señalar que la disposición contenida en el artículo 24º del 

Decreto Legislativo del Notariado, que habilita el uso de la tecnología de firmas y certificados 

digitales de acuerdo a la ley de la materia en la elaboración de instrumentos públicos, ha tenido 

poca aplicación porque hace falta complementar su regulación con otros elementos que permitan 

integrar los procedimientos de identificación de las personas, elaboración de las escrituras en 

formato electrónico, signos de reconocimiento virtuales del documento electrónico fidedigno, 

elementos de seguridad que sean equivalentes o mayores a los del documento físico y su 

almacenamiento y acceso en línea a través de repositorios físicos o virtuales.  

Sin perjuicio de ello, existen actuaciones notariales, como es el caso de la expedición de los 

traslados que se pueden expedir a través de medios electrónicos, haciendo uso de firmas y 

certificados digitales. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 82° del Decreto Legislativo 1049, 

los traslados notariales pueden efectuarse en formato digital o medios físicos que contengan la 

información del documento matriz de manera encriptada y segura y que hagan factible su 

verificación a través de los mecanismos tecnológicos disponibles, y este mecanismo de 

expedición sólo es posible en la actualidad – además de la tradicional en soporte papel – a través 

de medios electrónicos. 

Al haber implementado la SUNARP la presentación de títulos a través del Sistema de 

Intermediación digital (SID), obligó a los notarios a adquirir certificados de firmas digitales, 

siendo obligatoria la presentación de títulos en el Registro de Mandatos y Poderes en la Zona 
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Registral N° IX Sede Lima, y que ahora se ha extendido a otras zonas y registros con carácter 

obligatorio. Además, al haberse comprendido a los notarios en la constitución de Empresa en 

Línea a través de los Centros de Desarrollo Empresarial y bajo la tutela del Ministerio de 

Producción, los notarios se vieron en la necesidad de adoptar por el uso obligatorio de la firma 

digital en lugar de la firma autógrafa para permitir la presentación de los títulos de presentación 

obligatoria haciendo uso de la firma digital. 

Actualmente, la totalidad de oficios notariales viene utilizando la firma digital para los partes 

notariales que se envían a registros públicos y un grupo de oficios notariales está utilizando los 

testimonios electrónicos con firma digital. 

El Colegio de Notarios de Lima está elaborando una plataforma electrónica que permita la firma 

digital en documentos electrónicos denominado Sotware de Firma Digital del CNL 

<http://www.notariadigital.org.pe:8081/Visitas#/login >, el cual permitirá realizar lo siguiente: 

a) Uso de Firmas Longevas que permite la validación del documento a lo largo del tiempo. 

b) Uso de Firmas Cualificadas o Avanzadas que contiene una serie de requisitos técnicos y 

jurídicos. 

c) Uso del QR y código de verificación. 

d) Almacenamiento en el Repositorio Digital del CNL. 

 

3. Ausencia de reglamentos que faciliten el uso de la firma digital. El Reglamento 

dejado sin efecto. 

Como explicamos anteriormente, el Decreto Legislativo del Notariado no posee reglamento 

vigente. El reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2019-JUS fue dejado sin efecto 

(nulo, ilegal e inconstitucional) por sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Desde esa fecha se presentaron 

varios proyectos. En noviembre del 2018 mediante Resolución Ministerial Nº 0508-2018-JUS 

se dispuso la publicación del proyecto del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1049, que 

finalmente a la fecha no recibió aprobación. 

El reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2019-JUS no contenía mayores avances 

en el uso de tecnologías de la información y en específico respecto del uso de las firmas digitales 

en la función notarial. Los únicos aportes a nivel del reglamento fueron: 
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a) Diferenciar la infraestructura mínima necesaria por cada oficio notarial, dependiendo si 

está ubicado en Lima y Callao, capital de provincia u otra sede notarial (art. 10 inciso 

5). 

b) Las firmas y certificados digitales deben ser validados por la Junta de Decanos de los 

Colegios de Notarios o cualquiera de los colegios de notarios dentro de su 

circunscripción (art. 17). 

c) Se establecieron reglas para lograr la transmisión electrónica de traslados notariales, 

entre ellas las constancias que deben realizar tanto el notario autorizante como el notario 

receptor (arts. 34, 35 y 36). 

El proyecto de reglamento recogió básicamente las normas reglamentarias aprobadas por el 

Decreto Supremo Nº 003-2009-JUS del 05 de marzo del 2009, a pesar de que fue planteada 

luego de más de nueve años y tuvo la oportunidad de actualizar estas normas a las nuevas 

tecnologías. 

Las razones de estos pocos avances se resumen a continuación: 

a) Conforme al artículo 118 inciso 8 de la Constitución Política, la potestad de reglamentar 

las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Por lo tanto, no podía ir más allá del 

marco legal establecido en este caso por el Decreto Legislativo del Notariado y que se 

remite a la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

b) Hay necesidad de actualizar el marco normativo que regula la función notarial con la 

aplicación de nuevas tecnologías, a manera de ejemplo, el Decreto Legislativo del 

Notariado no posee normas que permitan la digitalización con valor legal del archivo 

notarial. La norma general que regula el uso de microformas a través de procedimientos 

de micrograbación (Decreto Legislativo Nº 681) fue pensado básicamente en la 

tecnología que permitía convertir archivos en papel a microformas que luego eran 

almacenados en bóvedas de seguridad. Hoy en día, los procedimientos de digitalización 

son más céleres, baratos y seguros, otorgando varias alternativas para su 

almacenamiento, en servidores físicos o en la nube. 
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4. Proyectos de ley 

Frente a esta necesidad, se han presentado proyectos de Ley que han planteado algunas 

propuestas para actualizar el marco normativo que regula la función notarial, especialmente en 

el contexto de la pandemia del Covid-19: 

a) Proyecto de Ley Nº 5302/2020-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 24º y la 

sétima disposición complementaria, transitoria y final del Decreto Legislativo Nº 1049, 

Ley del Notariado. Específicamente propuso dos modificaciones: (i) la primera, que se 

permita el trabajo remoto en la función notarial, a través de medios tecnológicos 

disponibles que garanticen su autenticidad. (ii) la segunda, que los notarios puedan 

enviar los partes a través del Sistema de Identificación Digital de la SUNARP. 

b) Proyecto de Ley Nº 5760/2020-CR, que propone la Ley que modifica el Decreto 

Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del Notariado, en los artículos 2º y 24º. 

Específicamente planteó la modificación de dichas normas para que se permita la 

función notarial de manera virtual y puedan certificar a través de canales digitales que 

garanticen la seguridad jurídica y se encuentren interconectados. 

Ambos proyectos no ofrecen ninguna propuesta respecto de cómo se desarrollaría el trabajo 

remoto o virtual al que hacen alusión en la labor del notario y a través de qué plataformas 

tecnológicas En cuanto a los partes notariales, estos ya venían siendo enviados por dicha 

plataforma a cargo de la SUNARP. Como consecuencia de esta insuficiencia, estos proyectos 

de Ley no han servido para iniciar el debate parlamentario que permita actualizar el Decreto 

Legislativo del Notariado y aplicar las nuevas tecnologías a la función notarial. 

 

5. Las repercusiones producidas por la pandemia del Covid-19 

El 15 de marzo del 2020 fuimos sorprendidos por el anuncio presidencial de la Declaración de 

Estado de Emergencia Nacional a causa del brote del Covid-19 en nuestro país. Se formalizó a 

través del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. Esta decisión tuvo como principal medida el 

aislamiento social obligatorio (confinamiento), quedando únicamente permitidos la prestación 

y el acceso a los servicios y bienes esenciales, dentro de los cuales no se consideró a la función 

notarial. Estuvo limitada también la movilización y tránsito de las personas; por lo que esto 

también fue un obstáculo para que los notarios y su personal puedan asistir a su centro de trabajo 
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y los usuarios acudan a los oficios notariales. Progresivamente se hizo tangible en el contexto 

de la pandemia, el error cometido por esta decisión al no haber permitido la continuación de 

labores de la función notarial y las consecuencias nocivas para los ciudadanos que requerían de 

dichos servicios; a manera de ejemplo, cuando los ciudadanos requerían otorgar un poder para 

cobrar una suma de dinero de un banco, como fueron los bonos otorgados por el gobierno, o 

realizar un trámite de sucesión intestada para poder ejercer los bienes del causante. 

Es recién con el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM que se aprueba la reanudación de 

actividades de acuerdo a cuatro fases. En la primera fase se consideró a las actividades 

notariales, las mismas que se reiniciaron en mayo del 2020; pero con la creación de una nueva 

normalidad, que se prolonga hasta nuestros días, consistente en la implementación de normas 

laborales y de prevención epidemiológica, así como protocolos sanitarios consistentes en una 

férrea vigilancia de los síntomas de la enfermedad en el centro laboral. Es de resaltar que los 

oficios notariales reiniciaron sus funciones, aunque los ciudadanos mantenían restringidos sus 

derechos para transitar libremente y muchos de los servicios públicos ligados al servicio 

notarial, como los de la SUNARP (registros públicos), SUNAT (pago de impuestos, como el 

impuesto a la renta), RENIEC (documentos de identificación de los ciudadanos) y 

Municipalidades (pago de impuestos predial e impuesto vehicular) se encontraban limitados. 

Por lo que si bien es cierto ha existido en los últimos años la necesidad creciente del acceso y 

uso de las tecnologías de la información, el contexto de la pandemia del Covid-19 la agudizó. 

Se hicieron necesarios el diseño y la puesta en funcionamiento de sistemas informáticos que 

permitan brindar servicios a distancia y entre ellos, como uno de sus componentes, la firma 

digital. La principal prueba de este desarrollo se ha producido en los partes notariales que a la 

fecha prácticamente son enviadas en su gran mayoría en formato electrónico y con firma digital; 

de tal manera que ha quedado un número reducido de actos que se deben presentar de manera 

física al registro. 

Sin embargo, hay un camino largo por recorrer para continuar con las reformas que permitan 

una mayor digitalización de la función notarial en nuestro país, en especial aquellas tecnologías 

que puedan realizarse a distancia y que además cumplan con altos estándares de seguridad en 

un país que se encuentra aquejado por la informalidad y además por mafias que suplantan o 

defraudan a los ciudadanos. A manera de ejemplo existen bandas organizadas que han logrado 
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burlar el sistema biométrico dactilar, mediante la utilización de “copias” de las huellas dactilares 

que son adheridos como películas en la mano3. 

A espaldas de esta realidad y a contracorriente de los esfuerzos del notariado por lograr mejorar 

los servicios con ayuda de las tecnologías de la información, pero con seguridad jurídica, se han 

multiplicado las empresas de servicios que ofrecen la suscripción de documentos electrónicos 

con firma digital y muchos de ellos publicitan que sus aplicaciones son tan perfectas que además 

de reducir costos, evitan la necesidad de contar con un notario.  

En esta publicidad engañosa parte de confundir dos conceptos distintos: seguridad informática 

y seguridad jurídica notarial (Falbo & Castelnuovo 2019: 79). La primera asegura la 

inalterabilidad del documento y permite la recognoscibilidad del autor; y dado que el titular de 

la firma digital tiene el dominio de la clave privada, la ley presume su autenticidad y señala 

como regla la equivalencia funcional con la firma física y el no repudio en el caso en que se 

cuestione la firma. Pero nada de ello es suficiente para abarcar la seguridad jurídica notarial, 

cuya naturaleza comprende un desarrollo a lo largo de varios años y que tiene como objetivo 

prevenir conflictos, ahorrar al Estado una ingente cantidad de presupuesto en posibles 

contingencias judiciales y además, proveer a los ciudadanos un instrumento seguro que evita la 

consecución de procesos judiciales costosos. Esta seguridad jurídica requiere la intervención del 

profesional del Derecho que se encuentra investido de fe pública y que como sabedor del 

Derecho realiza un juicio de juridicidad, ejerce un deber de asesoramiento y consejo hasta lograr 

que la manifestación de la voluntad sea acorde con las normas del sistema jurídico y se cumplan 

además los requisitos de forma y fondo del instrumento público.  

Estas funciones no pueden ser replicadas ni sustituidas por la máquina. Comencemos señalando 

que inclusive en la identificación de las personas, existe un gran número de situaciones, como 

la de aquellos ciudadanos que poseen las huellas maltratadas o desgastadas y que no superan la 

evaluación del biométrico (Peralta: 2015) y en algunos casos se pretende suplantar a las personas 

con métodos de falsificación (que ya hemos explicado). Pero además ninguna aplicación 

informática puede lograr verificar el conocimiento, libertad y voluntad del ciudadano y 

 
3 A modo de ejemplo, citamos la siguiente noticia: https://andina.pe/agencia/noticia-osiptel-alerta-sobre-
modalidad-robo-identidad-y-dinero-usando-numero-movil-858616.aspx Existen bandas organizadas que logran 
superar los dispositivos biométricos para lograr cambiar el teléfono celular de sus víctimas.  
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graduarlo a sus condiciones físicas y mentales, así como a la gravedad de aquello que va a 

suscribir. A manera de ejemplo, es distinto el nivel de conocimientos de un negocio jurídico 

respecto de un joven respecto de un adulto mayor, este último es posible que requiera tener la 

paciencia suficiente para lograr explicarle en términos sencillos aquello que va a suscribir. En 

algunos casos la rapidez no ayuda a esa comprensión, mucho más si se tiene en cuenta los 

intereses que pueden estar en juego, como puede ser la propiedad de una persona, que con mucho 

esfuerzo ha logrado consolidar. 

Pese a la diferencia diáfana existente entre estos dos conceptos, se ha afianzado la idea que 

muchas de las tareas que tiene a cargo el notario pueden ser realizadas sin su intervención y con 

la ayuda de aplicaciones o sistemas informáticos. En el I Bootcamp Internacional en Servicios 

e Innovación Digital a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros4, realizado del 04 al 7 

de mayo del 2021, se concibieron varias ideas y la mayoría de ellos planteó que muchas de las 

tareas que realiza el notario, como autorizaciones de viaje, transferencias de propiedad y 

transferencias vehiculares puedan ser realizadas por aplicaciones que automáticamente 

identifiquen a las personas y a su vez firmen digitalmente documentos electrónicos. 

 

6. Contrataciones y adquisiciones del Estado 

El Artículo 2º del Decreto Legislativo del Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049, señala dentro 

de las funciones del Notario la comprobación de hechos y el Artículo 94º inciso e) de la misma 

Ley, incluye dentro de los instrumentos públicos extraprotocolares a las actas referidas a 

licitaciones y concursos. En las actas extraprotocolares, el Notario da fe de la realización del 

acto, hecho o circunstancia, de la identidad de las personas u objetos, de la suscripción de 

documentos, confiriéndole fecha cierta (Art. 97º del Decreto Legislativo del Notariado). El 

artículo 22º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Ley Nº 30225 

del 11 de julio del 2014 y con Texto Unico Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 082-

2019-EF, continuó conservando la regla que “los actos públicos deben contar con la presencia 

de notario público o juez de paz” (estos últimos cuando en la circunscripción no haya notario 

público). 

 
4 https://www.gob.pe/institucion/pcm/campañas/4132-i-bootcamp-internacional-en-servicios-e-innovacion-digital  
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Sin embargo, a nivel reglamentario se ha dirigido hacia una ruta distinta. En la exposición de 

motivos del actual Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 

aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF del 31 de diciembre del 2018, señala que una 

de las principales medidas adoptadas consiste en eliminar las actuaciones presenciales 

(públicos), entre ellos los actos públicos de presentación de ofertas y la apertura y evaluación 

de ofertas económicas. Con ello, se señala, se busca obtener como beneficio “la reducción de 

costos administrativos por concepto de (…) notario, entre otros”.  

Como se puede apreciar, las normas reglamentarias han generado distorsiones a la ley, bajo el 

entendido que los actos privados realizados a través de la plataforma del Sistema Electrónico de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE) no requieren la fe pública notarial, porque 

estos han sido realizados a través de medios informáticos. En otras palabras, la presentación de 

propuestas, su evaluación por el comité de selección, la asignación de puntajes y otorgamiento 

de la buena pro, que anteriormente se realizaban mediante acto público y con la presencia de 

notario, ahora se realizan por actos privados a través de un procedimiento informático que no 

garantiza la transparencia e imparcialidad que debe existir en las contrataciones y adquisiciones 

del Estado. 

Huelga señalar que en el presente caso los postores y proveedores actúan únicamente con firma 

electrónica y no requieren firmar dichos documentos con la firma digital. Se trata de una norma 

que está al margen de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

Por lo que en caso de divergencia respecto algún documento presentado en el proceso de 

contratación y adquisición del Estado no existirá la posibilidad de aplicar el principio de no 

repudio, que sí rige la normativa que regulan las firmas y certificados digitales, pudiendo ser 

este un grave inconveniente cuando se pretenda aplicar sanciones administrativas o inclusive 

penales al proveedor que ha presentado documentos falsos. 

Estas modificaciones reglamentarias se hacen a contracorriente de la finalidad del artículo 76º 

de la Constitución, en el sentido que dispone que “las obras y la adquisición de suministros con 

utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación 

pública. La contratación de servicios y proyectos cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se 

hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas 

responsabilidades” (el subrayado es nuestro). 
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El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la finalidad de la 

regulación de la contratación pública y sobre todo de la necesidad de que se observen sus 

principios, bajo la consecuencia de que cualquier medida contraria a estos principios sea 

considerada inconstitucional. En el expediente Nº 020-2003-AI/TC, a propósito de la acción de 

inconstitucionalidad planteada por el Colegio Químico Farmacéutico contra la Tercera 

Disposición Final de la Ley Nº 27635, sobre la creación de la Bolsa de Productos, El Tribunal 

Constitucional interpretó los alcances del artículo 76º de la Constitución Política de 1993, 

considerando que la contratación pública se diferencia del acuerdo de voluntades de los 

particulares, porque está de por medio recursos y finalidades públicas que hace necesaria una 

regulación que permita la transparencia de sus operaciones (Fundamento 11). En ese sentido, 

consideró que la función constitucional del artículo 76 es determinar y garantizar que “las 

contrataciones estatales se efectúen necesariamente mediante un procedimiento peculiar que 

asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera oportuna, con la mejor oferta 

económica y técnica, y respetando los principios de transparencia en las operaciones, la 

imparcialidad, la libre competencia y el trato  justo e igualitario a los potenciales proveedores.  

En conclusión, su objeto es lograr el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o 

enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol de principios antes 

señalados para evitar la corrupción y malversación de fondos públicos” (Fundamento 12). Es 

decir, para el Tribunal Constitucional lo relevante en la regulación de la contratación pública es 

la observancia y respeto de los principios que la regulan, sin perjuicio del control previo o 

posterior del Sistema Nacional de Control para evitar la corrupción, en los procedimientos 

reglados o no por la Ley de Contrataciones del Estado (Fundamento 15)5.  

 

5 “15. Sin embargo, la propia experiencia en los últimos años ha demostrado que inclusive estos 
mecanismos de adquisición han sido afectados por la corrupción, por lo que, para el resguardo 
de recursos públicos, no sólo basta un procedimiento especial de adquisición, sino que, además, 
resulta necesario un rígido sistema de control y fiscalización, tanto a nivel de la propia entidad 
adquirente (control previo), como  en el máximo órgano de control, a cargo de la Contraloría 
General de la República (control posterior). En cualquier caso, ambos tienen como principal 
propósito garantizar el principio de oportunidad, pues una fiscalización tardía haría incluso 
inoperativa una posible sanción penal por el cómputo de los plazos de prescripción”.   
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En aplicación de esta interpretación constitucional, se reafirma la relevancia de los principios 

de la contratación pública considerando que ningún procedimiento será válido, si no se respeta, 

entre otros, los principios de eficiencia, transparencia y trato igualitario; que deben respetarse 

en cualquier tipo de proceso regulado por la Ley de Contrataciones del Estado o en cualquier 

otra norma que establezca excepciones.  

Además del sentido literal de dicha norma se extraen dos elementos necesarios en la contratación 

a cargo del Estado: que se realice a través de procedimientos públicos y de acuerdo a Ley. La 

primera condición no se puede cumplir con actos “privados” como son los promovidos por el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el hecho que sean hechos 

a través de plataformas en Internet no las convierten en públicos. Justamente la presencia del 

Notario otorga la necesaria fe pública en estos y se concretaba a través de actas que eran suscritas 

al final de cada acto relevante en la contratación del Estado que contaba con su participación. 

Por otro lado, si la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado dispone que los actos 

públicos deben ser realizados con la presencia de notario, el reglamento de dicha Ley no puede 

desvirtuar sus alcances y en la práctica eliminar la intervención del notario, alegando que su 

contratación significa un sobrecosto administrativo; este tipo de normas transgreden lo dispuesto 

por el artículo 118º inciso 8 de la Constitución, en el sentido que la potestad reglamentaria de 

las leyes no pueden transgredirlas ni desnaturalizarlas. 

 

7. El mal precedente de la constitución de empresas mediante la modalidad de 

Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada 

Mediante el Decreto Legislativo Nº 1409 del 12 de setiembre del 2018, se aprobó el Decreto 

Legislativo que promociona la formalización y dinamización de micro, pequeña y mediana 

empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada 

Simplificada (por su sigla, SACS). 

Los artículos 6º y 7º de dicho Decreto Legislativo, al regular el contenido del documento de 

constitución, señalan que la SACS se constituye mediante acto jurídico que conste en 

documento privado y que se genera mediante el uso de la plataforma digital del SID-SUNARP 

(https://sid.sunarp.gob.pe/sid/sesion.htm), en el que se suscribe dicho acto por medio de la firma 

digital de los accionistas fundadores. Este documento, según el artículo 9º de la misma norma, 
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es título suficiente para la calificación e inscripción de la constitución de la SACS en el registro 

de Personas Jurídicas de la SUNARP. 

El Colegio de Notarios de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad por la forma y por 

el fondo contra el Decreto Legislativo 1409, expedido por el Poder Ejecutivo. El principal 

argumento consistió en que la norma se excedió de la materia delegada mediante ley autoritativa, 

Ley Nº 30823, que señaló como límite que no se podía restringir las competencias registrales y 

notariales; y era evidente que dicho Decreto Legislativo al establecer la posibilidad de constituir 

empresas sin necesidad de la intervención de notario, afectó las competencias notariales. Huelga 

señalar que la legislación anterior estableció que para constituir una empresa es imprescindible 

la intervención de un notario. 

La sentencia del Tribunal Constitucional 671/2020 emitida en el expediente 00017-2019-PI/TC 

declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo Nº 1409, 

señalando que la norma autoritativa (artículo 2º inciso 2, literal c) de la Ley Nº 30823)6 ofrecía 

dos sentidos interpretativos: 

a) Se refiere a la totalidad del literal c) del inciso 2 del artículo 2º de la Ley Nº 30823, es 

decir incluye las competencias notariales referidas a constitución de micro y pequeñas 

empresas; o 

b) Se refiere únicamente a la “promoción de la formalización laboral”. 

El Tribunal Constitucional señaló que el primero de los sentidos interpretativos no es 

conducente con la finalidad de la delegación de facultades, e hizo alusión a que en la exposición 

de motivos del proyecto de ley de delegación de facultades se mencionó que se requería la 

 
6 Artículo 2.- Materia de la delegación de facultades legislativas. En el marco de la delegación de 
facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo está facultado para 
legislar sobre las siguientes materias: 
 [...]  
2) En materia de gestión económica y competitividad, a fin de: 
 [...] 
c) Impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas 
(MIPYME) y de los sectores de alto impacto de la economía nacional, mejorando el financiamiento y 
otorgamiento de garantías y similares, así como estableciendo una nueva regulación del régimen 
societario, de garantía mobiliaria y del régimen de contrataciones. Asimismo, promover la formalización 
laboral. Estas disposiciones no implicarán restringir las competencias registrales y notariales; ni 
implicarán efectuar modificaciones sobre el régimen de las micro y pequeñas empresas (MYPE) 
(subrayado es nuestro).  
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formalización de empresas a través de un régimen simplificado y por lo tanto cuando el 

Congreso emitió la ley autoritativa conociendo oportunamente el propósito perseguido por el 

Poder Ejecutivo; de lo contrario no se podrían materializar sus objetivos. 

Por lo que por descarte más que por convicción, el Tribunal se decantó a favor del segundo 

sentido interpretativo. Es decir que al haberse regulado esta nueva forma de constituir una 

empresa sin intervención de notario, no se ha afectado sus competencias, porque el límite de la 

ley autoritativa está únicamente referido a la promoción de la formalización laboral 

(fundamentos 44 al 64). 

La argumentación del Tribunal Constitucional además de constituir un galimatías contiene 

además gruesos errores conceptuales y falaces: 

a) El hecho que la solicitud de delegación de facultades del Poder Ejecutivo haya planteado 

determinadas situaciones no implica que su concesión por la ley autoritativa coincida 

totalmente con aquella. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo (artículo 

93º de la Constitución) y frente a un proyecto de ley que solicita la delegación de 

facultades legislativas no poseen únicamente las alternativas de aprobar o desaprobar, 

sino que además pueden aprobar dicho proyecto de ley sujetando a determinados límites 

la delegación de facultades. 

b) Precisamente estos límites fueron los establecidos por el Congreso de la República como 

consecuencia del debate en la comisión ordinaria y luego en el Pleno, señalándose 

claramente que los decretos legislativos a aprobarse no podían afectar las competencias 

notariales. 

c) Decir que la única limitación que estableció la norma autoritativa se refiere al segundo 

sentido interpretativo, referido a la formalización laboral es a su vez transgredir el 

sentido literal de la norma y crear un sinsentido. El párrafo final de la norma utiliza la 

frase “estas disposiciones” (resaltado: en plural) y que por su sentido literal (y 

gramatical), en concordancia en género y número, se refiere a la totalidad de 

disposiciones que contiene el artículo 2º inciso 2 literal c) de la Ley Nº 30823; si hubiera 

querido referirse únicamente a la “formalización laboral” hubiera utilizado el singular y 

la frase por técnica legislativa no requería el punto suspensivo, sino debía continuar a 

renglón seguido, porque se trataba de una sola disposición. Pero además señalar que el 

sentido correcto de la limitación se refiere a las facultades del notario en la formalización 
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laboral es en realidad un sinsentido, porque el notario tiene poco o nada que ver con 

dicho importante tema, que es más bien competencia del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo. En realidad, con esa interpretación vaciaron de contenido a la 

limitación establecida por el Congreso en la ley autoritativa. 

Lamentablemente con esta decisión se ha concretado un despropósito consistente en constituir 

una empresa sin intervención notarial y por ende sin instrumento público, sino más bien a través 

de un documento privado con firma digital, privándole de la seguridad jurídica preventiva que 

otorga la función notarial, pero además del procedimiento de identificación más amplio que 

otorga esta función, así como la asesoría para conocer directamente del emprendedor qué tipo 

de persona jurídica requiere constituir y finalmente, no menos importante, la función de 

informar periódicamente alertas sobre posibles acciones de lavado de activos que se pueden 

camuflar o iniciar a través de las constituciones de empresas. En el fondo existe el 

convencimiento que la sola firma por este medio electrónico sustituye la labor del notario. 

8. Participación del notario en sesiones no presenciales 

La  necesidad de la participación del notario en las sesiones de órganos de personas jurídicas 

(societarias o no societarias) obedece a la necesidad que en determinados supuestos se requiere 

del otorgamiento de la fe pública notarial, a fin de dar certeza del cumplimiento de las reglas de 

convocatoria, quórum, así como respecto del desarrollo de los puntos de agenda, acuerdos y 

suscripción del acta en el interior de la persona jurídica; y en especial en aquellas sesiones 

ordenadas por mandato judicial. 

Los artículos 2º y 24º del Decreto Legislativo del Notariado regulan de manera amplia la función 

notarial señalando que esta comprende la comprobación de hechos y que los instrumentos 

públicos notariales producen fe respecto a la realización del acto jurídico y de los hechos o 

circunstancia que el notario presencie. Además, señalan que producen fe aquellos instrumentos 

notariales que autoriza el notario utilizando la tecnología de firmas y certificados digitales de 

acuerdo a la ley de la materia. Esta función puede ejercerse a través de actas extra protocolares, 

en las que el notario consigna los actos, hechos o circunstancias que presencie o le conste uy 

que no sean de competencia de otra función (artículo 98º); dentro de las cuales se encuentran 

las actas notariales de juntas, directorios, asambleas, comités y demás actuaciones corporativas 

(artículo 94º inciso d).  
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Por lo que no cabe duda que el notario en el Perú puede realizar su función notarial en sesiones 

presenciales o no presenciales; sin embargo, en esta últimas no existe una regulación que 

abarque todos los aspectos de la sesión no presencial, entre ellas: la existencia de una plataforma 

en línea que permita al Notario identificar a los intervinientes por medios virtuales, de manera 

segura y con parámetros que permitan conservar mediante videograbación el desarrollo de la 

sesión; así como la elaboración de un acta en formato electrónico que derive del desarrollo de 

la sesión no presencial. 

Como se mencionó, la Ley General de Sociedades N° 26887 del 09 de diciembre de 1997, 

estableció varias innovaciones en materia de sesiones no presenciales, entre ellas las de 

directorio o de junta general, las mismas que podrían ser realizados por medios electrónicos o 

de otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo 

(artículos 169º y 246º). 

 Los cambios legislativos producidos en el contexto de la pandemia del Covid-19 únicamente 

han regulado los siguientes aspectos: 

a) El Decreto de Urgencia Nº 056-2020 del 15 de mayo del 2020, dictó medidas para que 

las entidades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 

puedan convocar y celebrar juntas generales o especiales de accionistas de manera no 

presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o telemáticos y de 

comunicaciones, aun cuando los respectivos estatutos de dichas entidades sólo 

reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar juntas presenciales de accionistas.  

b) El Decreto de Urgencia Nº 075-2020 del 27 de junio del 2020, dictó medidas 

excepcionales hasta el 31 de diciembre de 2020, a las cooperativas para convocar y 

celebrar asambleas generales y sesiones de los consejos y comités de manera no 

presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o telemáticos de 

comunicaciones o de naturaleza similar, que permita la comunicación y garantice la 

autenticidad del acuerdo, aun cuando los respectivos estatutos de las cooperativas solo 

reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar asambleas presenciales. 

c) El Decreto de Urgencia Nº 100-2020 del 27 de agosto del 2020, dictó medidas que 

permitan a las sociedades, asociaciones, fundaciones o comités u otras peruanos jurídicas 

privadas reguladas por leyes especiales, a excepción de las reguladas por los Decretos 

de Urgencia Nº 056-2020 y Nº 075-2020, a convocar y celebrar juntas generales o 
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especiales de accionistas y/o asamblea general, de manera no presencial o virtual, que 

permita la comunicación y garantice la autenticidad  del acuerdo, aun cuando los 

respectivos estatutos de dichas entidades sólo reconozcan la posibilidad de convocar y 

celebrar juntas o asambleas presenciales. 

d) La Ley Nº 31029 del 14 de julio del 2020 estableció la regulación que faculta a la 

asamblea general, consejos y comités de las organizaciones cooperativas poder realizar 

sesiones no presenciales o virtuales, a través del uso de medios tecnológicos o 

telemáticos y de comunicaciones, que permitan la participación, la comunicación, el 

ejercicio del voto y garanticen la autenticidad de los acuerdos que se adopten, siempre 

que esta regulación se encuentre prevista en el estatuto de la cooperativa. Sin embargo, 

excepcionalmente, hasta el 30 de mayo del 2021, se permite dichas sesiones no 

presenciales o virtuales aun cuando los respectivos estatutos de las cooperativas no 

reconozcan la posibilidad de convocar y celebrar sesiones presenciales. 

e) La Ley Nº 31194 del 14 de mayo del 2021 modificó el artículo 21-A de la Ley General 

de Sociedades para regular las sesiones no presenciales, con la misma validez que las 

sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar, de 

conformidad con lo establecido en su estatuto, garantizando la identificación, 

comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros 

y el correcto desarrollo de la sesión, siendo su cumplimiento de responsabilidad del que 

conforme al estatuto y la ley le corresponda convocarla o presidirla. Esta disposición no 

es aplicable cuando exista una prohibición legal o estatutaria. Las actas de las sesiones 

no presenciales deberán estar firmadas por escrito o digitalmente por quienes están 

obligados conforme a ley o su estatuto, e insertadas en el libro de actas correspondiente. 

Estas podrán estar almacenadas, adicionalmente, en medios electrónicos u otros de 

naturaleza similar que garanticen la conservación del soporte, así como la autenticidad 

y legitimidad de los acuerdos adoptados. El ejercicio del derecho de voto no presencial, 

en sesiones presenciales o no presenciales, se podrá realizar a través de firma digital, 

medios electrónicos u otros de naturaleza similar, o por medio escrito con firma 

legalizada. Durante la vigencia de un régimen de excepción, donde se suspende el 

ejercicio de derechos constitucionales que impiden la realización de sesiones 

presenciales, los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales 
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conforme a las reglas previstas en el artículo 21-A de la Ley 26887, Ley General de 

Sociedades, aun cuando su estatuto no establezca la posibilidad de realizar sesiones no 

presenciales. Estas disposiciones podrán aplicarse, según corresponda, a las personas 

jurídicas reguladas en el Código Civil y otras leyes especiales. 

 

9. Propuestas de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú 

En el marco del debate parlamentario que originaron los proyectos de Ley Nº 5302/2020-CR y 

5760/2020-CR, la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú presentó el 27 de mayo 

del 2021 el oficio Nº 281-2021-JDCNP/P ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 

Congreso, que constituye un primer avance para construir un marco normativo que regule el uso 

de las nuevas tecnologías en la función notarial, especialmente en el contexto de la pandemia 

del Covid-19, lograr brindar servicios notariales a distancia en adición a la forma como se ejerce 

actualmente. 

Se mencionó que es un tema complejo por cuanto debe garantizarse la seguridad jurídica y la 

efectiva prestación del servicio notarial al ciudadano, particularmente a quienes domicilian en 

las zonas alejadas del interior de nuestro país que muchas veces no cuentan con una adecuada 

conectividad de internet. Por otro lado, se señaló que se requieren establecerse un marco 

normativo que garantice la adecuada cobertura del servicio notarial, señalándose la competencia 

notarial e implementar la Plataforma Electrónica del Notariado que debe contar con los 

siguientes componentes: 

a) Firma Digital 

b) Videoconferencia en entorno o plataformas seguras. 

c) Reconocimiento de identidad de las personas a través de biométrico facial y dactilar a 

distancia que deben brindar RENIEC para ciudadanos peruanos y MIGRACIONES para 

ciudadanos extranjeros. 

Conforme a este marco normativo, se plantearon las siguientes modificaciones al Decreto 

Legislativo del Notariado, con el objeto de permitir la prestación del servicio notarial a distancia 

mediante el uso de herramientas tecnológicas:  

a) Modificación del artículo 2º, en el sentido que para el ejercicio de sus funciones, el 

Notario verificará los actos, contratos o hechos de manera presencial o a través de 
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medios tecnológicos virtuales utilizando la Plataforma Electrónica del Notariado. La fe 

del notario debe desarrollarse no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito 

virtual. Los notarios dan fe respecto de la realización de hechos y de la celebración de 

actos jurídicos o contratos. La actual norma solo se refiere a la fe notarial en la 

celebración de actos y contratos, más no a la comprobación de hechos que es necesario 

también precisar en el segundo párrafo para que se entienda que se pueden realizar de 

forma virtual de manera optativa.  

b) Modificación del artículo 24º, para regular la fe notarial por medios tecnológicos o 

similares se otorga mediante la Plataforma Electrónica del Notariado que será 

administrada e implementada de forma progresiva por la Junta de Decanos de los 

Colegios de Notarios del Perú directamente o a través de los Colegios de Notarios que 

designe. Para estos efectos, la competencia notarial por medios tecnológicos o similares 

será determinada por el lugar donde se encuentre ubicado el predio, y tratándose de 

bienes muebles por el lugar donde se encuentren registrados o por el domicilio de 

cualquiera de los contratantes; por el lugar donde se produzca el hecho o evento; y en 

los demás casos por el lugar del domicilio de cualquiera de los otorgantes o 

comparecientes. A falta de servicio notarial por ausencia o vacancia de notario en la 

provincia que corresponda la competencia será ejercida por cualquier notario del distrito 

notarial. Mediante acuerdo del Consejo del Notariado del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, se establecerán las características y lineamientos para el uso de la 

Plataforma Electrónica del Notariado que los notarios utilicen en el ejercicio de sus 

funciones con la finalidad de garantizar un servicio seguro e idóneo para el ciudadano. 

Para estos efectos, respecto al aspecto tecnológico se podrá contar con la opinión técnica 

de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM. 

c) Se plantea incluir la incorporación de una norma que complemente la digitalización del 

archivo notarial señalada en el artículo 81º del Decreto Legislativo Nº 1049 y se propone 

esté a cargo del Consejo del Notariado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

así como los procesos complementarios dirigidos a su conservación, almacenamiento, 

solución de discrepancias y otras disposiciones que se requieran. El archivo notarial 

digitalizado por el mismo notario tendrá el mismo valor legal que el generado en soporte 

papel y resulta importante para que los notarios puedan expedir traslados, reponer 



50 

instrumentos, cerrar los registros. Igualmente, servirá para expedir los traslados cuando 

el notario fallezca y la administración este a cargo del Colegio de Notarios respectivo, 

que permita dar múltiples aplicaciones, desde la emisión de copias auténticas hasta 

compartir a la vez la misma información entre varios usuarios.  

d) Finalmente se planteó que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil y la 

Superintendencia Nacional de Migraciones otorguen facilidades a los notarios, con 

atención prioritaria, para realizar la verificación de la identidad de las personas, así como 

toda la información que resulte necesaria para la extensión de los instrumentos públicos 

o la tramitación de los procedimientos no contenciosos. Asimismo, el Registro Nacional 

de Identidad y Estado Civil brindará a los notarios el servicio de línea dedicada, 

directamente o través de los Colegios de Notarios o la Junta de Decanos de los Colegios 

de Notarios del Perú. Los servicios que brindan estas entidades tendrán el mismo 

tratamiento que se brinde a las entidades del Estado. 
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Conclusiones Generales 

El devenir de la aplicación de la tecnología de firmas y certificados digitales en la función 

notarial en el Perú afronta avances y a su vez retos para su desarrollo. 

Desde el inicio del milenio, se conformó un grupo de leyes que buscaron permitir establecer el 

marco general para la implementación de la firma digital y a su vez impulsar la contratación 

electrónica. Entre ellas, la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y luego, la 

Ley Nº 27291 que modificó los artículos 141º y 1374º e incorporó el artículo 141º-A del Código 

Civil. En años más recientes se han emitido leyes que buscan hacer avances sustanciales en 

materia de gobierno digital, a través del Decreto Legislativo Nº 1412. 

A la par, la regulación anterior de la Ley Nº 26002 fue cambiada por el Decreto Legislativo del 

Notariado, Decreto Legislativo Nº 1049, que comenzó una revolución digital al interior del 

notariado peruano, con las siguientes aplicaciones y reglas puntuales: 

a) Obligación de contar con infraestructura física y además tecnológica que permita un 

desarrollo tecnológico de la firma digital en la función notarial. 

b) Se regularon los traslados notariales con firma digital y su remisión por canales electrónicos. 

En especial tuvo especial desarrollo, desde el Decreto Legislativo Nº 1232 la emisión de 

partes con firma digital. 

c) Se admitió la posibilidad de contar con archivos notariales electrónicos además de los 

físicos, con firma digital. Actualmente existe un registro que puede ser llevado en formato 

electrónico, el registro de protestos. 

d) Recientemente, el Colegio de Notarios de Lima ha desarrollado una plataforma electrónica 

para la Visita Notarial de los años 2019 y 2020. El acta se suscribe con firma digital. 

e) Los retos que asume el notariado peruano en el desarrollo y aplicaciones de la firma digital 

en la función notarial parten de la necesidad de acortar la brecha digital, no limitado 

únicamente por la conexión, sino además por el uso e impacto de estas tecnologías. Se 

requiere adicionalmente mejorar y ampliar la regulación contenida en el Decreto Legislativo 

del Notariado, pero siempre pensando que la tecnología es mutable y que por lo tanto ese 

marco legal luego debe ser desarrollado por la reglamentación de dicha Ley.  

Los proyectos de Ley que se han presentado lamentablemente no han aterrizado en propuestas 

concretas y a nivel reglamentario, luego que se dejó sin efecto el Reglamento del Decreto 
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Legislativo del Notariado, no ha sido aprobada y menos proyectada para establecer un desarrollo 

que corresponda a un segundo paso de mejoras en la legislación notarial. 

Preocupan en el contexto de la pandemia del Covid-19 la necesidad creciente de los ciudadanos 

por servicios no presenciales o virtuales, que eviten el contagio, pero además sean seguros. Hay 

el peligro que se caiga en el facilismo de propuestas que ofrecen paquetes informáticos que 

presuntamente sustituyen la labor del notario, sin saber que sus funciones son insustituibles para 

lograr justicia preventiva y la circulación de documentos seguros. 

 

Recomendaciones 

Con el objetivo de lograr mayores aplicaciones de la firma digital en la función notarial, 

consideramos que se debe mejorar y complementar el actual marco normativo, conservando la 

esencia de la función notarial (entre otros, la asesoría del notario, intangibilidad del instrumento 

público notarial y el principio de territorialidad), y además implementar sistemas informáticos 

que permitan la inmediación virtual entre el notario y el usuario, a través de una Plataforma 

Electrónica del Notariado, conforme ha propuesto la Junta de Decanos de los Colegios de 

Notarios del Perú, con los siguientes componentes como mínimo: 

a) Firma Digital 

b) Videoconferencia en entorno o plataformas seguras. 

c) Reconocimiento de identidad de las personas a través de biométrico facial y dactilar a 

distancia que deben brindar RENIEC para ciudadanos peruanos y MIGRACIONES para 

ciudadanos extranjeros. 

Además, luego de analizadas las diferentes aristas que implican el uso de la tecnología en las 

relaciones humanas, y considerando que la actividad notarial no puede quedar al margen de este 

cambio cualitativo, los autores nos permitimos proponer las siguientes recomendaciones de 

carácter general: 

a) Que la Secretaría de Gobierno Digital a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros 

ejecuten acciones transversales para lograr la progresiva conectividad y alfabetización 

digital de los ciudadanos, como base para propiciar el gobierno digital y la contratación 

electrónica. 
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b) Que la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú realice acciones de 

coordinación con RENIEC, MIGRACIONES, SUNARP, Poder Judicial, Miniserio 

Público  y la PCM para facilitar la conexión e interoperabilidad de estas instituciones, 

para una mejor prestación del servicio notarial. 
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