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Resumen 

 
El trabajo de investigación se titula: ‘Análisis de la expedición de traslados 

notariales y el testimonio electrónico notarial en la provincia de San Martín, 

2020¨, la presente tuvo como objetivo de analizar la importancia y pertinencia 

de criterios prácticos y teóricos para la aplicación e implementación del 

testimonio notarial digital regulado mediante el Decreto Legislativo 1049, 

teniendo como consideración que al realizar su implementación y puesta en 

práctica se busca garantizar la seguridad y celeridad en el tráfico jurídico 

notarial. Para la puesta en práctica de la presente investigación en cuanto al 

aspecto metodológico fue de tipo aplicada, teniendo como diseño de 

investigación no experimental, transeccional descriptivo, con una población de 

3 notarios de la Provincia de San Martín, y de 2 ingenieros de sistemas 

avocados al sistema digital notarial, como técnica se utilizó la encuesta y como 

instrumento el cuestionario, el cual estuvo encaminado a analizar la pertinencia 

de criterios teóricos y prácticos en la aplicación de los traslados notariales y del 

testimonio notarial electrónico regulado mediante el Decreto Legislativo 1049, 

modificado por el Decreto legislativo 1232 y estos datos recopilados se 

procesaron a través del programa SPSS versión 25. 

Palabras clave: Testimonio Notarial, tecnologías, Fe Pública, Seguridad 

Jurídica, legislación comparada, traslado notarial. 
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Abstract 

 

The present investigation fulfills the objective of analyzing the importance and 

relevance of practical and theoretical criteria for the application and 

implementation of digital notarial testimony regulated by Legislative Decree 

1049, taking into consideration that when carrying out its implementation and 

putting into practice it is sought to guarantee the security and speed in notarial 

legal traffic. For the implementation of this research in terms of the 

methodological aspect, it was of an applied type, having as a non-experimental, 

transectional descriptive research design, with a population of 3 notaries from 

the Province of San Martín, and 2 engineers of systems avocados to the digital 

notarial system, the survey was used as a technique and the questionnaire as 

an instrument, which was aimed at analyzing the relevance of theoretical and 

practical criteria in the application of notarial transfers and electronic notarial 

testimony regulated by Legislative Decree 1049, modified by Legislative Decree 

1232 and this collected data was processed through the SPSS version 25 

program. 

Keywords: Notarial Testimony, technologies, Public Faith, Legal Security, 

comparative legislation, notarial transfer. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo, nuestra humanidad vino recibiendo distintos cambios, 

alguna de ellas por necesidades propias de la población, y otras por cuestiones 

de urgencia, en cuanto ello, el derecho siempre ha estado en constante avance 

en todos sus aspectos, tanto prácticos como teóricos, adaptándose a nuevos 

mecanismos que la sociedad vino estableciendo, por ello, hoy en día nos 

tropezamos en una nueva y presurosa era tecnológica a la cual debe 

enfrentarse el mundo jurídico a causa de la emergencia sanitaria que se viene 

desarrollando a nivel del mundial producto de la pandemia producida por el 

Covid 19, bajo esas medidas optadas de manera urgente, los aspectos de 

derecho deben hacer cara a esta urgencia sanitaria y renovar distintas 

instituciones antes de que se vuelvan obsoletas y atenten contra la seguridad 

jurídica y con la integridad de quienes lo utilizan. Bajo esa perspectiva, es 

necesario precisar que con la aplicación de nuevas tecnologías se realizan 

diversas formas de contratación con una clara notabilidad y seguridad jurídica, 

por estas adopciones y razones de urgencia es que el derecho debe adaptarse 

a las exigencias para así ser eficaz y prevenir distintos factores que puedan 

poner en riesgo la integridad física de los usuarios. (José, C, 2020, p. 3-4) 

Ante ello, el tema de digitalización e implementación de nuevas tecnologías es 

un reto nuevo para su ejecución y aplicación en el derecho peruano, el cual 

debe ser asumido por los entes reguladores con paso firme y de manera 

progresiva; es por tal razón que la tesis investigación se enfoca en la “Análisis 

de la expedición de traslados notariales y el testimonio electrónico notarial en 

la provincia de San Martín, 2020”; ya que, como lo prescribe la Ley del notariado 

en su numeral segundo de disposiciones generales; el notario es el profesional 

del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante 

él se celebran, es por ello que en los últimos años la labor y función notarial en 

el Perú es muy recurrente y solicitado para la constitución de distintos actos 

jurídicos, al adquirir así gran excelencia y credibilidad frente a la sociedad por 

la seguridad jurídica que este brinda. (Ángel, A. 2002, p. 7-8) 

Ante la presencia de un mundo digital y globalizado, se percibe desde un punto 

de vista notarial que diversos países ya han implementado en sus legislaciones 
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los trámites, documentos y firmas electrónicas, adaptándose a la nueva era que 

hemos entrado a vivir; como es el caso de la legislación española, que desde 

el 2002 tiene en vigencia la reforma de Ley del Notariado donde se implementa 

el instrumento electrónico como un respaldo. (Isabel II.) 

Del mismo modo, Francia a través de su Decreto Nº 2005-973 implemento un 

novísimo capítulo donde se instaura que la escritura pública será netamente 

electrónica; indistintamente pero no menos importante, Italia desde el año 2010 

mediante Decreto Legislativo impulsó en su sistema notarial la firma electrónica 

notarial.Sí,hasta el momento, el sistema notarial peruano, ha funcionado 

utilizando pequeños alcances de avance tecnológicos, es decir, se han llevado 

a cabo todos sus procedimientos notariales con un nivel bajo de intrusión de 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Frente a todo lo expuesto se formula el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo hacer eficaz la aplicación del testimonio notarial electrónico para 

agilizar y ofrecer mayor seguridad jurídica a la tramitación notarial en el Perú? 

Por lo cual resulta pertinente fijar como objetivo general, analizar la pertinencia 

de criterios teóricos y prácticos en la aplicación del testimonio notarial 

electrónico regulado mediante el Decreto Legislativo 1049, modificado por el 

Decreto legislativo 1232, y como objetivos específicos, comparar la legislación 

Internacional respecto a la implementación del soporte electrónico en el ámbito 

notarial para a emisión de los testimonios digitales, explicar las características 

del testimonio notarial electrónico en post de la seguridad jurídica que brinda 

en el tráfico notarial e identificar las dificultades con las que cuentan los notarios 

de la provincia de San Martín para la aplicación del segundo párrafo del artículo 

86 del Decreto Legislativo 1049 respecto a la emisión del testimonio notarial 

electrónico. 

La presente tesis se justifica por el surgimiento de necesidades urgentes que 

se presentan actualmente en la legislación notarial peruana a causa de la 

coyuntura actual vivida por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia 

producida por el Covid 19, lo mismo que motiva de manera urgente actualizar 

e implementar progresivamente las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs), ya que la coyuntura actual que el mundo y el país en el 
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que vivimos exige el cambio de la Institución del notariado peruano, es por ello, 

que se espera priorización de las autoridades de dicha materia del derecho para 

una evolución y adaptación a la nueva era de la digitalización de procesos 

notariales, los mismos que son exigibles por la coyuntura que actualmente 

vivimos a miras de un presente ya inmerso en la tecnología, motivo por el cual 

no hay excusa para hacer caso omiso a esta necesidad que tanto apremia a la 

colectividad. Como hipótesis de investigación tenemos que; con la aplicación 

del testimonio electrónico notarial se logrará garantizar la celeridad y seguridad 

en el tráfico jurídico notarial. (Consuelo, B, p. 2). 
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II. MARCO TEÓRICO 

A raíz de la problemática surgida en la presente tesis, fue necesario hacer 

énfasis en las siguientes investigaciones de carácter internacional, por ello 

tenemos al autor Benítez (2016),“La Función Social del Notario en el Estado 

de México” (tesis pregrado).Universidad Autónoma del Estado de México, la 

misma que tuvo como finalidad determinar sobre la normatividad relacionada a 

la actividad notarial en su país, determinar respecto a los retos que se presentan 

respecto al derecho con la implementación de nuevas tecnologías a nivel 

notarial, concluye que; el desafío del notariado es proyectar y lograr una 

preparación pertinente que consienta la instalación eficaz de la actividad notarial 

en la dinámica social a nivel de país, otorgando instrumentos para avalar la 

confiabilidad y confidencialidad en las comunicaciones, la identidad y capacidad 

de los sujetos contratantes, y la integridad y autenticidad de mensajes en el 

transcurso de intercambio electrónico para la conformación de actos y negocios 

jurídicos de origen civil o mercantil; en ese sentido tal y como concluye el autor, 

a lo que concluye el autor, es pertinente que para la aplicación de nuevas 

tecnologías en pro de la seguridad jurídica y seguridad personal de los usuarios 

del servicio notarial, el notario cuente con las capacitaciones pertinentes para la 

correcta aplicación de nuevo instrumentos tecnológicos en el ámbito notarial, el 

mismo que al estar instruido ya no contara con dificultades al momento de la 

emisión de algún acto protocolar notarial de manera digital, a su vez, ante esta 

actual realidad y encaminándonos rumbo a la digitalización y tomando como 

fundamente la presente tesis citada, es primordial enfatizar la aplicación de la 

tecnología como un mecanismo que se permite incrementar autenticidad en la 

extensión e identificación de las partes de un acto vía notarial referente a la 

integridad de sus escritos y otorgando mayor seguridad jurídica respecto de la 

inviolabilidad de los actos notariales; por ello la tesis citada expone la creación 

e implementación de una Ley en donde se regulen la actividad, sus períodos, 

exigencias, periodo y formalidad que deban cumplir para su tramitación en a 

nivel digital. 

Sotomayor, A. (2020), “Seguridad jurídica y la digitalización de los protocolos” 

(tesis de posgrado con mención en Derecho Notarial y 
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Registral) Universidad Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador, la citada 

tesis tuvo como propósito, determinar la importancia de la digitalización de los 

documentos notariales para la conservación de los actos o contratos 

desarrollados a nivel notarial, los mismos que garanticen la seguridad jurídica, 

del mismo modo, es importante y necesario para que contemple el adecuado 

manejo de la información documental que existe dentro de las Notarías, con el 

fin de que se garantice plenamente que los documentos son originales y que 

tienen la validez respectiva, por lo que al digitalizar los archivos notariales 

proporciona grandes beneficios para los usuarios internos y externos al 

momento de requerirlos; de tal modo concluye que, la digitalización de los 

documentos notariales cumple como mecanismo que garantiza la conservación 

de los actos jurídicos, facilita la búsqueda de los archivos, y permite tener la 

certeza de la seguridad jurídica al existir los archivos en buen estado, con lo 

cual se tienen mejor conservados los actos notariales en un archivo digital, 

disponible para cuando el usuario lo requiera, en lo que refiere la tesis citada, 

el autor enfatiza en el aspecto de la seguridad jurídica que aporta la 

digitalización de los protocolos notariales, permitiendo de este manera 

garantizar los actos notariales a corto y largo plazo, y por no decir de manera 

eterna. 

Para ello, de conformidad con lo señalado por el Decreto Legislativo N° 681, 

“Ley que dicta 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”, digitalizar los documentos con valor legal nos da la seguridad 

de contar con archivos digitales de aquellos papeles que antes nos quitaban 

espacio físico y demandaban recursos; todo ello, con el mismo valor de su 

original.Con ello reducimos nuestros costos de almacenamiento de 

documentos, pues de lo que guardábamos en decenas de cajas, ahora se 

podrían tener en disco duro, simplificando nuestros trámites administrativos y 

reduciendo las contingencias durante las intervenciones de entidades de 

fiscalización o las que requieran. (Ricardo, C, 2019, p. 1). 
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En cuanto a nuestro País, encontramos como referencia las siguientes 

investigaciones que aportan a nuestro tema de tesis; Raquel, G.(2017) 

,“Aportes de la tecnología al notariado y a la seguridad jurídica” (artículo de 

investigación) Universidad San Martín de Porres – Perú, tuvo como finalidad 

determinar como el uso de las tecnologías de información y comunicación 

garantiza la seguridad jurídica y contribuye a la función notarial en el Perú, e 

indistintamente identificar los usos de las tecnologías de información y 

comunicación en la función notarial, conocer los beneficios de la seguridad 

jurídica con el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte 

del notariado y reconocer las desventajas para el notariado peruano de la 

aplicación de las tecnologías para garantizar la seguridad jurídica, logrando 

concluir que, el notariado, atendiendo acorde a las facultades que el Decreto 

Legislativo 1049 otorga con el fin de cumplir de manera efectiva las 

necesidades que la sociedad requiera en cuanto a los servicios notariales, 

integrando cambios progresivos orientados a lograr que la función notarial se 

cumpla de una manera eficaz y rápida, pudiendo de esta manera lograr 

objetivos de manera eficaz, de tal manera que las reformas resultan 

impensables sin el desarrollo de nuevas competencias y habilidades, la 

asociación de novedosos instrumentos y la ejecución de las novísimas 

tecnologías de comunicación e información. La aplicación de tecnologías de la 

comunicación e información, aportan grandes oportunidades para desarrollar la 

transparencia, de tal modo que permite una manera diferente de acceder a la 

información y fomentar la comunicación no presencial, permitiendo un 

adecuado servicio notarial optimizando el servicio. 

En este punto, el autor al realizar el método inductivo deductivo, enfatiza que 

tanto el notario como el sistema notarial en general debe generar distintos 

cambios los mismo que la sociedad demanda, y no cabe mejor oportunidad de 

poder trasladar dicha investigación a la actualidad nacional que nuestro país 

atraviesa por la crisis sanitaria, permitiendo despertar el mundo digital de una 

manera repentina. En relación al uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación estas ya vienen siendo objeto de aplicación en 

todas las notarías del país, permitiendo generar mecanismos de seguridad 

jurídica, fe pública y salvaguardando la identidad de los intervinientes de 
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determinados actos notariales, un claro ejemplo es la toma de huella digital 

mediante el sistema de biométrico, lo que genera la credibilidad de identidad y 

trabajando de manera conjunta con el sistema digital del RENIEC, es preciso 

aprovechar debidamente los adelantos de la tecnología, en beneficio de las 

actividades notariales. (Isela, C, 2018, p. 19). 

Del mismo modo, León et al. (2017) en su investigación titulada “Razones 

Jurídicas para Establecer la Obligatoriedad de la Utilización de la Firma Digital 

en la Facción de la Escritura Pública en el Perú”, tomo relevancia por tratarse 

de un aspecto que trasciende para la institución notarial a nivel del país, debido 

a que se va permitir la adaptación de los avances tecnológicos en el actuar 

jurídico y sobre todo en los actos notariales, de tal manera tuvo como 

problemática identificar cuáles serían las razones jurídicas para establecerlo; 

teniendo como finalidad determinar las razones, analizar la legislación 

comparada y nacional, establecer la importancia, realizar precisiones acerca de 

la seguridad jurídica, proponer modificaciones en el acápite 16 de la Ley del 

Notariado, de tal modo que la presente tesis concluyo que la incorporación de 

una firma digitada en un documento notarial se encuadra en la reducción de 

tiempo, costo y el otorgar seguridad jurídica, así mismo que el método 

criptográfico va a permitir evidenciar que la firma digitada nos brinda una 

adecuada seguridad en el informe electrónico. 

Meneses, P (2015) en su tesis titulada “Firma digital y falsificación de 

documentos” (tesis pregrado) Universidad Nacional San Cristóbal de 

Huamanga, tuvo como objetivo principal, contribuir a la comprensión de los 

factores jurídicos e institucionales que promueven la falta de uso de la firma 

digital de trámites notariales y registrales en la falsificación de títulos de 

transferencia de propiedad inmueble en la Oficina Registra! de Ayacucho 

periodo 2010-2014, en el aspecto de la necesitada aplicación del uso de la firma 

digital como fin de una política pública del Gobierno Electrónico, de tal modo 

que concluye, que la falta de uso de la Firma Digital en trámites notariales y 

registrales ha sido producto de una fragilidad del Gobierno Electrónico, 

manifiesta la ausencia y carencia de imperatividad normativa y capacidad de 

liderazgo y dirección de novísimos mecanismos, con el fin de incorporar al 
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registro y al notariado, un sistema de interconexión digital mediante el uso de 

firma digital como política pública. 

En relación a las teorías comparadas referentes al tema materia de 

investigación, es de mucha importancia hacer mención de análisis comparativo 

y que surgen efecto positivo en el ámbito del notariado globalizado, y porque 

no decir inmerso en un mundo tecnológico, por ello tenemos: 

Ley Federal de los Estados Unidos de América, la presente Ley, fue puesta en 

funcionamiento de manera actualizada el 30 de junio del 2000; la misma que 

fue modificada con distintos tipos de regulación tecnológica, la que sirve de 

base para normas y reglamentaciones conexas, como por ejemplo la del 

notariado que rige en ese país, lo cual consiste en regular una regla de validez 

para actos determinados así mismo como transacciones monetarias, 

propietarias, prediales, manufactura, entre otros, lo cual, por el amplio mundo 

globalizado del país y la demanda del tráfico documental que desborda se 

realizan mediante medios estrictamente electrónicos, esto conlleva a que 

ningún mandato normativo podrá objetar la validez jurídica que se le otorga a 

este modelo de transacción debido a que se basan en la realización de manera 

electrónica. 

Cabe precisar, que en los Estados Unidos de América cada estado se rige bajo 

su propia autonomía, pero, en cuanto a la implementación de nuevas 

tecnologías en el ámbito notarial, esta rige en todo el País, adecuándose a cada 

régimen y siempre buscando la seguridad jurídica de cada participante de actos 

notariales necesita. (María, C, 2012.) 

Del mismo modo, en el mismo país Americano la Ley de Firma Digital del 

Estado de Utah (EEUU), la misma que entró en vigencia el año 1995 y 

modificada en 1996, precisa de manera general que La firma electrónica o 

digital es un conjunto de datos electrónicos que identifican a una persona en 

concreto. Suelen unirse al documento que se envía por medio telemático, como 

si de la firma tradicional y manuscrita se tratara, de esta forma el receptor del 

mensaje está seguro de quién ha sido el emisor, así como la seguridad de que 

el mensaje no ha sido alterado o modificado. 
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Por otro lado, en el continente europeo fue el primer continente que implemento 

el mecanismo electrónico a nivel notarial, para ello, España mediante Real 

Decreto Ley Nº 14/1999 emitido en setiembre de 1999, la que enfatiza separar 

la firma digital de la firma digital avanzada, en la que esta última permite que al 

momento de realizar la identificación del suscriptor el cual fue trabajado con un 

exclusivo registro, de esto modo podrá ser vinculado al directamente con el 

firmante, de esta manera se podrá identificar datos que permitan verificar 

cualquier tipo de documentación que se haya realizado anterior a la toma de 

estas firmas digitales avanzadas. Por lo que en base a ello se promulgo en el 

año 2003 la Ley 53/2003 de Firma Electrónica, la misma que es la modificatoria 

a la Ley anterior, está presente ley tiene por objeto principal regular la firma 

electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de servicios de certificación. 

Como se puede apreciar, la Legislación Española también enfatiza de manera 

principal con la actual modificatoria que rige hasta la actualidad asegurar la 

seguridad jurídica, para ello según el autor Norberto B. (2000), la finalidad es 

determinar si una norma es cumplida o no por el grupo poblacional a quienes 

se dirigen para reglamentar o a los destinatarios que la norma jurídica 

considera. De primer plano; el autor explica que toda norma debe tener en 

cuenta tres criterios de valoración para que se encuentre en un ordenamiento 

jurídico; estos criterios son: si es justa o injusta, si es válida o inválida, y si es 

eficaz o ineficaz, estos criterios son independientes entre sí, ya que no se 

necesitan para existir. Para Bobbio, el criterio de la justicia es el problema de la 

correspondencia o no de la norma a los valores superiores que determinan el 

ordenamiento jurídico, es decir, es preguntarse si la norma es apta o no ante 

los valores supremos. En otras palabras, es la oposición entre lo que debe ser 

y lo que es, en ese sentido, adoptado esos criterios, para la implementación del 

mecanismo de toma de firma digital en España, se tuvo que evaluar no solo 

criterios prácticos, también de efectividad y sobre todo el valor jurídico del cual 

incide al momento de su aplicación. 

En Italia con lo que respecta a la firma electrónica en “Regolamento contenente 

modalitá di applicazione della firma elettronica” (Reglamento que contiene 

modalidades de aplicación de firma electrónica) En su reglamento establece 
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algunas nociones en el apartado 1° cuando refiere a la firma electrónica 

establece una serie de claves y certificados. En su acápite 2° regula la vigencia 

y efectividad del documento digital. Se toma en cuenta que este no regula las 

autoridades certificantes solo a manera general como sujetos públicos o 

privados que se encargaran de certificar y salvaguardar las claves públicas. 

A lo que refiere la presente reglamentación italiana, respecto a su acápite 

segundo, la documentación digital en este país del continente europeo se rige 

bajo los criterios de su Ley Notarial N° 83/1913 Italia, la misma que por su 

longevidad habla de su eficacia, tan solo fue modificada acorde a las exigencias 

poblacionales y a la demanda de la tecnología, al igual que otras legislaciones, 

esta también fue adoptando mecanismo en pro del avance tecnológico. 

Sin ir muy lejos, nuestro país vecino de Chile, desde el año 2002 viene 

implementándose progresivamente de elementos tecnológicos en pro del 

cambio del sistema notarial, es por ello que en el referido año, implementaron 

la Ley N° 19799 la que establece la aplicación de documentos electrónicos, 

emisión y recepción, firmas digitales no solo de los notarios y los servicios de 

certificaciones de firma electrónica, con ello se vieron obligados a regular y 

modificar distintos aspectos legales para conseguir efectos positivos al 

momento de su aplicación, motivo por el cual para su correcto aplicación se 

tuvo que implementar distintos mecanismos en pro de la digitalización, 

aplicación y creación de softwares entre otros. 

Es por ello que en país vecino las Tecnologías de la información y 

comunicación (TICs) aportaron en las siguientes características: Legalización 

electrónica de firmas digitales: La legalización de firma autógrafa fue una 

función por cumplir a cargo del notario tradicional, pero, al generarse 

documentación electrónica, será la respectiva firma electrónica la que 

corresponderá autenticar al novísimo Ciber Notario, adecuando el término a la 

actual realidad global. Mediante la aplicación de la firma electrónica, el Notario 

certificara y autenticara la identidad del originador de un mensaje, o instrumento 

electrónico notarial. Por otro lado, la copia electrónica es el resultado de las 

llamadas nuevas tecnologías, teniendo como aparición en un soporte 

documental digital, el mismo que participa de toda las utilidades y ventajas que 
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se entienden contenidas dentro de aquéllas, permitiendo la rapidez, la eficacia 

y la racionalización en el intercambio de información, el ahorro de tiempo y 

costo incluyendo la seguridad (Fernando, G. 2004). 

Verificación de identidad: este aspecto comprende la verificación y constatación 

de los datos de un usuario con el fin de generar una clave de manera pública y 

obtener un certificado, cuyo proceder podrá cambiar de acuerdo al grado de 

certificación o documentación que se requiera, en relación con los actos y 

negocios en que utilizará el usuario de la firma electrónica, de tal modo que el 

notario pueda ser solicitado con el fin de instituir únicamente la identidad del 

usuario o para realizar una intervención exhaustiva que incluya incluso su 

historia crediticia y antecedentes criminal. 

Función de Archivo: El Notario, como constatador de la veracidad de los actos 

celebrados ante él, procederá a guardar de manera digital la documentación y 

especialmente los certificados emitidos, en sus registros o protocolo, 

independientemente de ello, realizará así mismo la expedición de copias del 

protocolo a solicitud de los recurrentes del servicio notarial que hayan 

requerido, que al ser en un contexto electrónico, equivale a la reproducción de 

la información conservada de manera física, permitiendo dar valor y la misma 

eficacia al método tradicional. del mismo modo, el depósito notarial a instancia 

de parte de los dispositivos para generar y verificar las claves privadas: permite 

en estos casos la intervención del notario con el fin de otorgar confianza para 

proteger y conservar en un lugar seguro la clave privada del titular de la firma 

electrónica. 

Cuando un Notario aplicando los mecanismos tecnológicos antes mencionados 

en el país vecino de Chile, certifica procesos tecnológicos, resultados digitales, 

códigos y signaturas electrónicas, está autenticando, confiriendo veracidad y 

certeza a hechos, circunstancias o actos que tienen trascendencia jurídica. 

Ante las citadas normativas notariales, es necesario centrarnos en testimonio 

notarial electrónico dentro del derecho comparado, ya que resulta ser una 

herramienta útil y eficaz en el tráfico jurídico notarial para generar rapidez y 
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celeridad de este trámite, de tal modo que genera seguridad jurídica entre las 

partes que intervienen en cada acto notarial. 

Al respecto, en cuento a la Legislación peruana, el Decreto Legislativo N° 1049, 

en el artículo 83 señala que el testimonio 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 

que lo expide. De este modo se identifica de manera muy clara que el testimonio 

notarial con la finalidad de otorgar seguridad deberá contar con características 

especiales para así evitar ya sea la alteración o la falsificación de su contenido, 

dentro de ella está a toda medida los sellos y firmas, que de primer plano 

comprendería la aplicación de la digitalización de estas dos importantes 

características para seguir otorgando la seguridad jurídica como si fuera un 

documento firmado con puño y letra. 

En cuanto a nuestro sistema notarial peruano cabe precisar que el notariado 

según (Villavicencio, C. 2009) refiere aquella judicatura de la competencia 

voluntaria que se ejerce con potestad y con justicia; es decir que se celebra un 

acto jurídico dentro de esa esfera donde ambas partes están conformes, ya que 

cada uno asume derechos y obligaciones; y como consiguiente se aprueban, 

legalizan y sancionan debidamente valida , autentica y ejecutada; expide la 

autorización y logra dirigir el otorgamiento mediante un procedimiento 

documental. Para (Veneros, R. 2006), en el sistema jurídico peruano, el 

Notariado, es una institución la cual actúa en la misma colectividad; dado que, 

sostiene que esta práctica notarial se desarrolla de manera indistinta en las 

diferentes regulaciones. En nuestro sistema Romano Germánico, la actuación 

del notario consiste en el establecimiento de un vínculo de seguridad y fe 

pública entre las partes; ya que ésta última es la garantía que da el Estado 

hacia los particulares de que los hechos con relevancia jurídica son verdaderos 

y auténticos, lo que garantiza la seguridad legal de las partes. 

Según Barragán, A.(1979), los caracteres de la función notarial son; La 

investidura: Ya que refiera a una especial calidad que logra el notario al 



13 
 

posesionarse en el cargo, puesto que, mediante el nombramiento y designación 

a una determinada jurisdicción con el Título de Notario, habilitándolo, así como 

custodio y encargado de la fe pública. La autonomía: Se refiere a que el notario 

actúa y se desenvuelve respecto a su valoración profesional, dentro de lo que 

estipula la ley. Esto se explica en que no tiene autoridad o funcionario superior 

alguno, sino que, su actuar está señalado en la ley y son las partes los que 

optan por el Notario va actuar en cada asunto. La Independencia: Esta 

característica refiere a que este profesional está instaurado en circunstancias 

de respeto y actúa como una autoridad, los cuales lo habilitan para desempeñar 

sus funciones por encima de los intereses propios o de cualquier otra índole. 

La Asesoría: Consiste en que para que pueda realizar sus funciones de forma 

eficaz, tiene que gozar de un poder de orientación para quienes acuden a él, 

de esta manera, éste tendrá que emplear criterio propio en la interpretación de 

preceptos normativos defendiendo siempre el derecho y la libertad de contratar. 

Ante las características, es importante sentar los cimientos del notariado desde 

las bases jurídicas del derecho en general, en ese sentido, tenemos la teoría 

del reconocido y enigmático Hans Kelsen, quien mediante su teoría Pura del 

Derecho plasmado en su libro “Teoría pura del derecho” el autor plasma en su 

teoría la conceptualización de la regulación positiva y negativa: obligar, facultar, 

permitir, permitiendo atribuir estas características a persona que imparte estas 

características referentes a un determinado acto, permitiendo de este modo 

trasladar estas disposiciones al notariado, y en específico al notario, 

permitiendo de este generar las corrientes jurídicas teóricas básicas del 

notariado, tal como refiere (Salazar, P. 2007), que, señala, que las corrientes 

jurídicas o teóricas que encaminan al notariado son; Teoría de la Jurisdicción 

Voluntaria: ésta infiere que la función del notario, propiamente dicha, se 

desarrolla porque los particulares son los que asisten de forma voluntaria a la 

Notaria con la finalidad de adquirir un documento público notarial el cual se 

crea, modifica, regula o extingue derechos (p. 28). Por otro lado, el mismo autor 

ingiere en la teoría de la función legitimadora, que, comprende a la función del 

notario, como una exteriorización jurídica y la judicatura de paz legal tal y como 

faculta la teoría general del derecho señala por Kelsen respecto a facultar, en 

esta idea, es el notario, quien, facultado como impartidor de veracidad, 
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comprende actos acordes a ley y derecho. Es decir, se espera que el 

profesional del derecho esté capacitado para ejercer eficaz y eficientemente su 

cargo como experto del derecho. 

Dentro de la teoría general que estable Hans Kelsen, existe hoy en día teorías 

que se suman de los cimientos del derecho en general, tal es la Teoría de la fe 

pública notarial, la misma que consiste significa que la función notario es la 

ejecución de la teoría en la prueba preconstituida, ya que este funcionario se 

enmarca dentro los hechos, donde logra apreciar y percibir con sus sentidos, 

dentro de su judicatura donde otorga veracidad por medio de un instrumento 

público, el cual adquiere una naturaleza probatoria de manifestación de 

voluntad por las partes, por otro lado, teoría de la forma, esta teoría expresa 

que la función notarial se enfoca en dar forma a los actos jurídicos, ya sea 

porque el precepto así lo exige para su validación, ya que inter partes así ha 

sido determinado. (María, C. 2015. p. 30-31). 

Teoría formal del instrumento público: El derecho notarial es todo un derecho 

documental, por cuanto se refiere a las formas documentales y funcionaristas. 

Y debemos hacer hincapié en que, por tanto, está referido a una clase especial, 

a los documentos públicos, y dentro de éstos, a la categoría más típica y 

restringida: a los instrumentos públicos, por ello, esta teoría resulta siendo la 

que engloba distintos aspectos de formalidad doctrinal que permiten al notario 

emitir un instrumento notarial cumpliendo con todos los requisitos que la Ley 

faculta con el fin de proveer certeza, seguridad, valor jurídico y perpetuidad al 

documento notarial, a su objeto y contenido, sin embargo para obtener estos 

fines es indispensable contar con la figura del notario como principal conducto 

de experiencia y pericia jurídica y además del medio u objetivo, que en este 

caso sería el instrumento público para la realización de estos fines, por ello 

según define el autor Carlos Pelosi en su obra “El documento Notarial”, los 

documentos notariales son instrumentos públicos. Es notarial todo documento 

con las formalidades de ley, autorizado   por   Notario, en   ejercicio   de sus 

funciones dentro de los límites de su competencia, entonces es aquella 

especie de documento jurídico público, en el cual una persona singular con el 

oficio de autenticar, conocida como Notario, escribano o 
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su equivalente, procede a dar fe de los hechos y dichos, emitidos en acuerdo 

por los comparecientes, en asuntos de derecho privado y de los hechos y 

dichos propios, con el fin de darles forma, constituirlos y probarlos para los 

interesados ante la comunidad. (Iván, R. 2015) 

La teoría primogénita del Derecho Notarial de Justiniano, conocido en el mundo 

jurídico como la teoría del Derecho Justiniano, quien ciñe los cimientos del 

Notariado en el siglo IX mediante la denominación del Tabellio (notario), esta 

figura principal juega un papel muy importante como escalafón del Derecho 

Público y esto se debió a que el realizaba la aplicación consuetudinaria de las 

normas del Corpus Juris Civilis, adoptándose a distintos lugares por medio de 

la creación de fórmulas nuevas, que en otro contexto estas fórmulas vendrían 

a ser nuevas implementaciones de derecho general. Ante ello, esta teoría fue 

revolucionando y aplicada de manera regulada con mucha precisión con el 

impulso del comercio, el incremento de la economía, el nacimiento de nuevas 

sociedades y sus necesidades, las mismas que comenzaron a fortalecer esta 

rama del Derecho, desde aquel entonces hasta nuestros tiempos las 

características de la persona que quiere ser notario fue cambiando en gran 

forma dentro de su función, en ese sentido los notarios siempre están dotados 

de conocimientos ya que estos deben desempeñar un comportamiento basto y 

preciso ya que el notario carga una gran responsabilidad dentro de sus 

funciones. (Bernardo, P. 1983, p. 5). 

Por otro lado, la teoría general del Derecho Público de Peter Cane, quien tomo 

la obra de Carol Harlow para ilustrar esta teoría a aspectos teóricos jurídicos, 

donde señala que el derecho en términos específicos se está transformando de 

una manera cada vez más acelerada, al ritmo de los cambios de la sociedad, 

lo que es hoy, mañana ya no y surgen nuevas situaciones que, en muchas 

ocasiones, escapan al control de la ley o modifican un panorama social estable 

en tiempos relativamente cortos. posee una mirada jurídico formal (aspecto 

legalista) o funcional (en atención a sus contenidos, pero sin derivar las 

consecuencias de su aplicación). La formalidad de unos y la funcionalidad de 

otros (expresada sobre todo en la construcción de jerarquías entre derechos 

que anulan la vida de uno frente a otro) han implicado que el desarrollo 
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dogmático de los derechos sea una de las importantes asignaturas pendientes 

en la construcción del Estado de Derecho. El Estado social de Derecho intenta 

zanjar este vacío con la adopción de normas que garanticen su aplicación más 

allá de esa interpretación restrictiva. Además, divisa en los derechos un 

mecanismo para construir una nueva legitimidad del sistema jurídico (Mónica, 

F, 2016, p. 11). 

Respecto de la emisión del testimonio digital, el artículo 86 del presente Decreto 

Legislativo refiere respecto de la expedición de Traslados Notariales, en 

consecuencia, el testimonio, boleta y parte podrá expedirse, a elección del 

notario, a manuscrito, mecanografiado, en copia fotostática y por cualquier 

medio idóneo de reproducción. Los testimonios, las boletas y los partes 

expedidos conforme a lo previsto en los artículos 83, 84 y 85 de la presente Ley 

en el caso de remitirse en formato digital deberán, además, cumplir con las 

condiciones y requisitos de la Ley de la materia. Por otro lado, la Ley de Firmas 

y Certificados Digitales N° 27269, al respecto, la presente Ley tiene como objeto 

principal 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. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de y diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

Por el objetivo de investigación: Básica, de enfoque cualitativo, ya que la 

presente investigación contribuye a la ampliación de conocimientos básicos o 

esenciales, la mimas que no será de orden aplicativo. De acuerdo al Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC, 2018) 

Está dirigida a determinar, a través del conocimiento científico, los medios, 

metodologías, protocolos y tecnologías por los cuales se puede cubrir una 

necesidad reconocida y especifica. 

Alcance o nivel de estudio: descriptivo, a razón de que la presente 

investigación, busca investigar de manera específica de acuerdo a la 

problemática, características, procedimientos o cualquier otra cualidad que sea 

materia de análisis, en resumido, se pretende de manera principal recoger 

información de manera independiente y muy ligada al tema y las variables del 

presente informe de investigación. 

       Diseño de investigación 

Esta investigación tuvo un diseño etnográfico. Este diseño busca describir y 

analizar ideas, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y 

comunidades (Álvarez, G. 2003) considera que el propósito de la investigación 

etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o 

contexto determinado hacen usualmente; así como los significados que le dan 

a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y 
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presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que 

implica un proceso. 

3.2. Variables, Operalización 

Tabla 1 variables, operalización 
 

Variable de 

Estudio 

Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensione 

s 

Indicadores Escala de 

Medición 

V.I: 

Análisis de la 
expedición de 

traslados 
notariales 

El concepto tradicional 
de testimonio define al 
mismo como una 
afirmación fehaciente 
estampada en 
documento público que 
es copia o traslado de 
otro, según la cual este 
es completamente fiel a 
su original. Núñez 
(2019). 

Según lo 
señalado por 
el Decreto 
Legislativo 
1049, en su 
artículo 83, 
refiere que el 
testimonio en 
su contenido 
contiene   la 
transcripción 
íntegra del 
instrumento 
público 
notarial con la 
fe que da el 
notario con la 
identidad  de 
la matriz, 
además  de 
que consigna 
la fecha y foja 
donde 
corresponda, 
rubrica     y 
firma en 
relación a la 
fecha de 
expedición 
del 
instrumento. 

Documento 
Notarial 

✓ Autenticidad 
del 
documento. 

✓ Estructura 
✓ Requisitos 
✓ Testimonio 
✓ Mecanismos 

electrónicos 
✓ Firma digital 

✓ Seguridad 
informativa 

Ordinal 

 Respecto al   segundo   

 párrafo del artículo 86,   

 el testimonio digital o   

 electrónico, refiere que   

 Los testimonios, las   

 boletas y los partes   

 expedidos conforme a   

 lo previsto en los   

 artículos 83, 84 y 85 de   
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 la presente Ley en el Del mismo 
modo,  el 
mismo 
Decreto 
Legislativo 
1049, en el 
artículo   24 
relacionado a 
la Fe Pública, 
en su párrafo 
segundo 
Refiere que, 
producen fe 
aquellos 
actos  que 
autoriza  el 
notario 
mediante  la 
tecnología de 
firmas   y 
certificados 
digitales de 
acuerdo a la 
ley 
de la materia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Satisfacción 

del servicio 
✓ Seguridad 

jurídica 
✓ Deberes y 

derechos del 
notario 
cumplimiento 
del plazo 

 

caso de remitirse en   

formato digital deberán,   

además, cumplir con las   

condiciones y requisitos   

de la Ley de la materia.   

(D.L 1049, modificado   

por el 1232)   

 
Tecnologías 
de la 
información 
y 
comunicació 
n 

 
Ordinal 

 
Función 
Pública del 
Notario 

 

V.D: 

Testimonio 
electrónico 

notarial en la 
provincia de 

San Martín 2020 

El artículo 24 del 
Decreto Legislativo 
1049 refiere que Los 
instrumentos públicos 
notariales otorgados con 
arreglo a lo dispuesto 
en la ley, producen fe 
respecto a la realización 
del acto jurídico y de los 
hechos y circunstancias 
que el notariopresencie. 
Asimismo, producen fe 
aquellos que autoriza el 
notario utilizando la 
tecnología de firmas y 
certificados digitales de 
acuerdo a la ley de la 
materia. 
Por su parte, al 
referirnos a la función 
pública notarial, 
podemos afirmar que es 
la que desempeña el 
notario dentro de su 
ámbito laboral frente a 
los particulares; este se 
dirige de forma imparcial 
con el fin de 

Según  lo 
establecido en 
el Decreto 
Legislativo 
1049, en el 
artículo 2 
señala 
que el Notario 
es el 
profesional del 
derecho que 
está 
autorizado 
para dar fe 
de los actos y 
contratos que 
ante él se 
celebran. Para 
ello formaliza 
la voluntad 
de los 
otorgantes, al 
redactar los 
instrumentos a 
los que 
confiere 
autenticidad, 
conserva los 
originales y 
expide los 
traslados 

Aplicación 
de la norma 
jurídica y 
doctrina 

✓ Análisis del 

Decreto 

Legislativo 

1049 con la 

legislación 

comparada 

✓ Interconexió 

n con otras 

entidades 

✓ Fe pública 

✓ Optimización 

en el ahorro 

del tiempo 

✓ Eficiencia 

Ordinal 
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 regular derechos y 
darles certeza jurídica 
(Gonzales Barrón, G.; 
2009). 

correspondient 
es. 
Su función 
también 
comprende la 
comprobación 
de hechos y la 
tramitación 
de asuntos no 
contenciosos 
previstos en 
las leyes de la 
materia. 

   

Tabla 2 variables y operalización 02 
 

3.3. Escenario de Estudio 

Población; será representada por las notarías de la provincia de San Martín, se 

considera la población de 3 notarias de la Provincia de San Martín y de 2 

ingenieros de sistemas avocados al sistema digital notarial. 

3.4. Participantes 

Notarios públicos e ingenieros en sistemas abocados al desarrollo de sistemas 

notariales. 

3.5. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

        Técnica 

Se empleará la entrevista y encuestas, la misma que permitirá el recojo de 

información en relación a la presente investigación. 

        Instrumento 

Referente al instrumento, El instrumento que se empleara en la presente 

investigación es de análisis documental. 

 

TECNICA INSTRUMENTO FUENTE / INFORMANTE 

Análisis documental Ficha de registro de datos Se analizará y comparará 
información dirigida a la 
protección jurídica para la 
emisión de testimonio 
electrónico. 

entrevista Esquema de entrevista 

estructurada. 

Notarios de la Provincia 
de San Martín y abogados 
dedicados a la actividad
 registral 
notarial, ingenieros en 
sistema abocados a la 
actividad notarial. 

Tabla 3 tecnica, instrumento, fuente e informante 
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3.6. Procedimiento 

Para la aplicación de los instrumentos, fue necesario ingresar los instrumentos 

de manera formal, mediante un cargo de recepción a cada notario, especialista, 

e ingeniero en sistema abocado a la materia notarial, de tal forma que se logro 

generar la fiabilidad y seguridad de los entrevistados. 

3.7. Rigor Científico 

                                   Validez de datos. 

 
Los instrumentos de investigación son validados por tres especialistas 

especiales en la materia 

• Grecia Nerea Gómez Gómez – Abogada con Especialización Notarial 

• Igor Álvarez Pisco – Abogado con Especialización Notarial 

• Yupia Loayza Salas – Abogada con Especialización Notarial 

 

3.8. Método de análisis de datos 

En cuanto al análisis de datos de la presente investigación, dependerá de la 

exclusividad de los instrumentos de recolección de datos, como son la 

búsqueda documental, entrevistas, revistas indexadas, referencia de autores, 

entre otros, que permitirán finalmente conllevar a las conclusiones y 

recomendaciones necesarias relacionadas a la investigación. 

3.9. Aspectos éticos 

En esta investigación se respetó los derechos de autor, cada párrafo que 

requiere de un autor está citado en normas APA séptima edición, cumpliendo 

así con la normatividad de la universidad César Vallejo. Así mismo se ha 

mencionado el nombre del juez del Segundo Juzgado de Tarapoto, quien ha 

otorgado su autorización previa autorización expresa. (Viorato, Reyes, 2019, 

p.6). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

                            4.1. Resultados 

 

Referente al objetivo general de la presente investigación: Analizar la pertinencia de criterios teóricos y prácticos en la 

aplicación del testimonio notarial electrónico regulado mediante el Decreto Legislativo 1049, modificado por el Decreto 

legislativo 1232. 

El presente resultado se logró mediante la aplicación de la encuesta a 3 notarios de la provincia de San Martín: 

Notaria Cisneros Olano – Tarapoto 

Luis Enrique Cisneros Olano – Notario de San Martín – Fedatario Juramentado con Especialización en Informática 

Notaria Guzmán – Distrito de la Banda de Shilcayo 

Milton Erick Guzmán Gutiérrez – Notario del Distrito de la Banda de Shilcayo 

Notaria Rodríguez Ríos – Tarapoto 

Marco Alain Rodríguez Ríos – Notario de la Provincia de San Martín 

Referente al Objetivo General Nº 01: Analizar la pertinencia de criterios teóricos y prácticos en la aplicación del testimonio 

notarial electrónico regulado mediante el Decreto Legislativo 1049, modificado por el Decreto legislativo 1232. 

Para el desarrollo del presente Objetivo, es necesario simplificar las respuestas otorgadas por cada Notaria de la Provincia de 

San Martín, permitiendo de este modo lograr analizar la pertinencia de este novísimo instrumento notarial de manera digital, 

acorde a los criterios teóricos y prácticos reflejados en cada notaria de la provincia en mención, de tal modo que se pueda 

dilucidar de manera académica el objetivo e importancia de la nueva adaptación del sistema notarial a la era digital. 
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Notaria Cisneros Olano – Tarapoto 

Encuestado Contenido de la entrevista Análisis 

Luis Enrique Cisneros Olano la entrevista desarrollada mediante un cuestionario, En cuanto a la aplicación del testimonio 

– Notario Público respecto a las preguntas 1; 2; relacionadas a la emisión electrónico, queda claro desde el punto de vista 
 del testimonio electrónico notarial y su importancia en la del Notario Luis Enrique Cisneros Olano, que 
 emisión en la provincia de San Martín, el notario este instrumento coadyubaría en muchos 
 encuestado refiere estar de acuerdo con la aspectos tanto de tramite a nivel notarial, como 
 implementación de este instrumento novísimo, toda vez la implementación de nuevos mecanismos 
 que su aplicación permite simplificar el trámite del digitales en la nueva era digital que afrontamos 
 instrumento, ahorrando tiempo y facilitando tanto la de manera repentina a causa de la pandemia, 
 entrega como la emisión en plataforma digital, también se puede denotar que existen algunas 
 cumpliendo con los requisitos de admisibilidad y valides falencias o falta de interés por parte de 
 acorde a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1049, y autoridades superiores respecto al tema de 
 relacionado a la seguridad jurídica que otorga la firma digitalización notarial, este mecanismos 
 digital del otorgante, independientemente de la facultad necesariamente tiene que ser desarrollado por 
 que otorga la modificatoria del artículo 86 del mismo el propio notario, sin contar con ningún solvento 
 cuerpo normativo mediante Decreto Legislativo 1232; de mecanismos digitales para trabajar de 
 respecto de las preguntas 3, refiere que no debe existir manera conjunto y poder lograr un resultado 
 ningún tipo de modificación respecto al testimonio optimo en todos los usuarios del servicio 
 electrónico, ya que su modificatoria permite la aplicación notarial. 
 de este instrumento y no contraviene con ningún artículo  

 del Decreto Legislativo 1049; respecto a las preguntas 4  

 y 5; el notario refiere que las Tecnologías de la  

 Información y la aplicación de la firma digital, guardan  

 estrecha relación para brindar seguridad jurídica tanto al  

 testimonio electrónico, como cualquier otro documento  
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 digitalizado en cuanto a la vía notarial, ya que tanto las 

TICs como la firma digital se encuentran dentro de la 

permisibilidad del sistema notarial digital aplicado de 

manera progresiva en nuestro país y región; en cuanto a 

la pregunta 6, respecto a la seguridad informática que 

ofrece nuestro país, el notario se encuentra en 

desacuerdo, ya que los Poderes de Estado no enfatizan 

en la seguridad digital en general, y más aún en estos 

tiempos de cambio social a nivel del mundo, donde el 

mercado digital dio un golpe a causa de la pandemia, sin 

tener hasta el momento proyectos que vayan más allá de 

un simple concepto de digitalización de los servicios en 

general, que hoy en día tienen gran demanda, 

independientemente de ello, no se considera ningún tipo 

de seguridad relacionada a la seguridad informática, 

siendo este otro sector vulnerable; la pregunta 7, el 

notario se encuentra de acuerdo a que los documentos 

electrónicos ayudarían a la función notarial en la Región 

San Martín, ya que genera practicidad al momento de 

transportarlo cualquier instrumento notarial en un 

dispositivo móvil, simplificando aspectos de manera 

tradicional (impresiones en papel); en cuanto a la 

pregunta 8, el notario se encuentra en desacuerdo 

respecto a que el uso de documentos notariales 

electrónicos facilite el cumplimientos de plazos a nivel 

registral, ya que actualmente existe un gran deficiencia 

en cuanto a los plazos manejados por los Registros 

Públicos, generando demora de meses para los tramites 

registrales, permitiendo enervar el malestar tanto de los 
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 notarios a nivel nacional, como de los usuarios de 

servicios notariales; la pregunta 9 refiere a la seguridad 

jurídica que brinda la emisión de documentos electrónicos 

notariales, estando de acuerdo con este mecanismo, ya 

que de manera independiente, como notario realiza una 

inversión para que los usuarios de su servicio notarial 

siempre tengan preferencia, por calidad de servicio, 

rapidez, y accesibilidad a soportes digitales que 

coadyuben al desarrollo notarial, el notario considera que 

debe existir mayor énfasis por parte del Colegio de 

Notarios de San Martín con el fin de enfatizar los soportes 

digitales en la región, y más aún en épocas de pandemia, 

que desato el inicio de una nueva era tecnológica; la 

pregunta 10, sobre el énfasis que deben tener los 

Colegios de Notarios para la aplicación de mecanismos 

que coadyuben con el correcto cumplimiento del párrafo 

segundo del artículo 86 respecto a la emisión del 

testimonio notarial electrónico, considera que se 

encuentra de acuerdo, ya que el Colegio debe aplicar 

nuevos mecanismos en cuanto al sistema notarial y salir 

de lo tradicional paulatinamente, porque la era de la 

digitalización consta de un proceso lento, ya que 

indistintamente de los Colegios de Notarios del País, el 

Estado Debe generar y promover la implementación de 

la aplicación de nueva tecnologías en pro de la 

digitalización, y reforzar los que ya existen para el acceso 

de las personas comunes y corrientes del país; la 

pregunta 11, sobre la afectación de la Fe Pública en la 

Utilización del testimonio notarial electrónico, el notario 
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 considera estar en desacuerdo, ya que este instrumento 

notarial se encuentra regido bajo el Decreto Legislativo 

1049, la Ley de Firma Digital, y otros mecanismos que 

acreditan la Fe Pública de los usuarios; la pregunta 12, 

refiere a la utilidad del testimonio electrónico notarial para 

la interconexión con otras entidades afines a la función 

notarial en la Provincia de San Martín, el notario se 

encuentra de acuerdo ya que permitiría crear una base 

digital para los diferentes tramites de los usuarios, por 

ejemplo al realizar una compra venta, como notario 

podría remitir directamente a la municipalidad para que 

este actualice la base de datos del usuario; referente a la 

pregunta 13 sobre la optimización de tiempo en el 

servicio notarial con la utilización del testimonio 

electrónico, el notario se encuentra indeciso, ya que la 

demora de actos registrales genera malestar en los 

usuarios del servicio notarial, toda vez que al emitir ya 

sea un testimonio electrónico o un parte notarial 

electrónico, los Registros Públicos cuenta con 

demasiadas deficiencias en su servicio, generando 

malestar no solo en usuarios, sino también como 

Notarios Públicos; la pregunta 14, sobre la perspectiva 

internacional y la coyuntura actual en la que vivimos, si 

resulta favorable la aplicación y emisión de documentos 

notariales electrónicos en otros estado que comparten la 

similitud de sistemas notariales, en notario refiere que se 

encuentra de acuerda, ya en el mes de noviembre del 

año   2020,   se   desarrollo   la   conferencia   notarial 

internacional sobre los nuevos sistemas de digitalización 
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 notarial, contando no notarios, de Chile, y otros países de 

Latinoamérica, como también de Europa, como España, 

Italia, y otros, donde se debatía la implementación de 

nuevos mecanismos digitales notariales y la aplicación 

de la firma digital, con el fin de preservar la Salud de los 

usuarios de servicios notariales, permitiendo desarrollar 

sus trámites mediante plataformas digitales. 

 

Notaria Guzmán – Distrito de la Banda de Shilcayo 

Encuestado Contenido de la entrevista Análisis 

Milton Erick Guzmán 

Gutiérrez – Notario Púbico 

Respecto a la pregunta 1; el notario refiere estar de 

acuerdo respecto de la regulación del testimonio notarial 

electrónico, ya que no contraviene con los intereses de 

los participantes de determinados actos jurídicos, y del 

mismo modo este mecanismo o instrumento notarial se 

encuentra regulado, y cumple con los requisitos 

necesarios para ser jurídica y legalmente validos; la 

pregunta 2, respecto a la importancia de la emisión del 

testimonio electrónico notarial en la provincia de San 

Martín, el notario refiere estar de acuerdo con la emisión 

de este instrumento notarial de manera electrónica, ya 

que considera la practicidad de poder ser transportado 

por los usuarios en un aparato móvil, e indistintamente 

permitir el cambio del sistema notarial a la época de la 

digitalización; la pregunta 3, el notario refiere estar de 

acuerdo para aplicar una modificación sistemática para 

la correcta aplicación del testimonio electrónico notarial, 

ya que demanda no solo de una plataforma virtual, sino 

Al respecto el notario encuestado, considera 

que la aplicación del testimonio electrónico 

notarial permite en cierta medida dar pequeñas 

facilidades respecto a su aplicación, más no ser 

una solución a la demanda notarial de los 

usuarios de su servicio, ya que gran parte de su 

distrito notarial no tiene un adecuado 

conocimiento den este nuevo mecanismo, 

permitiendo u optando siempre por el 

mecanismo clásico o formato tradicional del 

testimonio impreso en papel, 

independientemente de ello, las tecnologías de 

la información y comunicación no son utilizados 

constantemente en el distrito, debiendo en este 

punto proporcionar más información tanto como 

notario público, e interviniendo en este punto 

con las capacitaciones que debe desarrollar el 

Colegio de Notarios de San Martín para la 
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 de la adaptación de sistemas nuevos emitidos por los 

colegios de notarios a todos los notarios de la región y 

porque no hablar de país, incluyendo en ello base de 

datos proporcionado por RENIEC, que permita de 

manera directa generar la conectividad del usuario, el 

notario y los Registros Públicos, generando en un solo 

acto, la simplificación de distintos tramites; la pregunta 4, 

respecto a las Tecnologías de Información y 

Comunicación y su aplicación en el Sistema Notarial para 

ser aplicados de manera constante en la Provincia de 

San Martín, el notario considera estar de acuerdo con la 

aplicación de estos mecanismos de manera frecuente, 

permitiendo adaptar a la población al nuevo sistema de 

digitalización que el mundo en general se está 

adaptando; la pregunta 5, respecto a la seguridad jurídica 

que brinda la firma digital en los documentos electrónicos 

notariales, el notario considera estar de acuerdo con la 

aplicación de este novísimo mecanismo, ya que facilita y 

simplifica tramites tanto a nivel notarial, como en general, 

el notario considera que este mecanismo debe ser 

implementado inclusive para el ciudadano en general, de 

tal modo que generaría un avance progresivo para el 

desarrollo adecuado de las nuevas tecnologías; en 

cuanto a la pregunta 6, referente a la seguridad 

informática que brinda nuestro país en relación al 

notariado, el notario refiere en desacuerdo, ya que 

nuestro sistema de seguridad informática se encuentra 

muy vulnerable, permitiendo ser coaccionado de distinta 

manera, tanto robando información, digital, documental, 

aplicación constante de este instrumento 

notarial en formato electrónico. 
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 sin tener ningún control al respecto, o quizá teniéndolo 

en poca medida, de tal modo que es considerable aplicar 

nuevas estrategias de control respecto a este punto por 

parte del gobierno central; la pregunta 7, hace mención 

que se encuentra en desacuerdo que el testimonio 

electrónico notarial ayudaría a mejorar la función notarial 

en la provincia de San Martín, ya que solo podría ser 

usado para un poco grupo poblacional, ya que las 

tecnologías de información de la comunicación no llegan 

a lo largo de la región en general; referente a la pregunta 

8, si considera que la aplicación del uso de documentos 

notariales electrónicos facilitaría el cumplimiento de los 

plazos a nivel registral, en notario considera en 

desacuerdo, ya que actualmente se remiten documentos 

en formato digital de manera directa a los Registros 

Públicos, pero no se facilitan con los plazos registrales, 

solo permite hacer el reporte de manera rápida, sin 

ningún tipo de rapidez registral, existen a la fecha por 

motivo de pandemia, distintas deficiencias tanto de 

usuarios de servicios notariales, como de los mismo 

notarios con la labor que desarrolla actualmente los 

Sunarp; le pregunta 9, sobre la emisión de documentos 

electrónicos brinda seguridad jurídica a las partes que 

requieren de sus servicios notariales, considera estar de 

acuerdo, ya que tanto los formatos como la misma 

plataforma digital cuenta con los requisitos establecidos 

en el Decreto Legislativo 1049 y las normas conexas que 

acreditan la seguridad de cualquier instrumento notarial 

en formato digital; la pregunta 10, sobre si considera que 
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 debería existir mayor atención por parte de los Colegios 

de Notarios del Perú para la aplicación de mecanismos 

que coadyuven con el correcto cumplimiento del párrafo 

segundo del artículo 86 respecto a la emisión del 

testimonio electrónico establecido en la norma, el notario 

refiere estar indeciso, ya que la aplicación de los 

mecanismos tecnológicos ya depende directamente de 

cada notario, en el aspecto que debe tener énfasis el 

colegio de notarios, es brindar las capacitaciones 

pertinentes para la correcta implementación de estos 

mecanismos, con el fin de trabajar conjuntamente con el 

público en general; la pregunta 11, respecto a si 

considera que la aplicación del segundo párrafo del 

Artículo 86 del Decreto Legislativo Nº 1049, afectaría la 

fe Pública en la utilización del Testimonio Notarial 

Electrónico, el notario responde estando en desacuerdo, 

ya que la emisión de este instrumento notarial electrónico 

se encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1049 

modificado por el Decreto Legislativo 1232, y la ley de la 

materia en concordancia con el artículo referido; la 

pregunta 12, sobre si considera que sería útil el 

testimonio notarial electrónico para la interconexión con 

otras entidades afines a la función Notarial en la 

Provincia de San Martín, refiere estar de acuerdo, ya que 

permitiría la rapidez en cuento a los tramites que el 

usuario requiera; la pregunta 13, sobre si considera que 

se optimizaría el ahorro del tiempo en el servicio notarial 

con la utilización del testimonio electrónico, el notario 

refiere estar en desacuerdo, ya que el servicio depende 
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 del alcance de digitalización que el usuario cuenta; la 

pregunta 14, desde la perspectiva internacional y en 

relación a la coyuntura actual en la que vivimos; 

Considera que ha sido favorable la aplicación y emisión 

de documentos notariales electrónicos en otros Estados 

que comparten el mismo sistema notarial, el notario 

refiere estar en desacuerdo, ya que actualmente no se 

encuentra informado a gran mayoría del tema. 

 

Notaria Rodríguez Ríos – Tarapoto 

Notario Encuestado Contenido de la entrevista Análisis 

Marco Alain Rodríguez Ríos – 

Notario Público 

En cuanto a la pregunta 1, el notario refiere estar de 

acuerdo con la regulación del testimonio notarial 

electrónico; la pregunta 2, respecto a la importancia del 

testimonio notarial electrónico en la provincia de San 

Martín, el notario encuestado refiere estar indeciso, ya 

que para la población en general no se encuentra aún 

adaptada a las nuevas tecnologías y es preferible la 

emisión de formatos clásicos; la pregunta 3, referente a 

si considera que debe haber una modificación respecto a 

la aplicación del Testimonio Notarial Electrónico para 

poder facilitar su aplicación en la Provincia de San 

Martín, el notario considera estar en desacuerdo, ya que 

más que una modificación se debería implementar 

progresivamente la digitalización de los tramites 

notariales, con el apoyo del gobierno central y las 

entidades conexas; respecto a la pregunta 4, si considera 

Referente a la encuesta desarrolla por el 

notario, se puede apreciar que no se encuentra 

del todo conforme respecto de ciertos puntos en 

cuanto mecanismos que faciliten la aplicación 

de instrumentos notariales electrónicos en la 

provincia de San Martín, principalmente por la 

no adaptación que tiene cierto grupo 

poblacional, permitiendo de plano el uso de los 

mecanismos tradicionales, por otro lado, 

considera que el Estado no cumple un rol 

adecuado con la nueva adaptación de 

mecanismos tecnológicos en nuestro país, 

trasladando esa realidad a nuestra Distrito de 

San Martín, principalmente enfatizando en el 

tema de seguridad informática, que es escaso, 

paulatinamente, el aporte de uso de nuevas 
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 que las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) 

deberían ser más utilizadas a nivel Notarial en las 

notarías de la provincia de San Martín, el notario 

responde estar de acuerdo, ya que de esta manera 

permite ser una puerta para que los usuarios del servicio 

notarial; referente a la pregunta 5, respecto a si considera 

que la aplicación de la firma digital permite brindar 

seguridad jurídica en los documentos electrónicos 

notariales, el notario considera estar de acuerdo con ello, 

ya que la firma digital permite dar valides a documentos 

digitalizados, que suplantan la utilización de la firma 

manuscrita, de tal modo que brinda la seguridad jurídica 

a documentos notariales; referente a la pregunta 6, sobre 

si considera que nuestro País se ofrece para una óptima 

seguridad informática en relación al notariado, el notario 

refiere estar en desacuerdo, ya que no se ha enfatizado 

el notariado en ningún aspecto, y mas aun si se habla de 

seguridad informática; en cuanto a la pregunta 7, sobre 

si considera que el uso de documentos electrónicos 

ayudaría a mejorar la función notarial en la Provincia de 

San Martin, el notaria esta en desacuerdo con ello, ya 

que el sistema notarial depende del servicio que brinda 

cada notario, independientemente de la demora de los 

Registro Públicos; la pregunta 8, respecto al uso y 

aplicación de documentos notariales electrónicos 

facilitaría el cumplimiento de los plazos registrales, el 

notario refiere estar en desacuerdo, ya que por 

experiencia como notario, los plazos registrales no se 

cumple acorde a la ley registral y actualmente existe 

tecnologías, no coadyuba al correcto 

funcionamiento de los órganos del Estado, 

como por ejemplo la Sunarp, que actualmente 

cuenta con muchas deficiencias, generando 

gran malestar en la población y de los mismos 

notarios, en cuanto a la emisión del testimonio 

notarial electrónico, el notario refiere que este 

instrumento digital solo favorece a cierto grupo 

poblacional, ya que la demanda de actos 

notariales se desarrollan con ciudadanos que 

muchas veces no se encuentran adaptados a 

nuevos métodos tecnológicos, pero que 

independientemente de ello debe ser instruido 

de manera paulatina en los actos notariales, o 

a solicitud de los usuarios, instruyendo y 

poniendo de conocimiento a los usuarios de la 

practicidad de la emisión del testimonio 

electrónico notarial, por otro lado, el Colegio de 

Notarios de San Martin debería poner énfasis 

en los instrumentos notariales digitales, e 

implementarlos de manera progresiva no solo 

en la Provincia de San Martin, si no a nivel 

Regional 
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 bastante demora funcional por parte del órgano principal 

Sunarp, teniendo gran parte de quejas tanto por usuarios 

y notarios públicos; referente a la pregunta 9, respecto a 

la seguridad jurídica que brinda la emisión de 

documentos notariales electrónicos a las partes que 

requieran de sus servicios notariales, el notario se 

encuentra de acuerdo, ya que la emisión de estos 

documentos se hacen bajo las especificaciones del 

Decreto Legislativo 1049 y las leyes conexas que 

acreditan la veracidad de los documentos en formato 

digital; respecto a la pregunta 10, sobre si considera que 

debería existir mayor atención por parte de los Colegios 

de Notarios del Perú para la aplicación de mecanismos 

que coadyuven con el correcto cumplimiento del párrafo 

segundo del artículo 86 respecto a la emisión del 

testimonio electrónico establecido en la norma, en este 

sentido, el notario refiere estar en desacuerdo, ya que 

cada notario brinda el servicio que cumple con las 

necesidades de los usuarios, independientemente de 

nuevos mecanismos existentes en la actualidad; la 

pregunta 11, respecto a si considera que la aplicación del 

segundo párrafo del Artículo 86 del Decreto Legislativo 

Nº 1049, afectaría la fe Pública en la utilización del 

Testimonio Notarial Electrónico, el notario refiere estar en 

desacuerdo, ya que este mecanismos se encuentra 

regulado bajo el Decreto Legislativo 1049 y leyes 

conexas referentes a digitalización y/o firma digital, que 

avalan la seguridad jurídica tanto del documento como 

de   los   usuarios   del   cual   se   emito   el   testimonio 
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 electrónico; la pregunta 12, sobre si considera que sería 

útil el testimonio notarial electrónico para la interconexión 

con otras entidades afines a la función Notarial en la 

Provincia de San Martín, el notario refiere estar de 

acuerdo, ya que permitiría la simplificación de trámites 

entre entidades afines a la función notarial; la pregunta 

13, sobre si considera que se optimizaría el ahorro del 

tiempo en el servicio notarial con la utilización del 

testimonio electrónico, el notario considera estar en 

desacuerdo, ya que la optimización del tiempo es propio 

del servicio que brinda el notario, y teniendo en cuenta 

del tipo de servicio que requiere el usuario del servicio 

notarial, considera que la emisión del testimonio notarial 

es un aspecto relativo a la optimización del tiempo; la 

pregunta 14, desde la perspectiva internacional y en 

relación a la coyuntura actual en la que vivimos, 

considera que ha sido favorable la aplicación y emisión 

de documentos notariales electrónicos en otros Estados 

que comparten el mismo sistema notarial; el notario 

refiere estar indeciso, ya que considera que a nivel 

internacional se implementaron distintos mecanismos en 

pro del notariado en general, sin especificar la 

implementación de determinados mecanismo, tomando 

como ejemplo el testimonio electrónico. 

 

Resultado 

Como resultado del objetivo general, concerniente a analizar la pertinencia de criterios teóricos y prácticos en la aplicación del testimonio 

notarial electrónico regulado mediante el Decreto Legislativo 1049, modificado por el Decreto legislativo 1232, se pudo tener como resultado 

que existen discrepancias en cuanto a la aplicación del testimonio electrónico notarial, en especial en los usuarios del servicio notarial, ya que 
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Tabla 4 tabla de resultados objetivo 01 

 

FICHA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

Referente al Objetivo Especifico Nº 01: Comparar la legislación Internacional respecto a la implementación del soporte electrónico en el 

ámbito notarial para la emisión de los testimonios digitales. 
 

Documento materia de 

análisis 

Contenido Comparación Análisis 

Artículo 86 del Decreto 

Legislativo 1049 en su 

segundo párrafo, 

Respecto a la emisión 

de Testimonio Digital 

Sección Quinta del Decreto 

Legislativo 1049: 

Del Archivo Notarial y los 

Traslados 

 

 
El referido artículo 86, en su 

párrafo segundo señala, “los 

testimonios, las boletas y los 

partes expedidos conforme a lo 

previsto en los artículos 83, 84 y 

85 de la presente Ley en el caso 

Ley Nº 19.799 Sobre 

documentos electrónicos, 

firma electrónica y servicios 

de certificación de dicha firma 

“LFE” – Chile 

De las disposiciones generales 

de la presente Ley en el país 

vecino de chile regula en su 

artículo Nº 1 los documentos 

electrónicos y sus efectos 

legales, la utilización de ellos de 

firma electrónica, la prestación 

Mediante la emisión de testimonio digital se 

pretende simplificar la emisión del 

documento en físico, por ello, para su 

emisión mediante mecanismo electrónico 

(digital) debe guardar relación de manera 

directa con el documento de referencia de 

manera física, en ese sentido cumpliendo 

con los requisitos del artículo 83 del Decreto 

Legislativo 1049, indistintamente la emisión 

del referido documento de manera digital 

debe guardar relación o concordancia con 

los D.S.Nº 010-2010-JUS (TUO del 

muchos desconocen de este instrumento digital, teniendo solo referencia del mismo pero en la manera tradicional, independientemente de 

ello, los notarios son los encargados de hacer de este instrumento el uso contante en plataforma digital, recurriendo las Leyes conexas que 

permiten la aplicación adecuada, respecto a los criterios prácticos también se puede denotar que existe ciertas deficiencias que depara de 

inversión tanto de tiempo y económico, ya que como notarios deben estar encargados de generar su propia base de datos e digitalización de 

este instrumento notarial, también podemos ver deficiencia en cuanto al interés por parte del Estado respecto a la digitalización notarial, no 

existe ningún aporte esencial respecto al tema, y más aun encontrándonos en una realidad donde por motivos de pandemia, distintos campos 

laborales tuvieron que avocarse a la era digital, dejando de lado al sistema notarial, aun teniendo las facultades que el Decreto Legislativo 

1049 otorga. 
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 de remitirse en formato digital 

deberán, además, cumplir con 

las condiciones y requisitos de la 

Ley de la materia”. Para tal 

efecto, es necesario precisar, 

que de manera física, el 

Testimonio contiene en pocas 

palabras la trascripción de 

manera íntegra del instrumento 

público notarial con la fe que 

otorga el notario con la matriz, 

aspectos que se encuentran 

regulados en el Artículo 83 del 

mismo cuerpo normativo, en ese 

sentido, el segundo párrafo del 

artículo 86 refiere de la emisión 

del testimonio pero de manera 

digital, teniendo como soporte la 

digitalización del documento, 

cumpliendo con determinados 

requisitos, los mismos que 

señala el presente artículo, por 

ejemplo D.S.Nº 010-2010-JUS 

(TUO del Reglamento), artículo. 

35 y, D.S. Nº 070-2011-PCM, 

artículo 5 (Presentación y 

tramitación de partes notariales 

de servicios de certificación de 

estas firmas y el procedimiento 

de acreditación al que podrán 

sujetarse los prestadores de 

dicho servicio de certificación, 

con el objeto de garantizar la 

seguridad en su uso. 

Por otro lado, la misma ley 

estipula que para los efectos de 

la presente Ley se entenderá la 

aplicación de equipos 

electrónicos como, por ejemplo: 

tecnología que tenga 

capacidades eléctricas, digitales, 

magnéticas, inalámbricas, 

ópticas, electromagnéticas u 

otras similares; emisión del 

certificado electrónico, que da fe 

entre el vínculo entre la firma y el 

titular junto con los datos de 

creación de la firma; la entidad 

prestadora de servicios de firma 

electrónica; documento de 

identidad electrónico; entidad 

acreditadora; la firma 

electrónica; la aplicación de la 

firma electrónica avanzada, que 

tiene   como   finalidad   aquella 

Reglamento), artículo. 35 y, D.S. Nº 070- 

2011-PCM, artículo 5 (Presentación y 

tramitación de partes notariales electrónicos 

firmados digitalmente), en ese sentido, 

tomando énfasis en el Decreto Supremo Nº 

070– 2011–PCM refiere en su artículo Nº 5 

respecto a la presentación y tramitación de 

partes notariales electrónicos firmados 

digitalmente, los mismos que constituyen un 

instrumento legal con gran valor para dar 

merito a la calificación e inscripción registral, 

debido a que se encuentra regido bajo el 

marco de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica (IOFE), en ese sentido, de 

manera general el cuerpo normativo señala 

determinados requisitos que tiene cierto 

grado de relación con la Ley Nº 19.799 

Sobre documentos electrónicos, firma 

electrónica y servicios de certificación de 

dicha firma “LFE” – Chile, en relación a las 

firmas electrónicas y los mecanismos que 

sustituyen la realización de la firma de 

manera física (en un papel y con lapicero), 

de tal modo que las notarías que cuentan 

con el servicio de certificación digital 

cuentan con contacto directo con el 

RENIEC, permitiendo generar 
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 electrónicos firmados 

digitalmente) 

firma certificada por un prestador 

acreditado, que ha sido creado 

usando medios que el titular 

mantiene bajo su exclusivo 

control de manera que se vincula 

exclusivamente a sus datos a los 

que se refiere, permitiendo 

cualquier detección posterior a 

cualquier modificación; usuario 

del titular y finalmente la fecha 

electrónica. 

En relación a los documentos 

electrónicos que tengan la 

calidad de instrumento público, 

estos deben ser suscritos 

mediante firma electrónica 

avanzada y serán materia de 

cosa juzgada. 

comunicación de manera directa y con base 

jurídico legal. 

Ley de Firmas y 

Certificados digitales 

Nº 27269 

La presente Ley tiene como 

objeto regular la utilización y 

aplicación de la firma electrónica 

otorgándole la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de la 

firma manuscrita u otra análoga 

que conlleva manifestación de 

voluntad. 

Ley de firma digital del Estado 

de Utah – EE.UU (1995) 

Está presente Ley resulta como 

las pioneras en cuanto a firmas 

digitales se trata, sirviendo como 

modelo o base para demás leyes 

conexas         aplicables         en 

determinados países que utilizan 

Al respecto, podemos ver que la Ley de 

firma digital de Utah funciono como un 

referente para la aplicación de firmas 

digitales a nivel internacional de tal modo 

que, La ventaja de la firma digital sobre otras 

firmas de carácter electrónico es que tiene 

el mismo valor que la firma manuscrita 

debido a la tecnología que aplica. Esta 
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 Indistintamente 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 un documento 

cumpliendo todas o algunas 

funciones características de una 

firma manuscrita. 

este mecanismo que brinda 

seguridad jurídica, inclusive 

superando la seguridad jurídica 

que otorgan las firmas 

manuscritas. La presente Ley es 

aquella que cuenta con sistema 

de encriptación y es emitida por 

una autoridad certificadora 

autorizada. Indistintamente 

reconoce a las firmas, archivos y 

contratos electrónicos 

reconocidos de manera legal y 

admisible como prueba en juicio. 

La presente Ley refiere en todo 

momento respecto a la firma 

digital y su aplicación, la misma 

que da por satisfecha el 

requerimiento de una firma 

manuscrita, también señala que 

podrá ser utilizada en 

transacciones entre las partes 

que estén de acuerdo en actos 

jurídicos y reconoce que a 

ningún archivo tramitado con 

firma digital podrá negársele 

efecto legal por el solo hecho de 

encontrarse en forma electrónica. 

permite evitar la alteración o la modificación 

posterior de cada documento firmado 

digitalmente, asegurando su integridad. 

Asimismo, la firma digital permite evitar el 

repudio de la otra parte en un contrato, lo 

cual asegura la existencia del contrato 

mismo y la eficacia de todo su contenido. En 

ese sentido, tanto la normativa internacional 

citada, como la Ley de Firma y Certificados 

digitales que rige en nuestro país, guarda 

una estrecha relación respecto a la 

seguridad jurídica que brinda. 
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Decreto Legislativo Nº 

681 que dicta normas 

que regulan el uso de 

tecnologías avanzadas 

en materia de archivos 

de documentos e 

información tanto 

respecto a la elaborada 

en forma convencional 

cuanto la producida 

por procedimientos 

informáticos en 

computadoras 

El presente decreto legislativo, 

tiene por conveniencia otorgar 

facilidades a las empresas 

públicas o privadas de distinta 

índole, regular 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, 

con procedimientos técnicos de 

micrograbación o microfilmación 

la misma que permite 

considerable ahorro de espacio 

y costos en las empresas que 

usan estos mecanismos, 

colaborando con su eficacia y 

productividad. 

Para tal efecto del adecuado 

cumplimiento del presente 

Decreto Legislativo, esta debe 

estar acorde a actos de fedateo, 

en ese sentido, el artículo 3 del 

presente   Decreto   Legislativo 

designa como competentes para 

Ley de Transformación Digital 

del Estado Ley Nº 18845 – 

Establece sistemas de 

microcopia o micrograbación 

de documentos – Chile 

La presente Ley tiene como 

objeto principal efectuar una 

transformación digital de todo el 

estado en general, en sus 

distintas esferas, incorporando el 

soporte y la tramitación 

electrónica en los 

procedimientos de gestión 

documental, permitiendo de este 

modo digitalizar trámites ante 

servicios públicos, simplificar 

trámites que las personas 

realizaban de manera personal 

ante cada órgano estatal público 

o privado, además de la creación 

de un archivo nacional digital, 

que tiene como función principal 

realizar el registro de forma 

mucho más eficiente toda la 

información de servicios 

públicos. 

Como materia principal del presente Decreto 

Legislativo Nº 681, permite de manera 

considerable el ahorro de espacio y costo 

para determinados tramites de manera 

amplia y genérica, permitiendo ser 

adoptados por el sistema notarial en 

general, y ser aplicado en todas las notarías 

del País, generando de este modo un apoyo 

considerable para el rápido desempeño de 

los servicios que las notarías brindan, en 

especial usando la tecnología. Del mismo 

modo es importante hacer énfasis en el país 

vecino de Chile, ya ellos como país entro en 

vigencia la Ley de Transformación Digital, 

demostrando que tiene un desarrollo 

progresivo para generar un cambio total del 

sistema tradicional notarial, a un sistema 

totalmente global. 
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 actuar como funcionarios de la 

fe pública, los Notarios Públicos, 

los Fedatarios Públicos y 

Particulares juramentados 

comprendidos en el artículo 4, 

que señala, que para ser 

fedatario juramentado apto para 

el desempeño de las funciones 

previstas en el presente cuerpo 

normativo debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

a.- Reunir las condiciones 

exigibles para postular a plaza 

de notario público, y acreditarlo 

ante el Colegio de Abogados de 

la Jurisdicción 

b.- Haber obtenido el diploma de 

idoneidad técnica, de acuerdo a 

las pautas que señale el 

reglamento. 

c.- Inscribirse y registrar su firma 

en el Colegio de Abogados de la 

jurisdicción. 

Para ello, en cuanto al tema 

notarial, los notarios públicos 

solamente tienen que cumplir el 

requisito indicado en el inciso b) 

La presente Ley fue publicada el 

año 2019, cuyo cuerpo normativo 

paso por evaluaciones previas, 

las misma que permitieron el año 

2021 y su entrada en vigencia, 

teniendo como parte final su 

implementación el año 2024. 

La presente Ley, tiene un 

aspecto gradual, toda vez que la 

adaptación de los sistemas de 

estado en general a la nueva era 

global depara de tiempo y sobre 

todo adecuación de la población 

de la noche a la mañana, lo cual 

otorga a cada órgano la 

responsabilidad de adecuar sus 

sistemas para cumplir con la 

presente Ley de Transformación 

del Estado. 

En cuanto al ámbito notarial, 

algunas notarias que rigen en la 

península de Chile ya 

implementaron en su totalidad 

los mecanismos de adaptación a 

la era de la digitalización, 

permitiendo simplificar distintos 

actos que requerían de la 
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 y presentar el respectivo título 

en su colegio notarial. 

presencia física de los usuarios 

del servicio notarial. 

 

RESULTADO 

Referente al objetivo específico Nº 01, al realizar el análisis comparativo con las legislaciones extrajeras, se puede precisar que los sistemas 

notariales a nivel del mundo y enfatizándonos en América Latina vienen desarrollando grandes cambios en cuanto al sistema notarial, 

generando cambios progresivos del sistema clásico, a un sistema meramente digital, permitiendo emplear nuevos mecanismos y utilizando 

algunos que ya se encuentran vigentes, con el fin de coadyuvar a estos nuevos mecanismos tecnológicos, generando rapidez en los procesos 

notariales, y como no en la emisión de la herramienta notarial del testimonio electrónico o digital. Independientemente de ello, también se 

pudo analizar que este cambio de digitalización o encaminándonos a un mundo global, no se desarrollara de un momento a otro, y en cuanto 

a nuestro sistema actual notarial, no podemos ver grandes cambios en cuanto a legislación digital notarial, generando de este modo pequeños 

imprevistos en cuando a la aplicación de nuevas tecnologías. 

Tabla 5 tabla de conparación legislativa 
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Referente al Objetivo Especifico Nº 02: Explicar las características del testimonio notarial electrónico en post de la seguridad 

jurídica que brinda en el tráfico notarial. 

Para el desarrollo de este objetivo específico, conté con el soporte de un testimonio electrónico emitido por el Notario Público Luis 

Enrique Cisneros Olano, propietario de la Notario Cisneros Olano, quien es notario acreditado como Fedatario con especialización 

en informática, para ello, al contar con ejemplo de un testimonio electrónico otorgado por su persona, se tendrá en oculto el nombre 

de los intervinientes del testimonio utilizado como referencia, de tal manera que no se vea vulnerado los derechos de identidad. 
 

Características del testimonio notarial electrónico 
 

 

Como primer punto referente a las características del testimonio 
electrónico, es otorgado a quien lo solicita en formato PDF 
(Formato de Documento Portátil), guardando como formato 
clásico la transcripción del acto jurídico desarrollado como si 
fuese el impreso de manera física, pero dentro de ello 
encontramos características que aumentan el valor legal que 
uno desarrollado de manera física, como por ejemplo, sello de 
firma digital, la firma manuscrita del Notario Público, la 
inscripción de los sellos de agua en el formato PDF, y teniendo 
en la parte inferior del documento electrónico, la inscripción de 
la firma digital desarrollada por quien otorga este instrumento 
público. 
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Otra de las características que brinda el testimonio electrónico 
en aras de brindar seguridad en tráfico notarial es la inscripción 
de la Firma Digital, del otorgante, permitiendo de este modo 
cumplir con unos de los requisitos de admisibilidad y valides de 
este instrumento en formato digital, de tal modo, que este 
mecanismo de firma digital se rige bajo los fundamentos de la 
Ley 27269 “Ley de firmas y certificados digitales” que tiene 
como finalidad regular la utilización y aplicación de la firma 
electrónica otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que 
el uso de la firma manuscrita u otra análoga que conlleva 
manifestación de voluntad. 
Indistintamente 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 un 
documento cumpliendo todas o algunas funciones 
características de una firma manuscrita. 
De este modo, el instrumento notarial en mención cuenta con 
seguridad jurídica respecto de su emisión en formato 
electrónico, ya que, por ser digital, cuenta de la misma manera 
con una firma que acredita este novísimo mecanismo, haciendo 
uso de las nuevas tecnologías en pro del cambio del sistema 
notarial. 
Independientemente de ello, el documento en mención cuenta 
con todos los requisitos estipulados por el artículo 83 del 
Decreto Legislativo 1049 y concordante con el artículo 86 
segundo párrafo del mismo Decreto Legislativo. 
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Como ultima característica del testimonio electrónico, es que 
indistintamente de la firma electrónica del otorgante, también 
cuenta con la firma y sello de notario de manera manuscrita 
adjunta al formato electrónico mediante el sistema de escáner, 
acompañado al margen izquierdo del documento el sello 
otorgado por el Colegio de Notarios de San Martín, y del lado 
derecho del mismo documento, cuenta con un Código QR 
(código Quick Response) que sirve para almacenar de manera 
digital determinado tipo de información, tales como URL, emails, 
textos, PDF, etc., en ese sentido, la función de este código 
permite de manera practica dirigir al usuario del servicio notarial 
desde la comodidad en que se encuentra consultar respecto al 
documento en mención, o realizar cualquier tipo de consulta 
relacionada al sistema notarial que este haya requerido de 
manera presencial, todo ello mediante el uso de equipos 
tecnológicos como por ejemplo el teléfono móvil. 

Resultado 

Como resultado del objetivo específico N° 02, se pudo demostrar que el instrumento notarial del testimonio electrónico, si brinda la seguridad 
jurídica necesaria al usuario que lo solicita, ya que se rige a base del Decreto Legislativo 1049, relacionado al artículo 83 respecto al testimonio 
en general y al artículo 86 segundo párrafo del mismo cuerpo normativo, la Ley 27269 “Ley de firmas y certificados digitales” que permite incluir 
la firma digital para coadyubar al sistema digital, y también incluyendo los demás distintivos que hacen un documento legal y estable, brindando 
la seguridad jurídica necesaria a esta nueva adaptación de la digitalización del notario, y como no prevaleciendo en el tráfico jurídico notarial. 

Tabla 6 tabla de caracteristicas del testimonio 
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Referente al objetivo específico N° 03: Identificar las dificultades con las que cuentan los notarios de la provincia de San Martín 

para la aplicación del segundo párrafo del artículo 86 del Decreto Legislativo 1049 respecto a la emisión del testimonio notarial 

electrónico. 

Para el desarrollo del presente objetivo específico, se contó con el apoyo de dos Ingenieros en Sistemas abocados al desarrollo 

de sistemas notariales, quienes son los encargados de generar las bases de datos notariales y el ingreso de documentos digitales 

al archivo digital notarial, por otro lado, es menester contar con su información respecto de las dificultades encontradas para la 

aplicación de testimonios electrónicos, o las dificultades que pueden pasar durante su emisión e indistintamente encontrar las 

soluciones ante estos problemas. 

 

Encuestados Dificultades encontradas para la aplicación 
del Testimonio electrónico 

Soluciones 

Andrés García Macedo – 

Ingeniero en Informática 

Especializado en Sistemas 

Notariales 

Cesar Rojas Macedo – 

Ingeniero en Informática 

Especializado en 

Programación Digital 

Evitar la alteración o modificación posterior del 

testimonio y así asegurar la integridad del mismo. 

Implementación de Firma digital mediante el DNI 

electrónico del Notario y el aplicativo ReFirma de Reniec. 

 Acceso rápido y seguro al documento digital. Mediante la implementación de código QR en el 

documento impreso brindamos un acceso rápido al 

documento digital ya que este se encuentra alojado en 
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  los servidores de la Notaría y son accesibles mediante la 

página web de la misma. 

 Disponibilidad inmediata de los documentos Los Testimonios digitales pueden ser accedidos las 24 

digitales     horas del día, los 7 días de la semana ya que estos son 

     servidos mediante la página web de la notaría. 

     Implementamos medidas preventivas y de seguridad 

     (accesos de usuarios autorizados y firewalls) que mitigan 

     los posibles ataques informáticos. 

     Implementamos copias de seguridad (backups) 

     automatizadas de los documentos para garantizar su 

     recuperación ante posibles pérdidas o eliminación. 

Tabla 7 tabla de dificultades de la emisión del testimonio electrónico 
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           4.2. Discusión 

La metodología aplicada con la finalidad de obtener y lograr con los resultados 

de la presente investigación fue de tipo aplicada teniendo un resultado 

oportuno, ya que permitió generar conocimiento con aplicación directa de las 

diferentes cuestiones respecto a los traslados notariales y la expedición del 

testimonio electrónico, por tal razón se utilizó la encuesta que fue aplicada 

mediante el instrumento que es el cuestionario, permitiendo beneficios para la 

presente investigación, recabando información necesaria y pertinente para 

realizar la contrastación con el marco teórico. 

Para ello, partiendo desde los resultamos, se obtuvo que la primera pregunta 

de la encuesta sobre el artículo 86 de la ley del notariado en su último párrafo 

nos habla del testimonio notarial electrónico y de si está de acuerdo con esta 

regulación, donde el 100% de los encuestados respondieron estar de acuerdo 

con dicha regulación, por consiguiente en la pregunta número dos referente a 

si considera importante la utilización del testimonio notarial electrónico, donde 

el 67% consideró importante la utilización de dicho parte notarial, contrario a 

33.3% de los encuestados que refirieron estar en indeciso, ante ello, 

representando el 33.3% el Notario Público Marco Alain Rodríguez Ríos, ya que 

para su criterio y labor que desarrolla día a día considera que para la población 

en general no se encuentra aún adaptada a las nuevas tecnologías y es 

preferible la emisión de formatos clásicos. 

De tal modo que en la pregunta número tres sobre si considera que debe haber 

una modificación con respecto al testimonio notarial electrónico, donde el 67% 

de los encuestados contestaron que debería realizarse una modificación a 

dicho artículo; o la promoción de nuevos mecanismos para la mejora de este 

instrumento notarial electrónico en cuando a su emisión, lo que guarda relación 

con la teoría de la forma que ha sido analizada en esta investigación, que se 

refiere a la forma que deben tener los actos jurídicos celebrados para que estos 

puedan ser validos ante la ley, por tal razón es que el testimonio notarial cuenta 

con una serie de formalidades las cuales de acuerdo a esta investigación deben 

ser actualizadas y normadas acorde a la actualidad del mundo globalizado. 

Conforme a lo mencionado en el párrafo anterior este concuerda con el objetivo 
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general sobre “Analizar la pertinencia de criterios teóricos y prácticos en la 

aplicación del testimonio notarial electrónico regulado mediante el Decreto 

Legislativo 1049, modificado por el Decreto Legislativo 1232”, en referencia a 

los datos recolectados mediante el cuestionario, siendo que estos resultados 

reflejan el cambio o la modificatoria que se deberían realizar en la normatividad 

notarial peruana. 

Al seguir en el análisis del cuestionario, tenemos, que, en relación al primer 

objetivo específico de esta investigación, que consistió en comparar la 

legislación Internacional respecto a la implementación del soporte electrónico 

en el ámbito notarial para la emisión de los testimonios digitales, la cual se 

relaciona con la cuarta pregunta del cuestionario, que refiere a si el encuestado 

considera que la Tecnologías de Información y Comunicación deberían ser más 

utilizadas a nivel notarial, donde en un margen de 100% de los encuestados 

señalaron estar de acuerdo con dicha pregunta. 

Relacionado al párrafo anterior en referencia a tal objetivo, se tiene a la séptima 

pregunta, que refiere a si considera que el uso de estos Documentos 

Electrónicos ayudaría a mejorar la función Notarial en la Provincia de San 

Martín, siendo así que el 33.3% de los encuestados consideran estar de 

acuerdo con la aplicación de estos mecanismos, por otro lado, que el 66.6% 

refirió estar disconformes, Tenemos también la pregunta número catorce, en 

la que se considera que ha sido favorable la aplicación y emisión de 

documentos notariales electrónicos en otros Estados que comparten el mismo 

sistema notarial, contando con el 33.3% de los encuestados señalaron estar de 

acuerdo y el 66.6%, estar de acuerdo, refieren que estas nuevas medidas 

permiten accionar el sistema notarial ante estados de crisis internacional, 

manteniéndolo activo y sin escatimar algún tipo de paralización laboral. 

En referencia al párrafo anterior, tenemos los antecedentes internacionales, 

siendo de este modo el estado de Chile, viene implementándose 

progresivamente de elementos tecnológicos en pro del cambio del sistema 

notarial, es por ello que en el referido año, implementaron la Ley N° 19799 la 

que establece la aplicación de documentos electrónicos, emisión y recepción, 

firmas digitales no solo de los notarios y los servicios de certificaciones de firma 
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electrónica, con ello se vieron obligados a regular y modificar distintos aspectos 

legales para conseguir efectos positivos al momento de su aplicación, a ello se 

establece que la firma electrónica será certificada por una entidad prestadora 

de servicios siendo esta firma que tendrá el mismo peso que un manuscrito. 

Ante ello tenemos, como legislación comparada, que en España mediante Real 

Decreto Ley Nº 14/1999 emitido en setiembre de 1999, la que enfatiza separar 

la firma digital de la firma digital avanzada, en la que esta última permite que al 

momento de realizar la identificación del suscriptor el cual fue trabajado con un 

exclusivo registro, de esto modo podrá ser vinculado al directamente con el 

firmante, de esta manera se podrá identificar datos que permitan verificar 

cualquier tipo de documentación que se haya realizado anterior a la toma de 

estas firmas digitales avanzadas. 

Referente al segundo objetivo específico sobre explicar las características del 

testimonio electrónico notarial en post de la seguridad jurídica que brinda en el 

tráfico notarial, lo que se relaciona con la pregunta número cinco sobre si 

considera que la firma digital otorga seguridad jurídica, donde el 100% de los 

encuestados respondió estar de acuerdo, debido a que son características 

reguladas por Ley, de manera siguiente en la pregunta sexta referente a si 

considera que en el Perú se ofrece una óptima seguridad informática, donde el 

100% señaló estar en desacuerdo, ya que nuestro sistema de seguridad 

informática se encuentra muy vulnerable, permitiendo ser coaccionado de 

distinta manera, tanto robando información, digital, documental, sin tener 

ningún control al respecto, o quizá teniéndolo en poca medida, de tal modo que 

es considerable aplicar nuevas estrategias de control respecto a este punto por 

parte del gobierno central. 

La pregunta novena, referida al encuestado si considera que se ofrece 

mediante el documento electrónico seguridad jurídica a las partes que 

requieren de servicios notariales, donde el 100% de los encuestados refirieron 

estar de acuerdo, indistintamente en la pregunta número once, refiere a si 

considera que se afecte la fe pública en la utilización del testimonio notarial 

electrónico, en esta pregunta el 100% de los encuestado señaló estar de 

acuerdo, ya que la emisión de este instrumento notarial electrónico se 
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encuentra regulado en el Decreto Legislativo 1049 modificado por el Decreto 

Legislativo 1232, y la ley de la materia en concordancia con el artículo referido. 

Las interrogantes señaladas anteriormente guardan relación con las siguientes 

tesis, teniendo como referencia la de Raquel titulado “Aportes de la tecnología 

al notariado y a la seguridad jurídica” tuvo como finalidad determinar como el 

uso de las tecnologías de información y comunicación garantiza la seguridad 

jurídica y contribuye a la función notarial en el Perú, e indistintamente identificar 

los usos de las tecnologías de información y comunicación en la función 

notarial, conocer los beneficios de la seguridad jurídica con el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación por parte del notariado y 

reconocer las desventajas para el notariado peruano de la aplicación de las 

tecnologías para garantizar la seguridad jurídica, por otro lado, la siguiente tesis 

relacionada es de León en su tesis titulada “Razones Jurídicas para Establecer 

la Obligatoriedad de la Utilización de la Firma Digital en la Facción de la 

Escritura Pública en el Perú”, tomo relevancia por tratarse de un aspecto que 

trasciende para la institución notarial a nivel del país, debido a que se va permitir 

la adaptación de los avances tecnológicos en el actuar jurídico y sobre todo en 

los actos notariales. 

Por último, tenemos al tercer objetivo específico, Identificar las dificultades con 

las que cuentan los notarios de la provincia de San Martín para la aplicación del 

segundo párrafo del artículo 86 del Decreto Legislativo 1049 respecto a la 

emisión del testimonio notarial electrónico, donde tenemos la pregunta número 

ocho la cual era si considera que el uso del documento notarial electrónico 

facilitaría el cumplimiento de los plazos, dando como resultado que el 100% de 

los encuestados señaló estar de acuerdo, también tenemos la pregunta número 

10 sobre si considera que debería existir mayor atención por parte de los 

Colegios de Notarios del Perú para la aplicación de mecanismos que 

coadyuven con el correcto cumplimiento del párrafo segundo del artículo 86 

respecto a la emisión del testimonio electrónico establecido en la norma, los 

encuestados refieren estar indecisos, ya que las implementaciones en cada 

oficio notarial, depende exclusivamente de cada notario público. 
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La pregunta doce sobre si considera que sería útil el testimonio notarial 

electrónico para la interconexión con otras entidades afines a la función Notarial 

en la Provincia de San Martín, con lo que el 100% de encuestados refiere estar 

de acuerdo, debido a que este acto permitiría simplificar actos de tramite o 

administrativos, asimismo, tenemos a la pregunta número trece sobre si 

considera que se optimizaría el ahorro del tiempo en el servicio notarial con la 

utilización del testimonio electrónico, donde el 100% de encuestados se 

encuentra en desacuerdo, ya que las entidades del Estado, en específico 

Sunarp, se encuentra con grandes deficiencias tanto administrativas como de 

tramites registrales, generando molestias a nivel notarial y de los usuarios de 

este servicio. 

Corroborando la información, tenemos a la tesis de Meneses, titulada “Firma 

digital y falsificación de documentos”, tuvo como objetivo principal, contribuir a 

la comprensión de los factores jurídicos e institucionales que promueven la falta 

de uso de la firma digital de trámites notariales y registrales en la falsificación 

de títulos de transferencia de propiedad inmueble en la Oficina Registral de 

Ayacucho periodo 2010-2014, en el aspecto de la necesitada aplicación del uso 

de la firma digital como fin de una política pública del Gobierno Electrónico, de 

tal modo que concluye, que la falta de uso de la Firma Digital en trámites 

notariales y registrales ha sido producto de una fragilidad del Gobierno 

Electrónico, manifiesta la ausencia y carencia de imperatividad normativa y 

capacidad de liderazgo y dirección de novísimos mecanismos, con el fin de 

incorporar al registro y al notariado, un sistema de interconexión digital 

mediante el uso de firma digital como política públic
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    V.CONCLUSIONES 

6.1. Respecto al punto principal de los traslados notariales, el testimonio electrónico 

notarial, el cual se encuentra regulado en el Decreto Legislativo N° 1049, 

modificado por el Decreto Legislativo 1232, este instrumento se encuentra 

regulado de menara efímera, inexacta la misma que genera vacíos de legalidad 

en cuanto a su aplicación y puesta en práctica de manera electrónica, 

demostrando que para su correcta implementación e aplicación resulta 

primordial la modificación del artículo, en el sentido de implementar y ampliar 

la correcta aplicación de este instrumento notarial, no solo con la Ley de firma 

digital, sino incorporar normativa que coadyuve a otorgar seguridad jurídica 

plena a los usuarios, de del manera que para su aplicación represente la misma 

seguridad que emitir el documento en físico. 

6.2. Las Legislaciones internacionales comparadas en la presente tesis, son los ojos 

del novísimo modelo notarial globalizado, ya que la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs), debido a que en sus 

sistemas se han implementado los documentos electrónicos en su totalidad, 

obteniendo como tales resultados sumamente satisfactorios, logrando 

preservar la seguridad en los actos notariales, y seguridad jurídica tanto de al 

acto realizado, como de los intervinientes, permitiendo del mismo modo otorgar 

dación de fe por parte del notario. 

6.3. Respecto a la seguridad jurídica, se encontraría fortalecida en el testimonio 

notarial electrónico, ya que teniendo como una de sus características la 

transcripción íntegra del documento notarial esto no se vería modificado en el 

formato electrónico, ya que a través del sistema de encriptamiento de 

documentos manejado por cada notario y de la firma digital se harían 

inamovibles tales actos y otorgando seguridad jurídica de pleno, por ello, no 

cabría una posible alteración o falsificación a dicho documento, como pudiera 

suceder con el documento en físico. 

6.4. Al desarrollar de esta investigación, se ha estimado que existen más beneficios 

que los riesgos, pero beneficios que quedan de manera un tanto inaplicable por 

la misma coyuntura social de la provincia de San Martín; al implementar el 

testimonio notarial electrónico en nuestra legislación se ha podido corroborar 

que resulta indefectible la implementación de este sistema en el derecho 
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notarial peruano aplicable a todos los distritos notariales del país, ya que entre 

los beneficios tenemos la celeridad en el procedimiento, la agilización de los 

tramites. 
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VI.RECOMENDACIONES 

7.1. Por ser una Decreto Ley, se recomienda al Congreso de la República, modificar el 

Decreto Legislativo 1049 – Ley del Notariado Peruano, en el extremo de los 

artículos 83 y 86 en su segundo párrafo, con lo que respecta la regulación del 

testimonio notarial electrónico y la expedición de traslados notariales, en el sentido 

que se modifique e agregue la aplicación e implementación de las tecnologías de 

la información y la comunicación TICs, en el testimonio notarial sostenido de 

manera electrónica, ya que mediante estos mecanismos se pueda facilitar la emisión 

de este instrumento y generar más certeza y confianza en los usuarios de 

servicios notariales. 

7.2. Por otro lado, al Colegio de Notarios del Perú, se recomienda que mediante los 

colegios notariales que se encuentran en el Perú y enfatizando al Colegio de 

Notarios de San Martín, desarrollen de manera constante y activa, comprometiendo 

tanto a los Notarios como a sus asistentes notariales para aplicar de manera 

correcta el uso de la tecnología en la función que ejercen y el uso progresivo de las 

Tecnologías de la Información de la Comunicación TICs, de tal modo que la 

aplicación del Testimonio Notarial Electrónico tenga buena aceptación en los 

usuarios de servicios notariales. 

7.3. Respecto a los estudiantes de Derecho y afines al estudio notarial en el país, se 

recomienda dar más énfasis a los estudios de investigación referente al sistema 

notarial en el país, debido a que gran parte del mecanismo notarial, tanto a nivel 

local y nacional no cuenta con la atención pertinente por parte de los órganos del 

Estado, e independientemente de ello, el poco desarrollo tecnológico que impide el 

uso de mecanismo tecnológicos en la implementación del testimonio notarial 

electrónico, y por ultimo pero no menos importante, el poco interés que tienen los 

Colegios de Notarios para implementar el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 
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Anexo 03 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
CUADRO DE MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Técnica e 

instrumentos 

Problema general 
 
¿Cómo hacer eficaz la 

aplicación del 

testimonio       notarial 

electrónico para 

agilizar y ofrecer 

mayor         seguridad 

jurídica a la 

tramitación notarial en 

el Perú? 

Objetivo general. 
✓ Analizar   la 

pertinencia  de 
criterios teóricos y 
prácticos en la 
aplicación del 
testimonio notarial 
electrónico regulado 
mediante el Decreto 
Legislativo 1049, 
modificado por el 
Decreto legislativo 
1232. 

 
Objetivos 
específicos 

 

✓ Comparar    la 
legislación 
Internacional 
respecto  a  la 
implementación del 
soporte electrónico 
en el ámbito notarial 
para a emisión de los 
testimonios digitales. 

 
✓ Identificar las 

dificultades con las 
que cuentan los 
notarios de la 
provincia de San 
Martín      para      la 
aplicación del 
segundo párrafo del 
artículo 86 del 
Decreto Legislativo 
1049 respecto a la 
emisión del 
testimonio notarial 
electrónico. 

 
 

✓ Explicar las 
características del 
testimonio notarial 
electrónico en post 

la aplicación del 

testimonio electrónico 

notarial logrará 

garantizar la celeridad 

y seguridad en el 

tráfico jurídico 

notarial. 

Técnicas 

• Entrevistas 
 

Instrumentos 

• Búsqueda 
documental 

• Esquema de 

entrevistas a 
notarios de la 
provincia de San 
Martín 

• Guía de 
cuestionarios 



 

 de la seguridad 
jurídica que brinda 
en el tráfico notarial. 

  

Diseño de 
investigación 

Población y muestra Variables y 
dimensiones 

Tipo: 

• Básica 

Enfoque: 

• Cualitativo 

Alcance: 

• Descriptivo 
Donde: 
VI: 
Análisis de la 
expedición de 
traslados notariales 
VD: 
Testimonio 
electrónico notarial en 
la provincia de San 
Martín 2020 

Población de 3 
notarios de la 
Provincia de San 
Martín, y 2 ingenieros 
especializados en 
sistema notarial 
especializados en la 
materia notarial 

Variables 
VI: 
Análisis de la 
expedición de 
traslados notariales 
VD: 
Testimonio 
electrónico notarial en 
la provincia de San 
Martín 2020 

Dimensiones 
VI: 
Documento Notarial 

 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación 

 
Función Pública del 
Notario 
VD: 

 
Aplicación de la 
norma jurídica y 
doctrina 

Tabla 8 tabla de matriz de consistencia 



 

 

Anexo 04 Instrumentos validados por especialistas 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

Anexo 05 ENCUESTA DESARROLLADA POR NOTARIO LUIS ENRIQUE 

CISNEROS OLANO – NOTARIA CISNEROS - TARAPOTO 
 



 

 



 

 



 

 



 

Anexo 06 

CARGO DE RECEPCIÓN DE ENCUESTA DIRIGIDA A NOTARIO MARACO 

ALAIN RODRIGUEZ RIOS – NOTARIA RODRIGUEZ RIOS - TARAPOTO 
 



 

 

CARGO DE RECEPCIÓN DE ENCUESTA DIRIGIDA A NOTARIO MILTON ERICK 

GUZMAN GUTIERREZ – NOTARIO GUZMAN – DISTRITO DE LA BANDA DE 

SHILCAYO 
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