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RESUMEN 

 

El presente trabajo es el resultado de la Monografía 

para la Titulación del Diplomado Multidisciplinario en 

Derecho Notarial, gracias al avance de todos y cada 

uno módulos académicos llevados a cabo durante 

todo el diplomado, que permiten reflejar y abordar una 

problemática sobre la Falta de la función Ética en el 

Ejercicio Notarial, como investigador pude deducir que 

esta falta de control a la Función Ética causa 

problemas que hoy en día están latentes. 

 

De lo cual sabemos que todo proceso de 

transformación y avance jurídico requiere de la 

participación, reflexión y experiencia  para que día a 

día se vayan superando las dificultades; este estudio 

se ha complementado con investigación realizada y 

comparaciones teóricas y argumentación jurídica, 

para reflejar un punto de opinión personal. 

 

No queda duda que el ejercicio profesional del servicio 

notarial es una atención a la población en general, y 

en ese marco creo que la atención en todo momento 

del notario tiene que ser en base a la ética que le 

permita brindar un servicio de Calidad, eficacia y 
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calidez, además de que se respete los intereses de las 

partes. 

“La contribución mayor a 

tu país, está en el aporte 

del bien que reflejes” 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Monografía, se enmarca dentro de la 

modalidad de Monografía de tipo investigativo que 

aborda un área del problema como ser la falta del 

ejercicio y control ético en la función notarial, 

emergente  de las experiencias del avance de 

módulos académicos y que busca reflejar un enfoque 

evidente de la necesidad de ejercer un control efectivo 

en la actividad notarial. 

 

En base a la información extraída mostramos un 

enfoque analítico de que no basta la jerarquía 

establecida en el servicio del Notariado Plurinacional, 

y que ante las múltiples funciones es cada día más 

evidente los problemas que reflejan la falta del 

compromiso social al momento de desempeñar la 

función notarial, ya que es evidente los problemas que 

generan a las partes la mala función notarial, sobre 

denuncias y quejas que ante la ausencia de los 

notarios en sus oficinas son sus recepcionista que 

realizan todo el trámite para la validez del acto jurídico. 

 

 

Trato de mostrar mi apreciación personal sobre el 

problema abordado, por medio de comparaciones 
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teóricas, jurídicas y articulaciones que permitan 

comprender la deficiencia que existe en la Función 

Ética. Deduciendo que uno de los factores es la falta 

de compromiso al servicio notarial, y el deseo de 

mejorar y crear la confiabilidad al desempeño notarial, 

siendo cada vez más los casos  de personas 

afectadas por su mal ejercicio y que les genera gastos 

económicos y perjuicios irremediables en alguno de 

los casos. 
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1.- JUSTIFICACION  

 

No queda duda que el ejercicio profesional del servicio 

notarial es una atención a la población en general, y 

en ese marco creo que la atención en todo momento 

del notario tiene que ser en base a la ética que le 

permita brindar un servicio de Calidad, eficacia y 

calidez, además de que se respete los intereses de las 

partes.  

En ese entendimiento, y establecido en la Ley 483 del 

Notariado Plurinacional en su artículo 10 la creación 

de la Dirección Departamental del Notariado; 

referimos que esta Dirección Departamental al cumplir 

múltiples funciones que entre ellas esta controlar el 

funcionamiento de las y los notarios de Fe Publica de 

cada departamento, esta labor de control se presenta 

difícil en el Departamento del Beni, toda vez que por 

la Condición Geográfica y al ser uno de los 

Departamentos que hasta hoy en día tropieza los 

problemas de conexión caminera y fácil accesibilidad, 

hace difícil dicha labor. Esta falta existente al control 

ético del Notario, nos hace ver en la práctica diaria del 

ejercicio profesional como abogado,  la falta del 

compromiso social en servidores notariales que hasta 

hoy en día no aplican el arancel aprobado 

recientemente por el Ministerio de Justicia, y que 
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además ante errores ocasionados en algunos de los 

casos por su mala labor, las partes nuevamente tiene 

que cubrir los costos económicos. 

Ante ello existe un problema para abordar sobre la 

falta del control Ético al Ejercicio Notarial, por lo cual 

creo que la Creación de la Subdirección 

Departamental del Control Ético Notarial, ayudara 

a controlar y sancionar efectivamente en cualquier 

rincón de nuestro Estado Plurinacional, la falta de 

Ética y el Ejercicio de la mala función notarial que son 

cometidas en provincias alejadas y que en muchos de 

los casos al presentar una denuncia para un proceso 

disciplinario al Notario de Fe Publica, queda impune a 

consecuencia de que hasta hoy en día contamos con 

la constitución de un tribunal disciplinario establecido 

en la misma ley, y que otra de las problemáticas para 

el ciudadano común es el desconocimiento de cómo 

hacer respetar sus derechos o el proceso que debe 

seguir, toda vez que representa aun una 

burocratización la sanción disciplinaria para el notario, 

que son problemas frecuentes que se observa en la 

práctica cotidiana siendo evidente hasta hoy en día la 

falta de la institucionalización de la Dirección Notarial, 

y que la creación de una Subdirección Departamental 

de Control Ético servirá para la efectiva intervención 

de esta función y ejercicio notarial en todo el país. 


