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I
APROBACION DEL DICTAMEN DE MATRIMONIO CIVIL CELEBRADO
ANTE NOTARIO EN COMISION DE LA MUJER POSIBILITA QUE EL PLENO DEL
CONGRESO LO APRUEBE ANTES DEL FIN DE LA LEGISLATURA
(JUNIO 2017)
Como informamos anteriormente la bancada fujimorista presentó este proyecto de ley. La Comisión de Justicia lo
aprobó finalmente el 14.12.2016.
Una interferencia planteada por la Comisión de la Mujer hizo que finalmente esta Comisión aprobara por unanimidad
otro dictamen favorable. Se espera que los próximos días se firme el dictamen, y el trámite del proyecto continúe en el
pleno del Congreso y en el Ejecutivo antes del 28.07.2017.
A diferencia del matrimonio civil celebrado por las municipalidades la celebración del matrimonio ante el notario será
indelegable en todos los casos, debiendo ella o él celebrarlo personalmente con los solicitantes hombre y mujer o sus
apoderados legales.
El proyecto de ley no es la primera vez que se presenta. Habiendo sido presentado por el grupo político mayoritario del
Congreso, y aprobado por unanimidad en las dos comisiones dictaminadoras es muy posible que esto lleve a una
promulgación y publicación del proyecto convertido en ley.
En el Perú tenemos una sola Cámara Legislativa, denominada Congreso de la República.
Esta posibilidad debe redoblar nuestro compromiso con el Estado y la Sociedad. Lo estamos haciendo incorporándonos
progresivamente a la base de datos centralizada creada por el Colegio de Notarios de Lima en nuestra lucha contra los
delitos de lavado de activos y del crimen organizado y cualquier otro delito.
II
COMISION DE ASUNTOS AMERICANOS DESARROLLARÁ
EL TRABAJO DE SUS COMISIONES EL 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017
EN OAXACA – MÉXICO
Reiteramos, asistir a estas sesiones es importante porque inaugura el periodo que preside el notario David Figueroa,
Presidente de la Comisión de Asuntos Americanos – C.A.A.
Estas sesiones tiene como nota singular la participación de la Comisión de Deontología Jurídica de la U.I.N.L, de quien
partió la iniciativa para la aprobación del Código de Ética Notarial de la U.I.N.L.
Esto es importante, ya que el servicio profesional que brindamos al Estado y a la Sociedad debe ser institucionalmente
reconocido para comenzar como uno de carácter ético, donde debe primar la confianza, y la seguridad que se otorga en
cada servicio.
Además, en este caso debemos respaldar en los hechos a nuestros hermanos mexicanos, precisamente en momentos
que ellos tienen una serie de problemas internos que ellos mismos tienen que resolver, así como con el gobierno de su
vecino los Estados Unidos de América.

