SINOPSIS DEL LIBRO LA RESPONSABILIDAD Y LA ETICA NOTARIAL
El libro empieza recogiendo las diversas investigaciones y trabajos realizados
por los estudiosos sobre el tema de la responsabilidad en general para luego
hacer un recuento de la evolución histórica que ha tenido el notario frente a la
responsabilidad que genera su participación en el ambiente notarial.
En el segundo capítulo nos habla sobre la responsabilidad civil del notario, la
misma que puede ser contractual o extracontractual. Hace un estudio de ésta
dentro del Derecho Civil Peruano como en el Derecho comparado.
En el tercer capítulo menciona otros tipos de responsabilidades que tiene el
notario en su quehacer diario, como la responsabilidad penal, la fiscal y la
disciplinaria.
La segunda parte del libro empieza haciendo un análisis de los principios que
rigen la justicia y la necesidad de que todo notario debe contar con una ética
profesional que genere confianza en las personas.
Luego continúa con una breve descripción de los principios de obrar según la
ciencia y la conciencia, el principio de probidad, el de dignidad y decoro, entre
otros.
La finalidad de este libro es ahondar en la responsabilidad y la ética profesional
del notario que es fundamental en el desempeño de esta profesión.
Un gran aporte de este libro es la referencia de una extensa bibliografía que
hace de este libro esencial para futuras investigaciones jurídicas.
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