LOS FUNDAMENTOS ÉTICOS DEL DERECHO NOTARIAL
(PERSPECTIVAS JURIDICO-IUSFILOSÓFICAS)
Sinopsis
Libro que presenta las tres perspectivas jurídicas-iusfilosóficas del derecho
notarial: el derecho notarial sustantivo, los principios notariales que se captan
por evidencia y la deontología notarial (parte general). Se persigue una
obtención del objeto iusfilosofico de la ciencia de la escribania, encaminada a
alcanzar la noción de justicia (derecho justo notarial). “En estas páginas el
lector se encontrará con una obra de derecho notarial distinta. El autor recorre
así las publicaciones clásicas, que le han permitido conocer los orígenes del
notariado y su evolución a lo largo de estos siglos, de la mano de los más
reconocidos doctrinarios nacionales y extranjeros. La alquimia que ha
desarrollado entre ese bagaje y su especialización en temas filosóficos ha dado
como resultado una visión diferente del derecho notarial. Así plasma los
fundamentos éticos del derecho notarial probando que el ejercicio de la función
pública notarial se seguirá consolidando a través de los tiempos siempre y
cuando encuentre su razón de ser en los principios fundamentales,
específicamente deontológicos”. Del Prólogo de Cristina Noemí Armella. Lima,
Perú, 2010.
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Conclusión final
El concepto de Derecho notarial
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Los principios de Deontología Notarial de la Unión Internacional del Notariado
Primeras reflexiones
Conclusión sobre los principios: Hacia una identidad en torno al pensamiento
de Juan Francisco Delgado de Miguel (España), Rodolfo Luís Vigo (República
Argentina), y John Finnis (UK).
Las esperadas conclusiones

Capitulo VIII
Breves nociones acerca de la Responsabilidad Notarial
Concepto de responsabilidad notarial
La comprensión de la doble tutela de la responsabilidad disciplinaria
La independencia en la interposición de acciones y el funcionamiento del
sistema de responsabilidad notarial
PARTE TRES
Perspectiva de la ética o deontología NOTARIAL
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Deontología notarial
Introducción
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El aporte de un Consejo Consultivo de Ética
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Las respuestas a las vicisitudes
Introducción a la cuestión terminológica en esta materia.
La opinión de Juan Francisco Delgado de Miguel
¿Ética o deontología?
Los dos dilemas que se presentan
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Los tres fundamentos para entender la vigencia y aplicación de las normas
éticas.
a) El sustento normativo.
b) La naturaleza de la norma deontológica.
c) La no tipificación y necesidad de carácter enunciativo de las normas de
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González Palomino y la regla de oro de Molleda Fernández Llamazares.
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A) La colegiación notarial
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B) introducción a la filosofía del derecho en Robert Alexy
Los tres problemas argumentativos sobre la discusión acerca de la naturaleza
del derecho en el modelo tríadico.
La fundamentación del modelo tríadico alexyano: del “ideal compresivo” al
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Las propiedades de la naturaleza del derecho en ¿interrelación?, la pretensión
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La propuesta jurídica de Robert Alexy
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