DISCURSO DE ORDEN DEL DR. ROQUE ALBERTO DÍAZ
DELGADO AL JURAMENTAR COMO DECANO
DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA (CNL)
16.01.2017
… Estimados colegas, amigos y digna concurrencia:
Agradezco a Dios, a la Virgen, no sólo por darme la vida sino por guiarme en este camino
que ha escogido para mí y concederme tantos privilegios: el haber nacido en un lugar cerca
al cielo, por tener los padres, hermanos, esposa, hijos, amigos que tengo y el ser Notario.
A mis padres por todo su amor, su entrega, sacrificio, esfuerzo y dedicación; por creer en
mí, por sus consejos y por apoyarme incondicionalmente siempre. Permítanme una
mención aparte a quien ha sido mi guía, mi maestro, mi norte y con quien he compartido
carpeta de estudios tanto en la maestría como en el doctorado, me refiero a mi Sr. Padre.
Los amo.
A mi esposa y mis hijos por ser mi soporte y fortaleza, en esta delicada y difícil misión.
A mis hermanos, a mis verdaderos amigos y profesores por ese cariño, amistad
incondicional y enseñanzas, que durante estos años me han fortalecido.
A mis colegas Notarios que me apoyaron en esta justa electoral de forma incondicional, por
sus consejos y tiempo. A los integrantes de la Junta Directiva, de manera especial por el
tiempo que de ahora en adelante le brindarán al Notariado.
Al personal de mi Despacho Notarial por su apoyo, honestidad y esfuerzo en estos años de
desarrollo profesional, y que ahora más que nunca, necesitaré.
Y a Uds. dignas autoridades por acompañarme en esta ceremonia.
La primera vez que conocí a un Notario, fue en mi provincia, en mi querida Chota, era todo
un personaje: amable, sencillo, humilde, amigo de todos, gozaba de absoluta confianza y
aprecio de todo el pueblo; un escritorio, sus libros, sus archivos, su pluma y una máquina
de escribir, eran sus compañeros de labores; diferente al Notario actual, era otro tiempo,
otra época.
Siempre se ha considerado al Notario como un profesional, probo, honesto, confiable,
amigo del pueblo y de los abogados, en pocas palabras un profesional a carta cabal, por no
decir un ser privilegiado, amante de la paz, la cordialidad, la caballerosidad,
confidencialidad y garante de la fe pública.
Frente a la nueva coyuntura, donde ahora, muchas veces, somos vistos, como personajes
frívolos, lejanos al público, una clase privilegiada que sólo busca un interés económico; un
grupo de colegas motivados por un interés común, queremos mantener incólume el buen
nombre y prestigio ganado de nuestra Institución, como pieza fundamental de la seguridad

jurídica de nuestro país y estamos dispuestos a hacer frente a todo intento de distorsionar
nuestra imagen como Notarios.
Si lo que queremos es una institución que retome la razón de ser del Notario, unificada y
futurista, la unión de todos nosotros es prioritaria y fundamental; los invoco a participar
inmediata y decididamente; si queremos que se nos escuche como garantes de la fe pública
y seguridad jurídica de nuestro país, es necesario que apostemos por un gran cambio:
HUMANICEMOS nuestra función; orientemos nuestra labor al servicio del público
usuario, que nos vean como personas simples, sencillas, accesibles, que nuestros costos
sean justos, que nuestro accionar sea limpio, transparente y ajustado estrictamente a ley.
Profesionalmente, no puede haber más competencia desleal, no más carreras en
búsqueda de clientes, no más precios irrisorios, no más prácticas al borde de la ley, si
queremos lograr un futuro mejor para nosotros como profesionales, para nuestro país,
nuestra familia, amigos, sólo nos queda un solo camino: ser justos, honestos y
fundamentalmente éticos, haciendo uso inclusive, de los adelantos tecnológicos y
científicos pero a favor siempre de la fe pública.
Es el momento de pregonar con el ejemplo y demostrar que el Notariado del Perú es
un Notariado Moderno, más humano, eje de la seguridad jurídica, imprescindible e
irremplazable, por ello, nuestras primeras acciones serán las que planteamos en nuestro
Plan de Trabajo y, con el apoyo de todos, las llevaremos a cabo, porque así lo han decidido
Uds. en una votación histórica:
1.- Fortaleceremos la institucionalidad y autonomía notarial.
2.- Unificaremos criterios para la elaboración de instrumentos y procedimientos notariales.
3.- Capacitaremos permanentemente a los Notarios, en especial en ética, tecnología y
práctica notarial. Esta capacitación también incluirá a nuestro personal para que su accionar
sea óptimo. Programaremos diplomados, talleres, cursos, conferencias en el Aula Virtual
del CNL y en Universidades con quienes firmaremos convenios.
4.- Continuaremos con el desarrollo y perfeccionamiento de la Base Centralizada, que nos
permita una interconexión con la SUNAT, UIF, Poder Judicial, Ministerio Público y otras
instituciones.
5.- Crearemos medios de comunicación directa e inmediata entre Notarios, y con el público
usuario, por ello, pondremos a su disposición un asesor legal, que de forma gratuita, los
asesore y oriente. En la página web del Colegio crearemos un vínculo directo para que nos
hagan llegar sus consultas y quejas, exigiremos eso sí, que sean debidamente
fundamentadas y acreditadas.
6.- Contaremos con un staff de abogados que nos brinden asesoría inmediata en casos de
denuncias policiales, penales, laborales y/o administrativas; y cuando éstas se archiven o se
declaren improcedentes, inicien los procesos indemnizatorios correspondientes. No
permitiremos más abusos ni chantajes de abogados inescrupulosos, que nos insultan,
difaman y quejan sin prueba alguna, los denunciaremos al Colegio de Abogados para que
los sancionen como corresponde.
7.- Diseñaremos y ejecutaremos campañas de mejoramiento de la imagen del Notario;
difundiremos nuestra labor, nos acercaremos aún más con el usuario; publicitaremos que
las consultas son gratuitas, que más costoso es acudir a un falsificador, que la seguridad

jurídica con nosotros está garantizada, que los usuarios, son el sustento y la verdadera razón
institucional.
Repito nuevamente nuestro lema de campaña:
Solos somos vulnerables, unidos … no nos vencerá nadie.
Antes de finalizar permítanme leer una respuesta del Mahtma Ghandi:
Dijo que la vida le había enseñado que:
- La gente es amable, si yo soy amable.
- Que las personas están tristes, si estoy triste.
- Que todos me quieren, si yo los quiero.
- Que todos son malos, si yo los odio.
- Que hay caras sonrientes, si les sonrío.
- Que hay caras amargas, si estoy amargado.
- Que el mundo está feliz, si yo soy feliz.
- Que la gente se enoja, si yo estoy enojado.
- Que las personas son agradecidas, si yo soy agradecido.
La vida es como un espejo:
-Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa.
La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí.
"El que quiera ser amado, que Ame".
No compliques las cosas, es así de simple:
- ¿Extrañas? ¡¡¡LLAMA!!!
- ¿Quieres ver a alguien?. ¡¡¡INVITA!!!
- ¿Quieres que te comprendan? ¡¡¡EXPLICA DE NUEVO!!!
- ¿Tienes duda? ¡¡¡PREGUNTA!!!
- ¿No te gusta algo? ¡¡¡DESÉCHALO!!!
- ¿Te gusta algo? ¡¡¡CUÍDALO!!!
- ¿Tienes metas? ¡¡¡CÚMPLELAS !!!
Estar vivo no es lo mismo que ¡¡¡VIVIR!!!
La vida no son los años, la vida son momentos que la forman día a día y tú la mereces,
vívela de la mejor manera.....
Muchas gracias.

