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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
  

MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

DERECHO NOTARIAL I 

(TEORIA GENERAL DEL NOTARIADO) 

Asignatura no presencial 
 

 
 
 

I. DATOS GENERALES 

 
1.1 Sección de Posgrado   : Derecho  
1.2 Semestre Académico   : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura  : 06737201030 

1.4 Ciclo    : I 

1.5 Créditos    : 3 
Horas semanales totales  : 4 

Horas lectivas   : 3 

         Horas de teoría   : 3 
         Horas de práctica  : 0 
Horas no lectivas   : 1 

1.6 Requisitos    : - - 
1.7 Docente    : Dr. César Bazán Naveda 

 
 
 

II.  SUMILLA  

El curso de Teoría General del Notariado estudia fundamentalmente los conceptos básicos del Derecho 
Notarial, es decir, la Teoría General de la Función Notarial, lo cual incluye su vinculación con la seguridad 
jurídica preventiva, y las nociones derivadas, pero no iguales, de fe pública, fe notarial y verdad.  

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

- Analizar y aplicar criterios referentes al derecho registral y a la normatividad notarial. 
- Maneja los diversos sistemas jurídicos en el contexto de un proceso de globalización.  
- Valora la utilidad de la materia Registral y Notarial, así como su importancia, la cual es aplicable 

a la formación profesional interdisciplinaria del abogado.  



2 

 

3.2 Componentes 
 
3.2.1 Capacidades 
 

 Analiza y aplica la teoría general del notariado del sistema latino 

 Estudia y reflexiona sobre la relación del derecho notarial con la seguridad jurídica 
preventiva  

 Reflexiona acerca de las nociones y su contenido de la fe publica, fe notarial y el valor y 
la verdad. 

 
 
 3.2.2 Contenidos actitudinales 
 

- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
- Búsqueda de la verdad.  
- Compromiso ético en todo su quehacer.  
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
- Actitud innovadora y emprendedora.  
- Conservación ambiental.  
- Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

 

IV PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
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UNIDAD TEMATICA I 
 
 

Capacidad:  

 Analiza y aplica la teoría general del notariado del sistema latuio 

 Estudia y reflexiona sobre la relaci;on del derecho notaral con la seguridad jurídica preventiva  

 Reflexiona acerca de las nociones y su contenido de la fe publica, fe notarial y el valor y la verdad. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP 

1 

Presentación del curso. ¿Qué es el 

Derecho Notarial?  

Exposicón magistral 
acerca del contenido del 
derecho notarial del 
sistema latino aplicable al 
derecho notarial peruano. 
 

- Sesión en línea: Presentación del sílabo y guía del 
estudiante. 

- Aplicación de la prueba de entrada  
- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

2 

Orígenes del Derecho Notarial. 

-  Antiguas Civilizaciones.  

-Roma. 

- Edad Media.  

- Escuela de Bolognia.  

- España.  

- Época Moderna.  

- Colonia.  

- Época Republicana.  

- Código de Enjuiciamientos en material 

civil. 

Debate acerca de las 
ventajas y desventajas 
sobre para que surge el 
sistema notarial 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 
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3 

Ley 1510, primera Ley del Notariado. 

Decreto Ley 26002. Decreto Legislativo 

1049. 

Presentación y análisis de 
los principales dispositivos 
legales que regulan la 
función notarial del Perú. 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

4 

Concepto de Derecho Notarial, sus 

elementos. Sistema Jurídico Notarial 

Peruano. 

Análisis y foro del sistema 
notarial peruano 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

5 

Caracteres del Derecho Notarial. 

Sistemas notariales. Diferencias entre 

el Sistema de Notariado Latino y el 

notariado anglosajón. 

Debate acerca de las 
ventajas y desventajas 
sobre el sistema notarial 
latino y el notariado 
anglosajón. 
 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

6 

Principios del Derecho Notarial. 

a) Escrituralidad o de la 

Forma Escrita. 

b) Inmediación. 

c) Notoriedad. 

d) Matricidad. 

e) Unidad de Contexto. 

f) Legalidad. 

g) Consentimiento. 

Exposición magistral y 
debate sobre los 
principios del derecho 
notarial en el sistema legal 
peruano. 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 
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h) Literalidad. 

i) Fe Pública (autenticidad). 

j) Comunicación Formal del 

Instrumento (traslados). 

 

7 

Primera Sentencia del Tribunal 
Constitucional: Expediente 04-97-I-TC.- 
Colegio de Abogados de Lima contra la 
ley 26741 y sus consecuencias. 

Foro de discusión sobre 
los fundamentos de la 
primera sentencia del 
Tribunal Constitucional 
relacionados con el 
proceso seguido contra la 
Ley 26741 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

8 

Segunda sentencia del Tribunal 

Constitucional: Expediente 0016-2002-

AI-TC Colegio de Notarios de Junín 

contra la ley 27755. 

Foro de discusión sobre 
los fundamentos de la 
sentencia del Tribunal 
Constitucional 
relacionados con el 
proceso seguido contra la 
Ley 27755 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

9 

Tercera sentencia del Tribunal 

Constitucional: Expedientes 

acumulados 0001-0003-2003-AI-TC-

Lima-Callao y Arequipa contra la ley 

27755. 

Foro de discusión sobre 
los fundamentos de la 
tercera sentencia del 
Tribunal Constitucional en 
los seguidos contra la Ley 
27755. 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

10 

Tercera sentencia del Tribunal 

Constitucional: Expedientes 

acumulados 0001-0003-2003-AI-TC-

 
- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 

3 4 
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Lima-Callao y Arequipa contra la ley 

27755. 

- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 
complementarios 

- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

11 
Fines del Derecho Notarial. 

Exposición magistral y 
debate sobre los fines que 
persigue el derecho 
notarial 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

12 

El Notario: 

a) Características. 

b) Deberes y obligaciones. 

c) Prohibiciones. 

d) Derechos. 

 

Exposición magistral 
sobre la regulación del 
notario en el Decreto 
Legislativo 1049 que 
regula la función notarial 
en el Perú. 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

13 

Cuarta sentencia del Tribunal 

Constitucional: Expedientes 

acumulados 009, 0015 y 0029-2009-AI 

contra el Decreto Legislativo 1049; y su 

aclaración. 

Foro de discusión sobre 
los fundamentos de la 
cuarta sentencia del 
Tribunal Constitucional en 
los seguidos contra el 
Decreto Legislativo 1049 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

14 
Requisitos para ser Notario en el Perú. 

Exposición magistral y 
debate acerca de los 
requisitos para acceder a 
la función notarial en la 
legislación peruana. 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 

3 4 
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- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

15 
Cese del notario en el Perú. 

Exposición magistral 
acerca de las causales 
que según la disposición 
legal vigente determinan 
el cese del ejercicio de la 
función notarial. 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

16 

Unión Internacional del Notariado 

(UINL). 

 

Exposición magistral 
acerca del importante rol 
que cumple la 
UniónInternacional del 
Notariado desde hace 
más de cincuenta años en 
el ejercicio de la función 
en todos los países que 
han optado por adherirse 
a la UINL  

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 

17 
Organización Nacional del Notariado. 

 

Exposición magistral 
acerca de la organización 
nacional del notariado, 
sus instituciones, 
representaciones y 
atribuciones dentro del 
notariado y frente a otras 
autoridades. 

- Asistir a las clases en línea 
- Participar en Foros 
- Revisar las lecturas obligatorias 
- Observar los videos y/o enlaces obligatorios y 

complementarios 
- Realizar Tareas 
- Participar en los foros de retroalimentación. 

(Ver detalle de cada clase en la programación de 
actividades: Aula virtual) 

3 4 
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V.   ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
  
Exposición dialogada. 
Debates. 
Controles de lectura. 
 

VI.      RECURSOS DIDACTICOS 
 
Multimedia, fuentes escritas, Internet, etc. 
   

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

Controles de lecturas. 
Prácticas calificadas. 
Trabajos 

Intervenciones orales 

Foros 

Otras actividades en el Aula Virtual. 
 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 

de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 
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