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FACULTAD DE DERECHO 

MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL  
DERECHO NOTARIAL II (Documentos Notariales Protocolares y Aspectos Tributarios) 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Departamento Académico : Derecho 
1.2 Escuela Profesional (si corresponde) :       Sección de Posgrado 
1.3 Semestre Académico : 2022 - II. 
1.4 Código de la asignatura :      06737401030 
1.5 Ciclo : I 
1.6 Créditos : 3 
1.7 Horas semanales totales : 4 

 1.7.1 Horas lectivas : 4 
 Horas de teoría : 2 

 
 

1.8 

Horas de práctica : 
1.7.2 Horas no lectivas : 
Requisitos (solo si los hubiera) : 

2 
 

 

1.8 Docentes : Dr. Luis Alfredo Cuba Ovalle. 

 

II. SUMILLA 
 

El Derecho Notarial de Instrumentos Protocolares. El Documento. Documento Público. Documento Privado. 
El Instrumento Público Notarial. Instrumentos Extra protocolares. Instrumentos Protocolares. Registros. 
Tomos. Archivo Notarial. Traslados. El Derecho Notarial estudia los preceptos que ordenan y reglamentan 
el instrumento público protocolar, estudiando el conjunto de disposiciones legislativas y reglamentarias, 
usos, decisiones jurisprudenciales y doctrinas, que rigen el instrumento público notarial protocolar, como 
vértices de la seguridad jurídica preventiva, a través de lo cual se dota de autenticidad y publicidad a los actos 
y negocios referidos a la circulación de los bienes y la riqueza en general, con lo cual se cumple la importante 
función de dar certeza a las relaciones jurídicas, asegurar los derechos y otorgar estabilidad. Así como la 
responsabilidad del Notario en materia tributaria. 

 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias: 

Al concluir el curso los alumnos estarán en condiciones de aplicar las herramientas conceptuales y las  

técnicas necesarias para conocer y aplicar las diversas instituciones que se trataran en el curso. 

RECONOCE: La importancia de profundizar el conocimiento de los temas vinculados al curso y la 
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necesidad de hurgar en la doctrina que se considere de importancia para el maestrista y contrastándola 

con el aporte casuístico, precedentes vinculantes administrativos y jurisprudencia, del Tribunal de Honor de 

los colegios de Notarios, del Consejo del Notariado, del Tribunal Registral, del Poder Judicial y del  

Tribunal Constitucional. Así como de la responsabilidad del Notario en aspectos tributarios. 

VALORA: El adecuado manejo teórico y práctico de los temas vinculados al curso, como condición 

fundamental para incursionar en el campo del manejo de crédito y sus garantías en el ejercicio de la  

profesión. 

ANALIZA: Las instituciones vinculadas al instrumento público notarial, a su eficacia, legitimidad,  

calificación, legalización, configuración, suscripción, autorización, ratificación, confirmación, efectos,  

funciones, verificación de obligaciones tributarias de los contratantes y los problemas que se presentan 

cuando no se cumplen con las formalidades de Ley, haciendo un estudio de la forma como se otorgan en 

la práctica notarial de forma recurrente. 

 
3.2 COMPONENTES:  

. Capacidades: 

 
Busca formar profesionales de primer nivel en el mercado, dándole las herramientas y competencias  

necesarias para el efecto. 

. Contenidos actitudinales: 
 

Generar en el maestrista una actitud analítica y crítica de las instituciones, doctrina y el muestreo de  

precedentes y jurisprudencia que se utilice en clase. 

Trabajar activamente y equipo para resolver los problemas jurídicos que se planteen en clase a partir del  

análisis de las instituciones que se desarrollen en el curso. 

Actuar con responsabilidad en las tareas que se asignen, cumpliendo con puntualidad el horario establecido 

para las clases. 

 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 
1. Antecedentes Históricos, etimología, nociones y definiciones: instrumento Privado, Público e 
Instrumento Público. 

2. Naturaleza de instrumento público notarial) 

3. Otorgamiento del instrumento público notarial. 

4. Configuración del instrumento público notarial. 

5. La escritura pública. 

6. Configuración de la escritura pública. 

7. Testamentos.- Transferencias de bienes muebles.- Protestos. 

8. Procedimientos no contenciosos, garantías mobiliarias y poderes. 

9. Actas notariales protocolares. 

10. Efectos. 

11. Nulidad e Ineficacia. 

12. Remedios a la invalidez. 

13. Contro tributario por parte del Notario. 

14. Tributos del gobierno central y tributos del gobierno local. 
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15. Unidad de inteligencia financiera. 

16. Exposiciones 

Contenidos Conceptuales: 

En cada unidad el alumno tendrá oportunidad de conocer el aspecto teórico de cada uno de los temas  

propuestos en la programación de contenidos, desarrollando cada una de las teorías que los soportan, su 

naturaleza jurídica, los alcances de los mismos. 

 
Contenidos Procedimentales: 

La práctica no es ajena a los temas que se deben desarrollar, el profesor y los alumnos, deben proponer 

las decisiones judiciales o arbitrales más importantes para su análisis y crítica, sobre todo de aquellas en las 

que se aplicaron las categorías que se desarrollaron en el curso. 
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UNIDAD I 
EL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL. 

CAPACIDAD: Formar profesionales de primer nivel en el mercado, dándole las herramientas y competencias necesarias para el efecto. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 

1 

Antecedentes Históricos, etimología, 

nociones y definiciones: instrumento 

Privado, Público e Instrumento 

Público. 

 

 
Manejo adecuado de la categoría del instrumento público notarial, su diferencia 

con el instrumento. 

Se estudia y analiza el instrumento 

público notarial. Brinda información 

la autoría, control, legalidad y 

efectos del instrumento público 

notarial. Análisis de casos, de 

precedentes y jurisprudencia. 

4  

 
2 

 
 
Naturaleza del instrumento público 

notarial. 

 
 

Instrumentos Públicos Notariales protocolares y extra protocolares, razón de ser 
y fundamento de los Instrumentos Públicos Notariales, registros, archivo 
notarial, índices. 

 

Analizar y comprender los 

instrumentos públicos notariales. 

Análisis de casos, de precedentes 

y jurisprudencia. 

 

4 

 

 
3 

 
Otorgamiento del instrumento 

público notarial. 

 

Principios, formalidades, procedimientos y fe pública. 

 

Aprende a reconocer la legitimidad 
para contratar. Análisis de casos, 
de precedentes y jurisprudencia. 

4  

 
4 

 
Configuración del instrumento 

público notarial. 

Manejo de registros, autorización y foliación, conservación, seguridad y cierre 

de registros, extensión, forma de extensión de los instrumentos públicos, 

constancia de no conclusión, intangibilidad, solemnidad y reposición de 

registros, fechas, idioma, interpretes, testigos, intangibilidad, correcciones, 

aclaraciones, rectificaciones testados, interlineados. 

Estudia, comprende y maneja 
configuración del instrumento 
público notarial, sus características 
y peculiaridades. Análisis de casos, 
de precedentes y jurisprudencia. 

4  
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UNIDAD II 
LA ESCRITURA PÚBLICA Y ACTAS PROTOCOLARES 

CAPACIDAD: Formar profesionales de primer nivel en el mercado, dándole las herramientas y competencias necesarias para el efecto. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 

5 

 
La escritura pública. 

 

Definición, naturaleza, partes, requisitos, formalidades, elementos, fe del 

Notario, fe de Identidad, Testigos Notariales. 

Estudia, comprende y maneja las 
escrituras públicas, sus 
características y peculiaridades. 
Análisis de casos, de precedentes 
y jurisprudencia. 

4  

 
 

6 

 

 
Configuración de la escritura pública. 

 
Introducción, cuerpo y conclusión de la Escritura, inexigencia de minuta, insertos, 
anotaciones, fe Contenido y lectura, fe de eficacia, fe de entrega y cancelación, 
advertencia sobre los efectos del instrumento, cláusula de lavado de activos,  
constancia de identificación biométrica.. 

 
Analizar y comprender los 
instrumentos públicos notariales. 
Análisis de casos, de precedentes 
y jurisprudencia. 

 

4 

 

 
7 

 
Testamentos.- Transferencias de 

bienes muebles.- Protestos. 

 
 
 

Calificación, legalización, validez, legitimación, configuración, suscripción, 
autorización, requisitos, formalidades y procedimiento. 

 
Estudia, comprende y maneja los 
testamentos, transferencias de 
bienes muebles y protestos, sus 
características y peculiaridades. 
Análisis de casos, de precedentes 
y jurisprudencia. 

4  

 
8 

 
 
Procedimientos no contenciosos.- 

Garantías mobiliarias.- Poderes. 

 

Calificación, legalización, validez, legitimación, configuración, suscripción, 
autorización, requisitos, formalidades y procedimiento. 

 

Estudia, comprende y maneja los 
instrumentos de procedimientos no 
contenciosos, garantías mobiliarias 
y poderes, sus características y 
peculiaridades. Análisis de casos, 
de precedentes y jurisprudencia. 

4  

 
9 

 
 

Actas notariales protocolares. 

 
Definición, naturaleza, partes, requisitos, formalidades, elementos, fe del 
Notario, fe de Identidad, Testigos Notariales. 

Estudia, comprende y maneja las 
actas protocolares, sus 
características y peculiaridades. 
Análisis de casos, de precedentes 
y jurisprudencia. 

4  
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UNIDAD III 

EFECTOS, NULIDAD, INVALIDEZ, INFEICACIA Y REMEDIOS A LA INVALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS PROTOCOLARES. 

CAPACIDAD: Formar profesionales de primer nivel en el mercado, dándole las herramientas y competencias necesarias para el efecto. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 

10 

 

 
Efectos. 

 

Definición, naturaleza, efectos sustantivos, efectos adjetivos, efectos 
sustantivos, efectos formales, efectos registrales, efectos ejecutivos y efectos 
internacionales. 

Estudia, comprende y maneja los 
efectos de los instrumentos 
públicos notariales protocolares, 
sus características y 
peculiaridades. Análisis de casos, 
de precedentes y jurisprudencia. 

4  

 
 

11 

 

 
Nulidad e Ineficacia. 

 
 

Definiciones, naturaleza, invalidez, nulidad, ineficacia simple, ineficacia relativa, 
ineficacia eventual, nulidades instrumentales. 

Estudia, comprende y maneja la 
nulidad y la ineficacia, sus 
características y peculiaridades. 
Análisis de casos, de precedentes 
y jurisprudencia. 

4  

 
12 

 
Remedios a la invalidez. 

 

Confirmación, ratificación, conversión, prescripción. 
 

Estudia, comprende y maneja los 
remedios de la invalidez 
configurada por la nulidad. Análisis 
de casos, de precedentes y 
jurisprudencia. 

4  



7  

 
 
 

UNIDAD IV 
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DEL NOTARIO Y LA RESPONSABILIDAD DEL NOTARIO RESPECTO DE LOS LAVADOS DE ACTIVOS.. 

CAPACIDAD: Formar profesionales de primer nivel en el mercado, dándole las herramientas y competencias necesarias para el efecto. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 

13 

 

El control tributario por parte del 

notario. 

 

 
Definición, concepto, naturaleza, sujetos de la relación tributaria, impuestos, 

tasas, contribuciones, base imponible, responsabilidad solidaria 

Se estudia y analiza el instrumento 

público notarial. Brinda información 

la autoría, control, legalidad y 

efectos del instrumento público 

notarial. Análisis de casos, de 

precedentes y jurisprudencia. 

4  

 
14 

 
Tributos del gobierno central y tributos 

del gobierno local. 

 
 

Impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto a la renta, determinación, 
inafectaciones, exoneraciones, prescripción de la obligación tributaria. 

Analizar y comprender los 

instrumentos públicos notariales. 

Análisis de casos, de precedentes 

y jurisprudencia. 

 

4 

 

 
15 

 
Unidad de Inteligencia  Financiera. 

Definición, Principios, naturaleza, operaciones inusuales, operaciones 
sospechosas, oficial de cumplimiento, registro de operaciones sospechosas, 
declaración jurada de lavado de activos, obligación de informar. 

Aprende a reconocer las 
operaciones  inusuales, 
operaciones sospechosas, oficial 
de cumplimiento, registro de 
operaciones sospechosas, 
declaración jurada de lavado de 
activos, obligación de informar. 
Análisis de casos, de precedentes 
y jurisprudencia. 

4  

 
16 

 
Exposición y debate del trabajo de 
investigación de los maestristas. 

Registros protocolares, remedios, nulidad e ineficacia, operaciones notariales 

en los instrumentos protocolares. 

Análisis de casos, de precedentes 
y jurisprudencia. 

4  
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

La metodología del curso se basa en la interacción del proceso de enseñanza aprendizaje, en una 
relación de inmediación entre el docente y el discente. 

 

El docente, procederá a la explicación de cada uno de los temas de la asignatura, desde una 
perspectiva teórica y práctica, empezando por desarrollar el Marco teórico, marco histórico, 
sistemática estructural de la asignatura, escuelas, teorías, analizando la operativa registral. 

 

El discente, deberá interactuar activamente en el aula, para ello contara con los materiales de 
enseñanza y lecturas calificadas previas que están colgados en el aula virtual, fomentándose el  
debate la réplica y la duplica, sobre la base de problemática teórica y/o práctica que la realidad 
plantea y que han sido traídos al aula, como un objetivo pedagógico, de tal forma que se busque 
profundizar el conocimiento, analizándolo en forma crítica y reflexiva. 

 

Es necesario que los alumnos asistan con los materiales de enseñanza impresos. 
La metodología dominante de la asignatura será a través de la aplicación de las siguientes 
técnicas: 

- Exposiciones 
- Lecturas calificadas. 
- Análisis de Contenidos. 
- Estudio de Casos. 
- Talleres. 
- Foros de discusión. 
- Consultoría Profesional. 
- Diferencial Semántico. 
- Diálogos y Debates 
- Investigación y Discusión de Grupos 
- Investigación Personal. 
- Presentaciones. 

 
Horas lectivas: 4 (introducción al tema por el docente, 2 horas.; ejercicios en aula, 2 horas.) 
Horas de trabajo independiente (no lectivas): 

 Resolución tareas - 1 hora 

 Trabajo de investigación – 1 hora 

 Trabajo grupal: 2 horas 
 

La carga total de horas que puede asumir un alumno, entre todas las asignaturas, no debe exceder de 48 
a la semana, en pregrado y posgrado a tiempo completo, ni de 24 a tiempo parcial. En dependencia de su 
situación académica, los consejeros de matrícula, pueden recomendar una carga menor. 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
De acuerdo con la metodología propuesta, el desarrollo de los contenidos del curso tendrá como 

soporte físico los materiales de lectura que oportunamente serán distribuidos. Del mismo modo, para 

la exposición y sustentación de los temas de investigación se requerirá de la ayuda de proyector  

multimedia entre otros auxilios didácticos. 

 

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
Para la aprobación del curso se tendrá en cuenta los siguientes factores: la asistencia a clases,  

sustentación del tema de investigación, controles de lectura, examen parcial, examen final y 

presentación del respectivo trabajo, además de la intervención en los debates. La evaluación es  

permanente e integral en función a los objetivos planteados. El promedio final de las asignaturas se 
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obtiene mediante el promedio ponderado de los siguientes factores: 

 
Asistencia Obligatoria. 
Investigación Personal 20% 
Investigación Grupal 20% 
Controles de Lecturas seleccionadas 20% 
Examen parcial 20% 
Examen final 20% 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

8.1 Bibliográficas 
 

- 1) ARMELLA, Cristina. “El Seguro de Mala Praxis”. Universidad Notarial Argentina. 2008. 
 

- 2) ALBALADEJO, Manuel. El negocio jurídico, Librería Bosch, Barcelona. 1993. 
 

- 3) ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Derecho Inmobiliario Registral, Editorial 
Comares, Granada. 2006. 

 
- 4) ÁNGEL YAGUEZ, Ricardo de. Apariencia Jurídica, Posesión y Publicidad Inmobiliaria 

Registral, Universidad de Deusto, Bilbao. 1982. 
 

- 6) ÁVILA ÁLVAREZ, Pedro. Derecho Notarial. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 1990. 
 

- 7) BOFFI BOGGERO, Luis M. Reflexiones sobre temas de interés notarial. La Plata. 1956. 
 

- 8) BOLÁS ALFONSO, Juan. La documentación pública como factor de certeza y protección 
de los derechos subjetivos en el tráfico mercantil, EN: BOLÁS ALFONSO (director). La 
seguridad jurídica y el tráfico mercantil, Editorial Civitas, Madrid. 1993. 

- 9) CARNEIRO SILVA, José A. Régimen Legal del Notariado en el Perú. Ital Perú. Lima. 1981. 
 

- 10) CARNELUTTI, Francisco. La figura jurídica del notario, conferencia en la academia 
Matritense del Notariado. Madrid. 1950. 

 

- 11) CARUSI, Pietro. Il negozio giuridico notarile, Volumen I, Giuffré Editore, Milán. 1994. 
 

- 12) CRUZ VILLALON, Pedro. “La formación del Sistema Legal Europeo. CEC. Madrid. 1987. 
 

- 13) ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor y WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civil, 
Traducción del alemán de Blas Pérez González y José Alguer, Bosch Casa Editorial,  
Barcelona, 13 tomos publicados en diferentes años. 

 

- 14) UINL. Conclusiones del Quinto Congreso Internacional del Notariado Latino. Roma. 1958. 
 

- 15) UINL. Conclusiones del Primer Congreso Internacional del Notariado Latino. Buenos 
Aires. 1948 

 
- 16) ETCHEGARAY, Natalio Pedro (2003). Escrituras y actas notariales, Astrea, Buenos Aires. 

 

- 17) EMERITO GONZALES, Carlos. El Escribano. Buenos Aires. 1989. 
 

- 18) ESCOBAR DE LA RIVA. Historia del Notariado. Madrid. 1948. 
 

- 19) ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil, Gaceta Jurídica,  
Lima. 2002. 

 
- 20) FERNANDEZ CASADO, M. Tratado de Notaria. XXV Reimpresión. Tomo I. Madrid. 1955. 
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- 21) FERNÁNDEZ DE BUJÁN (2007). Hacia una teoría general de la jurisdicción voluntaria, 
Tomo I, Justel, Madrid. 

 
- 22) GALGANO, Francesco – Coordinador. Atlas de Derecho Privado Comparado, Traducción 

del italiano de Juan Antonio Fernández Campos y Rafael Verdera Server, Fundación Cultural  
del Notariado, Madrid. 2000. 

 
- 23) GATTARI, Carlos Nicolás. Manual de Derecho Notarial. Ediciones Desalma. Buenos Aires. 

2004. 
 

- 24) GIMÉNEZ ARNAU, Enrique. Derecho Notarial. Editorial Universidad de Navarra. 
Pamplona. 1976. 

 

- 25) GIMENEZ ARNAU, E. Introducción al Derecho Notarial. Madrid. 1943. 
 

- 26) GONZÁLEZ, Carlos Emérito. Teoría General del Instrumento Público. Ediar Editores. 
Buenos Aires. 1953. 

 

- 27) GODOY LOPEZ, Nancy. En Revista de Derecho Notarial. Caracas. 2003. 
 

- 28) LARRAUD, Rufino. Escrituras y Actas en la conceptuación notarial, en Revista Notarial, julio 
– agosto, ps. 1277 y ss. Y en Revista del Notariado, 1963, ps. 1528 y ss. Buenos Aires. 

 

- 29) MARCO MOLINA, Juana. El reconocimiento documental y la novación modificativa del 
contrato, Marcial Pons, Madrid. 1998. 

 
- 30) MORESO, José Juan y Vilajosana, Josep María. Introducción a la teoría del derecho,  

Marcial Pons, Madrid. 2004. 

 
- 31) PAZ ARES, Cándido. El sistema notarial. Una aproximación económica, Consejo General  

del Notariado, Madrid. 1995. 
 

- 32) PONDE. Derecho Notarial. Madrid. 1956. 
 

- 33) RODRÍGUEZ ADRADOS, Antonio. Estudios Jurídicos, Tomo II, Consejo General del 
Notariado, Madrid. 1996. 

 

- 34) SANTAMARIA, V. Estudios Notariales. Barcelona. 1995. 

 

DIRECCIONES ONLINE: 

 

- Revista del Notariado – Colegio de Escribanos de Buenos Aires: 

www.el notario.com. 

- Revista: El Notariado del Siglo XXI – Colegio de Notarios de Madrid: 

http://www.colegio –escribanos.org.ar/biblioteca/cgi-bin/rdn.php. 

- Revista de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano: 

www.notariadomexicano.org.mx/libreria/derecho.html. 

- SUNAT: 
www.sunat.gob.pe. 

- SAT: 

www.sat.gob.pe. 
- Unidad de Inteligencia Financiera: 

www.sbs.gob.pe. 

- Unión Internacional del Notariado Latino: 

www.uinl.org. 

http://www.elnotario.com/
http://www.notariadomexicano.org.mx/libreria/derecho.html
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sat.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.uinl.org/

