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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 III 

(DOCUMENTOS NOTARIALES EXTRA PROTOCOLARES Y TEMAS NO PATRIMONIALES) 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Sección de Posgrado    : Derecho  
1.2 Semestre Académico    : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura   : 06737501030 
1.4 Ciclo     : I 
1.5 Créditos     : 03 

Horas semanales totales   : 07 
Horas lectivas    : 03 
         Horas de teoría    : 03 
         Horas de práctica   : 00 
Horas no lectivas    : 04 

1.6 Requisitos (solo si los hubiera)   :  
1.7 Docente     : Dra. Rosalía Mejía Rosasco 
 

II.  SUMILLA  
 
Se estudiaran las actas y demás certificaciones que se refieren a actos, hechos o circunstancias que 
presencie o le conste al notario por razón de su función. Asimismo se estudiaran los derechos extra 
patrimoniales que conciben a la persona como individuo (derechos de la personalidad), o como miembro 
de una familia (derechos de familia), y no representan en sí mismos un valor en dinero.  
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

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

a la formación profesional interdisciplinaria del abogado.  
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3.2 Componentes 
 

Capacidades 
 

a) Reflexiona acerca de la vinculación del derecho notarial con el derecho constitucional y el derecho 

civil. 

b) Conceptualiza al notario dentro del rol social que cumple en la sociedad al servicio de la persona 

en sus derechos personalísimos y familiares. El proyecto de vida de la persona formalizado en 

documentos notariales. 

c) Conoce las modificaciones en el Código Civil en materia de capacidad jurídica de personas con 

discapacidad y sus implicancias en la actuación notarial. 

d) Conoce la actuación del notario frente a las personas con discapacidad: sus obligaciones y 

limitaciones. 

e) Estudia, conoce casos prácticos de designación de apoyo de personas con discapacidad y de 

personas que se anticipan a su futura discapacidad. 

f) Conoce, reflexiona, compara la actuación del notario dentro del marco internacional de la Unión 

Internacional del Notariado, sus vinculaciones e influencias. El notario frente a los derechos 

humanos de las personas. 

g) Delimita, comprende, sistematiza analiza la competencia notarial en las diversas actuaciones extra 

protocolares. 

h) Conoce y reflexiona acerca de la función del notario en los testamentos, sucesiones, y en las 

diversas escrituras públicas que formaliza sin la exigencia de la minuta. 

i) Aplica, analiza los efectos, promueve un cambio con resultados positivos para la sociedad. 

j) Conoce y reflexiona acerca de la actuación notarial en las actas extraprotocolares y las aplica a 

situaciones diversas.  

k) Analiza la legislación especializada que regula la actuación notarial, así como la legislación 
general vinculada directamente a la actuación notarial en los temas de la presente asignatura. 

l) Estudia situaciones problema, formula alternativas de solución. 
m) Compara soluciones en las legislaciones extranjeras respecto a la competencia y jurisdicción 

notarial. 
n) Promueve nuevos criterios para otorgar competencias notariales adicionales en temas de 

derechos fundamentales de la persona, temas familiares y sucesiones en la legislación peruana. 
o) Analiza la función que viene cumpliendo el notario durante el tiempo de la pandemia y se proyecta 

respecto al rol del notario en la pospandemia. 
 

Contenidos actitudinales 

 
a) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
b) Búsqueda de la verdad.  
c) Compromiso ético en todo su quehacer.  
d) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
e) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
f) Actitud innovadora y emprendedora.  
g) Conservación ambiental.  
h) Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 
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IV.  PROGRAMACION DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I 
ACTAS Y OTRAS CERTIFICACIONES 

 

CAPACIDADES 

a) Reflexiona acerca de la vinculación del derecho notarial con el derecho constitucional y el derecho civil.  

b) Conceptualiza al notario dentro del rol social que cumple en la sociedad al servicio de la persona en sus derechos personalísimos y familiares. El proyecto de vida de la persona 

formalizado en documentos notariales. 

f) Conoce, reflexiona, compara la actuación del notario dentro del marco internacional de la Unión Internacional del Notariado, sus vinculaciones e influencias. El notario frente a 

los derechos humanos de las personas.  

j) Conoce la actuación notarial en las actas extraprotocolares y aplica a situaciones diversas.  

i) Aplica, analiza los efectos, promueve un cambio con resultados positivos para la sociedad.  

n) Promueve nuevos criterios para otorgar competencias notariales adicionales en temas de derechos fundamentales de la persona, temas familiares y sucesiones en la legislación 
peruana. 
l) Estudia situaciones problema, formular alternativas de solución. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP 

1 
Constitucionalización 
del derecho civil.  

Estudiará y aprendera las implicancias de 
la constitucionalidad del derecho civil en la 
función notarial. 

- 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) 

24 T 
00 P 

4 

2 

El notario como garante 
del proyecto de vida de 
la persona. 
El rol del notario durante 
la pandemia y su 
proyección en la pos 
pandemia. 

Conocerá una visión del notario como 
operador jurídico que cumple una función 
en la sociedad al servicio de la persona en 
sus derechos personalísimos y familiares. 

4 

3 
Actas 

Conocerá la diferencia entre Actas y 
Escrituras Públicas. 
 
Identificará las funciones de fé pública que 
ejerce el notario al redactar actas de 
verificación notarial. 
 
Conocerá los alcances y limitaciones de la 
competencia notarial en las actas. 

4 

4 4 
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Analizará las diferentes tipos de actas 
previstas o no en la ley expresamente.  

5 

Autorizaciones de viaje. 

Conocerá la función, competencia y 
limitaciones de las autorizaciones de viaje 
de menores. 
 
Conocerá las diferentes disposiciones que 
regulan las autorizaciones de viaje. 
 
Analizará las autorizaciones de viaje y los 
poderes otorgados por los padres para la 
autorización de viajes y otras 
autorizaciones relacionadas al ejercicio de 
la patria potestad y el reconocimiento de 
los derechos fundamentales de los 
menores. 

8 

6 

7 

Actas de transferencia 
de Bienes Muebles  
 
Actas de transferencia 
vehicular 
 
Actas de transferencia 
de armas 
 
 
 

Reflexionará sobre la regulación especial 
de la transferencia de bienes muebles y 
las formalidades reguladas en legislación 
especial para su transferencia mediante 
acta notarial. 
 
Conocerá la naturaleza especial de las 
Actas  de Transferencia Vehicular y de las 
Actas de Transferencia de Armas. 
 
Comparará la similitud y la diferencia con 
las Escrituras Públicas y las Actas 
Extraprotocolares. 

4 

8 Examen parcial  4 
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UNIDAD II 

CERTIFICACIONES NOTARIALES 
 

CAPACIDADES 
i) Aplica, analiza los efectos, promueve un cambio con resultados positivos para la sociedad.  
k) Analiza la legislación especializada que regula la actuación notarial, así como la legislación general vinculada directamente a la actuación notarial en los temas de la unidad. 
l) Estudia situaciones problema, formular alternativas de solución. 
m) Compara soluciones en las legislaciones extranjeras respecto a la competencia y jurisdicción notarial. 
n) Promueve nuevos criterios para otorgar competencias notariales adicionales en temas de derechos fundamentales de la persona, temas familiares y sucesiones en la 
legislación peruana. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 

9 - 10 
Certificaciones 
notariales. 
Documentos 

El alumno conocerá los tipos de certificaciones en 
las que interviene el notario 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) 

09 T 
00 P 

8 

11 Poderes 

Conocerá los diversos poderes y actos de 
representación en los que interviene el notario en 
el Perú. 
 
Analizará la legislación extranjera con respecto a 
otros de poderes no regulados en el Perú: El 
Poder Preventivo. 

4 
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UNIDAD III 
DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES: LA PERSONA COMO INDIVIDUO O COMO MIEMBRO DE LA FAMILIA 

 
CAPACIDADES 

c) Conoce las modificaciones en el Código Civil en materia de capacidad jurídica de personas con discapacidad y sus implicancias en la actuación notarial.  
d) Conoce la actuación del notario frente a las personas con discapacidad: sus obligaciones y limitaciones.  
e) Estudia, conoce casos prácticos de designación de apoyo de personas con discapacidad y de personas que se anticipan a su futura discapacidad.  
g) Delimita, comprende, sistematiza analiza la competencia notarial en las diversas actuaciones extra protocolares.  
h) Conoce y reflexiona acerca de la función del notario en los testamentos, sucesiones, y en las diversas escrituras públicas que formaliza sin la exigencia de la minuta.  
i) Aplica, analiza los efectos, promueve un cambio con resultados positivos para la sociedad. 
k) Analiza la legislación especializada que regula la actuación notarial, así como la legislación general vinculada directamente a la actuación notarial en los temas de la unidad.  
l) Estudia situaciones problema, formular alternativas de solución. 
m) Compara soluciones en las legislaciones extranjeras respecto a la competencia y jurisdicción notarial.  
n) Promueve nuevos criterios para otorgar competencias notariales adicionales en temas de derechos fundamentales de la persona, temas familiares y sucesiones en la legislación 
peruana. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVA

S 

HORAS 
T. INDEP 

12 
Escrituras públicas 
sin minuta 

El alumno conocerá la función creadora y 
asesora que cumple el notario en los casos 
de competencia notarial en donde el 
solicitante no requiere la presentación de la 
minuta, de conformidad con el Artículo 58 del 
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) 

21 T 
00 P 

4 

13 

La nueva regulación 
de la Capacidad 
Juridica en el Código 
Civil  

Conocerá las modificaciones al ejercicio de la 
capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad. 
 
Entenderá por qué se realizó este cambio en 
el Código Civil. 
 
Entenderá el amplio concepto que abarca la 
calificación de personas con discapacidad y 
quienes no se encuentran incluidos en este 

4 
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concepto y siguen siendo personas con 
capacidad restringida. 
 
Conocerá las obligaciones de los notarios 
respecto a las personas con discapacidad. 
Conocerá acerca de la restitución de la 
capacidad jurídica de las personas que 
fueron declaradas interdictas antes de la 
promulgación del Decreto Legislativo 1384. 

14 

Designación de 
apoyo. 
Designación, 
revocación, renuncia, 
extinción. 

Conocera la naturaleza jurídica, 
formalidades, facultades y demás 
características de la designación de apoyo 
que pueden realizar las personas con 
discapacidad en ejercicio de su capacidad 
plena. 
 
Conocerá acerca de la formalización de la 
designación de apoyo con y sin 
representación. 
 
Distinguirá el apoyo con representación 
respecto del poder. 

4 

15 

 
Apoyo a futuro. 
Designación, 
revocación, renuncia, 
extinción.  
 

 
Conocera la naturaleza jurídica, 
formalidades, facultades y demás 
características de la designación de apoyo 
que pueden realizar las personas 
anticipandose a su propia discapacidad 
futura. 
 
Conocerá acerca de la formalización de la 
designación de apoyo a futuro con y sin 
representación.  
 

4 
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Distinguirá el apoyo con representación 
respecto del poder. 
 

16 
Testamento por 
escritura pública 

Reflexionará acerca de la amplitud de 
conceptos involucrados en el otorgamiento 
de testamento. 
 
Reflexionará acerca de la capacidad del 
testador, la nulidad del testamento vinculada 
a la manifestación de voluntad. 
 
Analizará las limitaciones, mejoras y 
prohibiciones de las personas naturales o 
jurídicas en quienes podrían recaer la 
condición para ser declarados beneficiarios 
en el testamento. 

4 

17 Examen final 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%) 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

8.1 Bibliográficas 
 
ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derecho Hereditario. Editorial Civitas, S.A. 1990. Madrid 
España. 
 
BECERRA PALOMINO, Carlos Enrique. El Honor de dar fe. Notariado Latino y la seguridad jurídica.  
 
CASTILLO FREYRE Mario  y otros. Instituciones del Derecho Civil Peruano (Visión Histórica). Tomos I al III. 
Lima, Fundación Manuel J. Bustamante De la Fuente, Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús 
(UNIFE), Editorial Cultural Cuzco S.A., 1996. 
 
DURÁN CORSANEGO, Emilio. La Autorregulación de la Tutela. Editorial Universitaria Ramón Arecel. España. 
 
ECHECOPAR  GARCIA, Luis.  Derecho de Sucesiones.  Ediciones Sanmarti. Lima 1950. 
 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas Editorial RHODAS, 5º Edición, Lima - Perú 2006. 
 
ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Los Derechos fundamentales de las personas. Fondo Editorial Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 1990. 
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FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. Instituciones del Derecho Civil Peruano (Visión Histórica). Tomo I. Obra 
Colectiva, coordinador: Víctor Guevara Pezo. Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Editorial Cultural 
Cuzco S.A. Editores. Perú-Lima 1996. 
 
FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. Consideraciones Sistemáticas Preliminares para la revisión del Libro 
Primero del Código Civil Peruano. Editorial Mercurio Peruano. Lima, Mayo-Junio 1964. Reeditado por el “Boletín 
del Instituto de Derecho Comparado del Perú”. Lima, Enero-Diciembre 1965. Posteriormente recogido en el 
volumen “Nuevas orientaciones del Derecho” del Colegio de Abogados de Lima. Lima, 1965. Recopilado en “La 
Persona en la Doctrina Jurídica Contemporánea” del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de 
la Universidad de Lima. 
 
FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las Personas. Editorial Grijley E.I.R.L., Sétima Edición, Lima 
1996. 
 
FROSINI, Vittorio. Derechos humanos y bioética. Editorial Temis S. A. 1º Edición. Santa Fe de Bogotá. Colombia 
1997. 
 
GARCIA GOMEZ-HERAS, José M. (Coordinador). Dignidad de la vida y manipulación genética. Bioética. 
Ingenieria genética. Ética feminista. Deontología médica. Colección Razón y Sociedad. Editorial Biblioteca 
Nueva. Madrid – España, 2002. 
 
GARCIA VILLEGAS, Eduardo. La tutela de la propia incapacidad. Universidad Autónoma de Mëxico. México 
2007. 
 
GARCIA TOMA, Víctor. Los derechos fundamentales en el Perú. Jurista Editores EIRL. 1º Edición. Lima, 2008. 
 
GOMEZ HERAS, José (Coord). Dignidad de la vida y manipulación genética. Bioética, Ingeniería genética. Ética 
feminista. Deontología médica. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid 2002. 
 
GONZALES BARRÓN, Gunther. Introducción al Derecho Registral y Notarial. Jurista Editores. Lima, 2008. 
 
GONZALES BARRÓN, Gunther. Derecho Registral y Notarial. Ediciones legales. Lima, 2009. 
 
GONZALES BARRÓN, Gunther. Derecho Notarial: Temas actuales. Jurista Editores, 2016 
 
GUTIERRÉZ CAMACHO, Walter. Director. La Constitución Comentada. Obra colectiva escrita por 117 
destacados juristas del país. Tomo I. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima 2005. 
 
HINOSTROZA MIGUEZ, ALBERTO. Procesos Judiciales derivados del Derecho Sucesorio. Editorial Grijley 
 
LOHMANN LUCA DE TENNA, Guillermo. Derecho de Sucesiones. Biblioteca para leer el Código Civil. Vol. XII-
Tomo II. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Año 1996. 
 
MEJIA ROSASCO DE ELIAS , Rosalía Mirella. Estipulaciones de Autotula para la Propia Incapacidad: La 
Penúltima Voluntad. Tesis para optar el grado de Maestra en Derecho Notarial y Registral. Universidad San 
Martín de Porres. 2009. 
 
MEJIA ROSASCO DE ELIAS , Rosalía Mirella. Hacia una Nueva Visión de la Función Notarial: El Notario como 
Garante del Proyecto de Vida de la persona. 2016 
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MEJIA ROSASCO DE ELIAS , Rosalía Mirella. La Implementación de la Convención de las Personas con 
Discapacidad en la Función Notarial. Rosalía Mejía 2019. 
 
MEJIA ROSASCO DE ELIAS , Rosalía Mirella. La reforma de la capacidad de la persona en la legislación civil 
y notarial en el Perú: Implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
En: Capacidad legal de las personas con discapacidad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 
Colombia. 2020 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-863-12.htm 
 
RUBIO CORREA, Marcial. El Ser Humano como Persona Natural. Lima,  Biblioteca para leer el Código Civil. 
Volumen XII. Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1995, 2da Edición. 
 
SERRANO, José Luis. La familia como asunto de Estado, el matrimonio como derecho del ciudadano. Lectura 
sintomal de la separación sistemática entre matrimonio y familia en la Constitución española de 1978. En: 
Revista de la facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Nº 4, 2001. 
 
ZÁRATE DEL PINO, Juan Belfor. Curso de Derecho de Sucesiones, Palestra Editores, Lima, 1998. 
 

8.2. Hemerográficas 
 
BASTERNA, Marcela I. El Principio de Autonomía de la persona en la Jurisprudencia de la Corte Suprema. En: 
Revista Estudios Privados, Publicación de Análisis Institucional de los Graduados por la Universidad de San 
Martin de Porres. Año V, Nº 5 Invierno. 
 
SIMÓ SANTOJA, Vicente. El Notariado y los Derechos Fundamentales. Revista El Notariado Peruano, 
Publicación de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Tomo II. Lima, 2001. 
 
VEGA ERAUSQUIN, Antonio. Breve reseña histórica del notariado en el Perú. Revista El Notariado Peruano, 
Publicación de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, Tomo I. Lima, 2000. 
 
MEJIA ROSASCO, ROSALIA. Tanto nadar para ir a morir a la orilla. Revista Gaceta Civil y Procesal Civil, 
edición Nº 79, pág. 13. Enero 2020. 
 
MEJIA ROSASCO, ROSALIA. La capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Nuevos conceptos 
jurídicos, modificaciones y derogaciones introducidas por el Decreto Legislativo 1384. Revista Gaceta Notarial 
http://notariarosaliamejia.com/portal/2018/11/21/la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad/ 
 

8.3 Electrónicas 
 

http://notariarosaliamejia.com/ 
 
La Constitucionalización del Derecho Civil -  Dr Manuel Miranda Canales. Poder Judicial del Perú 
https://www.youtube.com/watch?v=Ky2NIWovCa8 
 
Sentencia C-863/12 – Medidas en Materia de descongestión judicial  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-863-12.htm 
 
Actas notariales prohibidas. Antonio Ripoll Jaen 
https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/ARTICULOS/2011-actasnotarialesprohibidas.htm 
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La reforma de la capacidad de la persona en la legislación civil y notarial en el Perú: Implementación de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En: Capacidad legal de las personas con 
discapacidad. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Colombia. Autora: Rosalía Mejía Rosasco 
http://info.minjusticia.gov.co:8083/Portals/0/Tejiendo_Justicia/Publicaciones/Capacidad%20legal%20DISCAP
ACIDADv3.0.pdf 
 
La persona con discapacidad: urgente reforma al Código Civil. Rosalía Mejía. 
http://notariarosaliamejia.com/portal/2016/10/10/la-persona-con-discapacidad-urgente-reforma-al-codigo-civil/ 
 
 
Rueda Díaz de Rábago, Manuel M.  “Organización de la Propia Discapacidad. Poderes y Mandatos 
Preventivos”. 
http://aequitas.notariado.org/liferay/c/document_library/get_file?uuid=0390223d-cf0e-4b6c-a69a-
854c120fa520&groupId=10228 
 
Capacitación y función asesora del notario en un mundo globalizado. Rosalía Mejía Rosasco. 
http://notariarosaliamejia.com/portal/2016/11/30/capacitacion-funcion-asesora-notario/ 
 
El Notario como garante del proyecto de vida de la persona. Rosalía Mejía 
http://notariarosaliamejia.com/portal/2016/11/12/ponencia-el-notario-como-garante-del-proyecto-de-vida-
presentada-en-el-curso-la-funcion-notarial-los-principios-fundamentales-de-las-personas-discapacitadas-y-los-
nuevos-retos-del-notariado/ 
 


