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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
MAESTRIA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 
DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL COMPARADO 

Asignatura no presencial 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Departamento Académico                : Derecho – Sección de Posgrado      
1.2 Semestre Académico                    : 2022-2  
1.3 Código de la asignatura      : 06737201030 
1.4 Ciclo                     : I 
1.5 Créditos        : 03 
1.6 Horas semanales totales         :  

1.6.1 Horas lectivas                                    : 04 
           Horas teóricas                                   : 04 
           Horas de práctica                              : 00 
1.6.2 Horas no lectivas                               : 04 

1.7 Requisitos                                                : Ninguno 
1.8 Docentes         : Arias Montoya, Oswaldo Arnulfo                

                
 
            

II. SUMILLA 
 
Se estudia y analiza el Derecho Registral Comparado: Sistema Alemán, Sistema Australiano o Acta 
Torrens, entre otros. Asimismo se analizará el Derecho Notarial Comparado y sus diversos sistemas 
notariales, los que tienen dentro de sus principales representantes al notariado latino y el anglosajón, así 
como la ubicación del Derecho Registral y Notarial peruano, francés e italiano. 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1 Competencias 
 
Analiza con profundidad los fundamentos de los distintos sistemas de seguridad jurídica documental 
cristalizados en el derecho notarial y en el derecho registral, con mayor influencia en el mundo occidental. 
Formula un pensamiento crítico sobre las virtudes y defectos, de nuestra propia opción sistemática desde 
el análisis comparativo. 
 

3.2 Componentes  
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3.2.1     Capacidades 
 
Elabora trabajos de investigación de alto valor académico en temas vinculados al Derecho 

Notarial o al Derecho Registral en orden a su formación como investigadores jurídicos y a la 

posterior publicación de dicho trabajos en revistas jurídicas especializadas. 

Consolida o despierta su capacidad docente mediante la familiarización con la exposición y el 

debate académicos de nivel exigente en clase. 
 
 

3.2.2 Contenidos actitudinales 
 

Eleva su nivel académico mediante asistencia crítica a clases magistrales y lectura de material 
suficiente y de elevada calidad jurídica. 
Desarrolla su aptitud para el debate académico por medio de sus intervenciones razonadas en un 
ambiente de apertura y libre discusión de ideas y argumentos. 
Elabora trabajos de investigación originales y solventes, en orden a su consolidación como 
investigador y futuro jurista. 
Expone sus ideas y las somete a la crítica de sus compañeros de estudio y el catedrático, elevando 
su capacidad docente y aprendiendo el valor de la crítica para rectificar, mejorar y consolidar sus 
contribuciones a la ciencia del Derecho, en particular, del Derecho Notarial.. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD I 
I. La formación histórica de la figura jurídica del Notario. 

CAPACIDAD:     - Comprende la identidad propia del Notario generada históricamente. 

                            - Valora la necesidad ética y económica que justifica la existencia del Notario en nuestra sociedad.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

 
Las funciones notariales repartidas 
en la Roma clásica. 
El Tabelión romano en el Derecho 
Justinianeo 
La pervivencia del Notario en las 
legislaciones de los reinos 
germánicos. 

 Comprende la estrecha vinculación entre el Derecho Civil con el 
Derecho Romano en la persistencia de la figura del Tabelión. 

 Descubre que en el Derecho Occidental producto del nuevo orden 
mundial surgido después de la caída del mundo antiguo se preservó 
parte del saber jurídico, particularmente en el aspecto notarial. 
 

 
 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad.  

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 
         

4 
 

4 

 
2 

La nueva configuración del Notario 
a partir del redescubrimiento del 
Corpus Iuris.  
Las figuras de Rolandino y Salatiel. 
El Escribano español en la 
legislación Alfonsina. 

 Comprende el gran acontecimiento jurídico que significó el 

redescubrimiento del Corpus Iuris Civilis para la formación de nuestro 

actual derecho civil. 

 Valora el aporte de Ronaldino y Salatiel entre otros como maestros a 

la vez del Derecho Común como del Arte Notarial, particularmente 

para la conquista de la fe pública originaria. 

 Conoce las riquezas de los cuerpos legislativos de Alfonso X en 

particular de las Siete Partidas, vinculadas con la función notarial. 

 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad.  

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 

 

4 
 

4 
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SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
3 

 
 
 
La ley notarial francesa del 25 del 
ventoso (16 de marzo) de 1803 y su 
influencia en la legislación notarial 
moderna y su actual “crisis”. 
La función notarial en Italia y 
Alemania. 
La Ley de 28 de mayo 1862, 
Orgánica del Notariado de España y 
el Reglamento Notarial. 

 
 

 Comprende la influencia de las legislaciones europeas surgidas en la 
época de la codificación contemporánea en la configuración de la 
actual figura jurídica del Notario. 

 Compara dichas legislaciones y las vincula con nuestra propia 
evolución legislativa en matera de la configuración del Notario 
peruano. 
. 

 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad.  

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 
 

4 
 

4 
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UNIDAD II 
II.   Sistemas de seguridad jurídica alternativos al del Notariado Latino 

CAPACIDAD:   -Conoce los sistemas de seguridad jurídica alternativos al del Notariado Latino, particularmente el anglosajón y los del notariado libre y estatalizado. 

                          -Valora comparativamente dichos sistemas con el del Notario Latino entendiendo sus diversos orígenes históricos. 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
4 

El Common Law y la protección del 
Derecho de Propiedad. 
El Seguro de Títulos en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

 
 
 

 Comprende adecuadamente las características del modelo 
anglosajón de seguridad jurídica documental, en sus versiones 
inglesa y norteamericana. 

 Diferencia claramente al Notary inglés del Notario latino. 

 Entiende el papel de la compañías de seguros norteamericanas para 
la seguridad jurídica preventiva,  

 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad.  

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 

4 
 

4 

 
5 

Los casos de los notariados de 
Ecuador y Venezuela. 
El Notariado Libre en América 
Latina: Uruguay y los países 
centroamericanos. 

 
 Conoce los caso atípicos de sistemas notariales latinos intervenidos 

por el Estado. 

 Conoce el denominado “notariado libre” y su singularidad en el mundo 

del derecho notarial  

 

 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad. 

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 

4 
 

4 
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UNIDAD III 

III. Visión comparada de los sistemas registrales de seguridad jurídica 

CAPACIDAD:     - Conoce las exigencias de un sistema registral y comprende que cada sistema responde a un contexto histórico determinado. 

                            - Valora las virtudes y defectos de cada sistema registral, comprendiendo sus clasificaciones y finalidades. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
6 

Sistemas Registrales de inscripción 
declarativa: Sistema Francés y 
Sistema Español 

 
 

 Conoce la génesis de los sistemas registrales por el impacto del 
Código de Napoleón en el Derecho civil. 

 Comprende los elementos fundamentales de un sistema registral de 
la propiedad inmueble declarativo. 

 Valora el gran aporte del Sistema Registral Español como síntesis 
atenuada de la seguridad jurídica registral de carácter declarativo con 
la excepción hipotecaria.  

 Exposición magistral.  

 Ejemplificación de casos 
en los que se requiere 
citación académica 
rigurosa. 

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 

4 
 

4 

 
7 

Sistemas Registrales de inscripción 
constitutiva: Sistema Alemán y 
Sistema Torrens. 

 
 

 Conoce la génesis del sistema registral alemán de carácter 
constitutivo y la influencia de las concepciones germánicos en este 
sistema. 

 Comprende los elemento fundamentales de un sistema registral de la 
propiedad inmueble constitutivo. 

 Valora los aportes y cuestiona las debilidades de un sistema registral 
saneador como el Torrens. 

 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad.  

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 
 

4 
 

4 
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8 
El Sistema Registral Peruano y su 
encuadramiento dentro de los 
Sistemas Registrales. 

 Ubica correctamente el Sistema Registral Peruano dentro del marco 
de los sistemas registrales del derecho comparado, percibiendo las 
similitudes y diferencias. 

 Cuestiona los elementos que no concurran a una adecuada 
seguridad jurídica que puedan presentarse en nuestro sistema  la luz 
de una comparación jurídica. 

 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad.  

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 
 

4 4 
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UNIDAD IV 

IV. Síntesis comparatista aplicada al Derecho Notarial Peruano: críticas y aportes. 

CAPACIDAD:     - Comprende la importancia del Notario peruano a lo largo de la historia jurídica del Perú. 

                            - Toma conciencia de los defectos del sistema notarial peruano en orden al cumplimiento de los principios fundamentales del Notariado Latino.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
9 

El Escribano en la Conquista y 
durante el Virreinato. 
La figura del Escribano en el Código 
de Enjuiciamientos Civiles de 1852. 
La primera Ley del Notariado - Ley 
1510. Aspectos fundamentales. 
El Decreto Ley 26002 - Ley del 
Notariado y el tránsito hacia la 
normatividad vigente. 

 
 

 Conoce la evolución jurídica de la función notarial, tomando nota de 
las influencias que han recibido en orden a su configuración actual. 

 Descubre los aspectos divergentes entre la configuración de nuestra 
función notarial en relación al modelo latino “puro”. 

 Exposición magistral.  

 Ejemplificación de casos 
en los que se requiere 
citación académica 
rigurosa. 

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 

4 
 

4 

 
10 

Elementos para una futura reforma 
de las normas que regulan la 
función notarial en el Perú. 

 
 

 Elige temas centrales de investigación que podrá desarrollar durante 
toda la maestría. 

 Despierta una actitud innovadora pero respetuosa de la tradición en 
materia notarial y registral. 

 Exposición magistral.  

 Planteamiento de 
cuestiones 
controvertidas y de 
actualidad.  

 Intervención mediante 
las preguntas al profesor 
y el debate con los 
demás alumnos. 
 

4 
 

4 
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UNIDAD IV 
IV.  Presentación de monografías académicas solventes y originales en material notarial y registral 

               CAPACIDAD: - Presenta y defiende una investigación académica sobre materia registral o notarial que pueda constituir un tema de desarrollo durante toda la maestría.  
                                       

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 

11 a 17 
 

 

Proyectos de investigación para la 
obtención de la Tesis de Maestría en 
Derecho Civil escogidos por los 
propios maestristas 
 
 
 

 
 
 

 Exponen oralmente sus planes de tesis tentativos en forma sucinta 
pero suficiente. 

 Absuelven las interrogantes del profesor y de los demás alumnos. 
 

 

 
 Investigación y 

elaboración de proyecto 
de tesis.  

 Exposición y debate en 
clase a cargo del 
maestrista de acuerdo a 
los cánones de la 
investigación académica. 
 
 
 

 

4 4 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

El desarrollo de la asignatura demanda la aplicación de técnicas puntuales de la enseñanza-aprendizaje;  
se irán presentando avances del plan de tesis a lo largo del semestre, los que serán materia de revisión y 
de orientación a los alumnos por parte del profesor. 
 
VI.           RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Equipos: Multimedia Materiales: Aula Virtual, textos de lectura seleccionados, power point y hojas de 
aplicación.  
Medios electrónicos: Uso de correo electrónico y direcciones electrónicas relacionadas con la asignatura. 
 
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. Consisten en la entrega de una monografía 
académica sobre las materias de Derecho Notarial Comparado o Derecho Registral Comparado. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 
 Sustentación oral de las investigaciones académicas 

 
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. 
 
8.1 Bibliográficas  

 

BECERRA PALOMINO, C., (2015) El Honor de Dar Fe, Editorial Jurídica del Perú - Lima. 
CARRAL Y DE TERESA, L. (1965), Derecho Notarial y Registral, Editorial Porrúa, México DF 
CHICO Y ORTIZ, J. (2000) Estudios sobre Derecho Hipotecario - Tomo I, Marcial Pons, Ediciones 
Jurídicas y Sociales - Madrid 
FIGUEIREDO, M. (2010)  Análise da Importáncia de Atividade Notarial na Prevencao dos Litígios e 
dos Conflitos Sociais, en Revista de Direito Notarial Ano 2 - N° 2 Editora Quartier Latin - Sao Paulo 
GARCÍA CALDERÓN, F. (2007) Diccionario de la Legislación Peruana. Tomo I y Tomo II. Reimpresión 
de la Segunda Edición de 1879, Cuadernos del Rectorado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
Lima 
GIMÉNEZ ARNAU, E. (1976) Derecho Notarial Ediciones Universidad de Navarra - Pamplona 
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Editorial Porrúa - Ciudad de México 
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PONDÉ, E. (1977) Tríptico Notarial  Ediciones De Palma - Buenos Aires 
VALLET DE GOYTISOLO, J. )2012)  La Función Notarial de Tipo Latino Gaceta Notarial - Lima 
  



 

 11 

 
 
8.2 Electrónicas 
 
UNIÓN INTERNACIONAL DEL NOTARIADO (UINL): http://www.uinl.org 
Constitución de Ecuador: ww.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
Ley del Notariado y Registros de Venezuela: 
https://registromercantilvenezuela.files.wordpress.com/2011/01/ley... • Archivo PDF 
Compilación de normas registrales del Perú: 
https://www.sunarp.gob.pe/SCR/DOCS/COMPENDIOS/2016/compendio-2016.pdf 
ARIAS MONTOYA, Oswaldo. Los Principios Deontológicos en la Función Notarial. 
http://notariosveracruz.org/notarial-26/  


