
 

 

 
 

 

 
FACULTAD DE DERECHO 

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

TEORIA GENERAL DEL REGISTRO 

Asignatura no presencial 
 

I. DATOS GENERALES  

1.1 Departamento Académico : Derecho 

1.2 Semestre Académico : 2022- 2 

1.3 Código de la asignatura : 06745402030 

1.4 Ciclo : II 

1.5 Créditos : 03 

1.6 Horas semanales totales : 03 

1.6.1 Horas lectivas : 03 

Horas de teoría : 02 

Horas de práctica : 01 

1.7 Requisitos : Der. Registral y Notarial Comparado 

1.8 Docentes : Dra. Rosario del Carmen Guerra Macedo 

 
II. SUMILLA 

 
La asignatura exige al alumno el aprendizaje y análisis de las unidades propuestas, la normatividad vigente y 

los pronunciamientos registrales y jurisdiccionales sobre ellas. 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 
3.1 Competencias 

Conoce las principales instituciones jurídicas que configuran la Teoría del Registro, dentro del Ordenamiento 

Jurídico Peruano, describiendo e identificando los sistemas y principios registrales, desde la doctrina hasta 

la calificación e inscripción registral de actos diversos. Asimismo, aplica los métodos de interpretación 

normativa, a la resolución de situaciones jurídicas concretas. 

 
3.2 Componentes Capacidades 

- Comprende la formación de los sistemas y principios registrales en el Ordenamiento Jurídico. 

- Identifica y analiza los supuestos configurativos de los principios de legitimación, calificación, publicidad, fe 

pública, tracto sucesivo, prioridad e impenetrabilidad. 

- Aplica las normas legales, en la resolución de casos. 



 

Contenidos actitudinales 

 
- Valora la importancia de las relaciones jurídicas en la formación y dinámica del ordenamiento jurídica. 

 
 

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 



UNIDAD I 

Introducción al Derecho Registral 

CAPACIDAD: Conoce y analiza los conceptos iniciales del Derecho Registra y los sistemas registrales en el derecho comparado 

SEMANA  

CONTENIDOS PRINCIPALES 
 

CONTENIDO PROCEDIMENTALES 
 

ACTVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP 

1 • Derecho Registral: 

denominación, concepto 

 
• Publicidad Registral 

• Seguridad Jurídica 

• Registro 

Administrativo y 

Registros Jurídicos 

• Caracteres. 

• Teoría que explica la Autonomía del Derecho Registral 

      Relación con otras ramas. 

• Finalidad del Derecho Registral 

 
 
 

 

• 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) 

6 tp 

00P 

4 

2 • Derecho Registral 

comparatista 

• Sistemas Registrales: 

Concepto. 

• Clasificación. 

• Orientación de los sistemas 

registrales. 

• Principales sistemas 

Registrales: Sistema Francés, 

Sistema Alemán, Sistema 

Australiano, Sistema Español 

• Describe los sistemas registrales en el derecho comparado 

para explicar el desarrollo del derecho registral 

• Identifica los elementos comunes de los sistemas 

registrales 

4 



UNIDAD II 

Sistema Registral Peruano 

CAPACIDAD: Comprende el desarrollo de la institución registral en el Perú. 

SEMANA  

CONTENIDOS PRINCIPALES 
 

CONTENIDO PROCEDIMENTALES 
 

ACTVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP 

3 • El Sistema Registral Peruano 

• Antecedentes y Evolución 

Histórica 

• Creación de los Registros 
Públicos en 1888 

• Primeros Reglamentos de 

Inscripciones 

• Se describe y analiza el sistema registral peruana, sus 

principales características 

• Conoce los inicios del derecho registral en el Perú, 

• Conoce los primeros reglamentos aprobados en el Perú. 

• 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) 

6 TP 
 

00P 

4 

4 • La Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos 

SUNARP 

• Estructura Orgánica de la 

SUNARP 

• Las Instancias Registrales 

  Conoce y describe la conformación y estructura de la 

SUNARP, como ente rector del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos 

4 

 

UNIDAD III 

Sistema Registral Peruano: Principios Registrales Requisitos 

CAPACIDAD: Conoce y analiza las características de los Principios Registrales y los principios registrales requisitos 



SEMANA  

CONTENIDOS PRINCIPALES 
 

CONTENIDO PROCEDIMENTALES 
 

ACTVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP 

5 • Los Principios registrales 

• El principio de Rogación 

• El Desistimiento y la La 

Reserva de la Rogatoria 

• La ampliación y modificación 

De la Rogatoria. 

• Conoce las características del principio de rogación y la 

Importancia dentro del procedimiento registral 

• Aplica el principio de rogación en casos concretos 

• 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 

15tp 4 

6 • El Principio de Calificación 

• Alcances 

• Calificación en primera y 

segunda instancia 

• La Reforma en peor 

• Conoce las características del principio de calificación y su 

Importancia dentro del procedimiento registral 

• Aplica el principio de rogación en casos concretos 
 

 

 

4 

7 • El principio de publicidad 

• La publicidad como principio 

• La publicidad como razón de ser 

del Registro 

         Conoce las características del principio de publicidad 

y la Importancia en la seguridad jurídica y el tráfico registral 

         Aplica el principio de publicidad en casos concretos 

4 

8 • El principio de 

Tracto Sucesivo 

• Características y 
fundamentos 

• Acto previo 

Conoce las características del principio de legitimación y la 

Importancia en la seguridad jurídica y el tráfico registral     

Aplica el principio de legitimación en casos concretos 

 
 
 

4 

9 • El principio de especialidad y su 

relación con otros principios 

registrales 

• Conflicto de principios 

• Prevalencia de principios 

• Conoce las relaciones entre principios regístrales en el 

procedimiento registral 

• Analiza los conflictos surgidos por la prevalencia de 

principios. 

4 

 



UNIDAD III 

Sistema Registral Peruano: Principios Registrales Efectos 

CAPACIDAD: Conoce y analiza las características de los Principios Registrales y los principios registrales efectos 

SEMANA  

CONTENIDOS PRINCIPALES 
 

CONTENIDO PROCEDIMENTALES 
 

ACTVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS T. 

INDEP 

9 • Principio de Fe Pública 

Registral 

• Características y 

Fundamentos 

• Patologías del Principio de 

fe Pública registral 

• Conoce las características del principio de fe pública 

registral y la Importancia en la seguridad jurídica y el 

tráfico registral 

• Aplica el principio de Fe Pública en casos concretos 
 

 
 

 

• 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 

6 TP 4 

10  
• El principio Legitimación 

• Características y Fundamentos 

• Patologías del Principio de 

Legitimación. 

• Duplicidad de partidas 

• Conoce las características del principio de tracto sucesivo y 

su importancia dentro del procedimiento registral 

• Aplica el principio de tracto sucesivo en casos concretos 

4 



11 • El Principio de Prioridad 

• Prioridad preferente 

• La prioridad en el proceso 
registral 

• Mandatos judiciales y la 

prioridad 

 

 

 
 

Conoce las características del principio de prioridad y su 

Importancia dentro del procedimiento registral 

Aplica el principio de prioridad en casos concretos 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

•  

 

 
 

 
•  

 

 

 
 

 

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 

 

 
12 tp 

4 

12 • Principio de Impenetrabilidad 

        Prioridad excluyente. 

• Formulación legal 

• Títulos incompatibles 

• Títulos compatibles 

 

 
 
 
 

 

Conoce las características del principio de 

impenetrabilidad y su Importancia dentro del 

procedimiento registral y la seguridad jurídica 

Aplica el principio deimpenetrabilidad en casos 

concretos 

4 

13 • Principio de Oponiblidad 

• Características y fundamentos 

• Formulación legal 

• El tercero registral y la 

oponibilidad 

 

 

 

 

Conoce las características del principio de oponibilidad y 

la Importancia en la seguridad jurídica y el tráfico registral 

Aplica el principio de oponibilidad en casos concretos 

4 

15          Examen Final  
Revisión de 

trabajos 

 

 
 4 



V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

El desarrollo de la asignatura demanda la aplicación de técnicas puntuales de la enseñanza-aprendizaje; 

mencionaremos las principales: 1 Para la comprensión legal: Investigación y estudio dirigido. 

 

En cada clase, los alumnos toman un contacto inicial con los conceptos expuestos por el docente, a partir de 

los cuales construirán sus propios conocimientos, complementando la dinámica educativa con estudios de 

casos y debates, a lo que se añadirá la presentación trabajos individuales. 

 
1. Horas lectivas: 36 horas de clases magistrales. 

2. Horas de prácticas: 15 horas de desarrollo de casos y prácticas dirigidas calificadas. 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Profesor: Multimedia, Pizarra. 

 
Alumno: Materiales de lectura (lecturas y jurisprudencia registral) 

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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

Evaluación 1 (E2): Equivale al 40% de la nota final. 

II. Evaluación 2 (E1): 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 (60%) + E2 (40%) 
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