
1 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

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

MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

TEMAS DE DERECHOS REALES 

Asignatura no presencial 
 
 

 
I.           DATOS GENERALES 

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho     

1.2 Semestre Académico   : 2022-II   

1.3 Código de la asignatura  : 06747903030 

1.4 Ciclo      : III 

1.5 Créditos    : 03 

Horas semanales totales   : 04 

Horas lectivas    : 03  

Horas de teoría    : 03  

Horas de práctica    : 00  

Horas no lectivas    : 01 

1.6 Requisitos    : Der. Registral de las Pers. Natur.  

1.7 Docente    : Mag. Julián Siguas Rivas 

           
 

II. SUMILLA 

 
El curso desarrolla temas relevantes referidos a los derechos reales, en los que se evidencia la 
problemática existente en nuestra realidad econo ́mica y social, respecto a la relación existente entre la 
posesio ́n  y  la  propiedad,  la  transferencia  de  la  propiedad,  la  transferencia  de  la  propiedad  y  la 
formalizacio ́n  de  esta  u ́ltima,  analiza ́ndose  los  criterios  existentes  en  la  doctrina,  contrastando  estos 
últimos con la jurisprudencia de los tribunales administrativos y de la justicia ordinaria. 

 
III.- COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

 

3.1 Competencias 

 
1. Aplica la Teoría General del Registro, el Procedimiento Registral y la interpretación de 
Resoluciones. 
2. Maneja adecuadamente cada una de las clases de Registros Jurídicos existentes en nuestro 
ordenamiento. 
3. Es capaz de analizar y aplicar criterios referentes al Derecho Registral Inmobiliario y a la 
normatividad notarial. 
4. Maneja los diversos sistemas jurídicos en el contexto de un proceso de globalizacio ́n. 
5. Valora la utilidad de la materia Registral y Notarial, así como su importancia, la cual es aplicable 
a la formacio ́n profesional interdisciplinaria del abogado. 
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3.2 Componentes 
 

 

3.2.1 Capacidades 

 
 Estudio y análisis de los derechos reales en general, para diferenciarlos adecuadamente de los 

derechos personales o crediticios, estableciendo la validez actual de tal diferenciación. 

 Identifica a los Registros Públicos como órgano público encargado de dar publicidad a las 

titularidades reales, dentro del marco de los principios registrales que informan el sistema 

registral peruano. 

 Asesora en el estudio de títulos y en la conformación de títulos auténticos y suficientes para 

lograr la seguridad jurídica de las transacciones y otras situaciones jurídicas que requieran 

publicidad. 

 Analiza la relación entre derecho de posesión y derecho de propiedad, asumiendo posturas 
filosófico – políticas sobre cuál de ellas se impone a la otra en un eventual conflicto de 
acreedores. 

 En la perspectiva de la constitucionalización de los derechos subjetivos que tratamos se estudia 
si efectivamente existe una derogación tácita de algunos artículos del libro Quinto del Código 
Civil o de algunas normas en particular. 

 Conoce a profundidad el contenido del derecho de propiedad y posesión. 

 Aplica adecuadamente y en base a jurisprudencia el tratamiento de los derechos reales sobre 
bien ajeno. 

 Asesora sobre la aplicación de la Propiedad Exclusiva y Propiedad Común. 
 

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 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
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UNIDAD TEMATICA I 

LOS DERECHOS REALES PRINCIPALES Y EL REGISTRO 

Capacidad: 
Estudio y análisis de los derechos reales en general, para diferenciarlos adecuadamente de los derechos personales o crediticios, estableciendo la validez actual 

de tal diferenciación. 

Identifica a los Registros Públicos como órgano público encargado de dar publicidad a las titularidades reales, dentro del marco de los principios registrales que 

informan el sistema registral peruano. 

Analiza la relación entre derecho de posesión y derecho de propiedad, asumiendo posturas filosófico – políticas sobre cuál de ellas se impone a la otra en un 
eventual conflicto de acreedores. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 
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De la posesión a la 
propiedad. Doctrinas. 
La llamada función 
social de la propiedad. 

 
 
 

Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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 

 
 

Principios Registrales 
Sustantivos y Derechos 
Reales 

 
 

Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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 

 
 
 

3 

 
 
 

4 
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   actividades: Aula virtual).   

 

UNIDAD TEMATICA II 
ADQUISICIÓN Y DEFENSA DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

Capacidad: 
Asesora en el estudio de títulos y en la conformación de títulos auténticos y suficientes para lograr la seguridad jurídica de las transacciones y otras situaciones 

jurídicas que requieran publicidad. 
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Tercería de Propiedad 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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 

 
 

Prescripción adquisitiva 
de dominio en sede 
notarial, contra tábulas 
y secundum tábulas 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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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UNIDAD TEMATICA III 
RENUNCIA Y RESTRICCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD 

Capacidad: 
Conoce a profundidad el contenido del derecho de propiedad y posesión. 
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Renuncia al Derecho 
de Propiedad 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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). 
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4 
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8 

 
 
 

Restricciones a la 
propiedad 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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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UNIDAD TEMATICA IV 
LAS CONDICIONES EN EL ACTO JURÍDICO Y SU INSCRIPCIÓN REGISTRAL 

Capacidad: 
Asesora en el estudio de títulos y en la conformación de títulos auténticos y suficientes para lograr la seguridad jurídica de las transacciones y otras situaciones 

jurídicas que requieran publicidad. 

 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 
LECTIVA 

S 

HORAS T. 
INDEP 
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Las condiciones en el 
acto jurídico y su 
inscripción. 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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 

 

 

UNIDAD TEMATICA V 
LA PROPIEDAD HORIZONTAL 

Capacidad: 
Asesora sobre la aplicación de la Propiedad Exclusiva y Propiedad Común. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP 
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La Propiedad 
Horizontal Hoy. La ley 
27157 y normas 
conexas. 

 

Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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. 

 

 
3 

 

 
4 
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   (Ver detalle de cada clase en la programación de 

actividades: Aula virtual). 
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La Propiedad 
Horizontal Hoy. La ley 
27157 y normas 
conexas. 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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 
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UNIDAD TEMATICA VI 
EL DERECHO DE SUPERFICIE Y LAS SERVIDUMBRES PREDIALES 

Capacidad: 
Estudio y análisis de los derechos reales en general, para diferenciarlos adecuadamente de los derechos personales o crediticios, estableciendo la validez actual 

de tal diferenciación. 

 

Aplica adecuadamente y en base a jurisprudencia el tratamiento de los derechos reales sobre bien ajeno. 
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El Derecho de 
superficie. 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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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Las servidumbres 
prediales 

 

Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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. 

 

 
3 

 

 
4 



8 
 

 
 
 

   (Ver detalle de cada clase en la programación de 

actividades: Aula virtual). 
  

 

 
 

UNIDAD TEMATICA VII 
EL USUFRUCTO 

Capacidad: 
Estudio y análisis de los derechos reales en general, para diferenciarlos adecuadamente de los derechos personales o crediticios, estableciendo la validez actual 

de tal diferenciación. 
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El Usufructo 

 

 
Exposición magistral. 
Planteamiento de cuestiones 
controvertidas y de actualidad. 

- 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 
Controles de lectura. 
Debate de posturas contrapuestas. 
Análisis conjunto de jurisprudencia. 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 
 

Fuentes escritas en materiales de enseñanza que se entregaran en forma previa, revisión en clase de 
jurisprudencia registral y jurisdiccional, información pública de Internet, conferencias, 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 
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Derecho Civil. ARA. Ed. 2002 

- GONZALES Gunther. Sobre la renuncia de la propiedad. Curso de D. Reales. Jurista Ed. Set. 2003 
- GONZALES Gunther. Curso de Derechos Reales, Jurista Ed. Set. 2003 
- JURISPRUDENCIA REGISTRAL. Sunarp. 2010 
- LEDESMA, Marianella. Mecanismos procesales del usucapiente frente a la reivindicación. En 

Estudios sobre la Propiedad. Fondo Editorial PUCP, 2012 
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