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FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRIA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO III 
(PROPIEDAD EN EL PREDIO) 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Maestría : Derecho Registral y Notarial 

1.2 Semestre Académico :  2022 II 
1.3 Código de la asignatura : 06750704030 
1.4 Ciclo de estudios IV 
1.5 Créditos 3 
1.6 Horas semanales totales 3 

1.6.1 Horas lectivas 3 
Horas de teoría 3 
Horas de práctica 0 

1.6.2 Horas no lectivas : 4 (horas de práctica no lectivas) 
1.7 Requisitos (solo si los hubiera) : Derecho Registral De Las Concesiones 
1.8 Docente : Mg. M. Julián Siguas Rivas 

 
II. SUMILLA 

 
El presente curso sigue con el análisis de las instituciones propias del derecho inmobiliario. Encontramos 
en el presente curso a la propiedad informal y al régimen especial de adquisición en playas. 

 
III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

3.1 Competencias 

 
- Aplica la Teoría General del Registro, el Procedimiento Registral y la interpretación de 

Resoluciones. 
- Maneja adecuadamente cada una de las clases de Registros Jurídicos existentes en nuestro 

ordenamiento. 

- Es capaz de analizar y aplicar criterios referentes al Derecho Registral Inmobiliario y a la 
normatividad notarial. 

- Maneja los diversos sistemas jurídicos en el contexto de un proceso de globalización. 
- Valora la utilidad de la materia Registral y Notarial, así́ como su importancia, la cual es aplicable 

a la formación profesional interdisciplinaria del abogado. 

 

3.2 Componentes 

 
 Capacidades 

 
- Domina y analiza los conceptos sobre los asientos registrales limitativos o de derechos de goce sobre bien 

ajeno. 

- Aplica convenientemente los conocimientos teóricos y metodológicos de las situaciones jurídico registrales  

sobre situaciones jurídicas de goce sobre bien ajeno. Analiza las resoluciones administrativas y los textos  

legislativos sobre las inscripciones de derecho de goce sobre bien ajeno. 
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- Conoce las instituciones registrales sobre los derechos reales, procesales y administrativos referidos a la 

oponibilidad por la inscripción registral sobre derecho de goce sobre el predio. 

- Analiza los elementos de las situaciones jurídicas registrales sobre situaciones jurídicas limitativas sobre el 
predio. 

- Reconoce, describe y compara las situaciones jurídico registrales sobre situaciones limitativas sobre el 

predio. 

- Comprende, analiza y aplica los textos legales, literarios y pronunciamientos administrativos y judiciales 

de las instituciones jurídico registrales sobre situaciones jurídicas limitativas inscritas sobre el predio. 

- Aplica la terminología propia de las instituciones registrales aplicadas a los derechos de goce sobre bien 

ajeno. 

 
 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 1: Los mecanismos jurídicos para la titularidad de derechos reales 

CAPACIDAD: 
 

Conoce, analiza, reconoce, describe, compara, aplica y comprende convenientemente los conceptos, conocimientos teóricos y met odológicos; así como sus elementos 

teóricos jurídicos de las situaciones jurídico registrales, sus textos legales y sus pronunciamientos administrativos y judiciales sobre los mecanismos jurídicos referidos a la  

titularidad y perdida del derecho de propiedad y de los derechos limitativos y su oponibilidad registral, la titularidad del derecho de propiedad y de los derechos reales  

limitativos; en particular del derecho de usufructo y el de uso y habitación; aplicando la terminología propia de las mismas. 

SEMANAS 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

1 
 

- Los mecanismos jurídicos 

para la titularidad del derecho 

de propiedad y de los derechos 

reales limitativos. 

 
Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 
conceptos, conocimientos teóricos 

 
- Explicación y análisis de los 

mecanismos jurídicos para la titularidad 

del derecho de propiedad y de los 

derechos reales limitativos. 

  

  y metodológicos; así como sus 
elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

   

  textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 
judiciales sobre los mecanismos 
jurídicos para la titularidad del 

 3 4 

  derecho de propiedad y de los 

derechos reales limitativos; 
aplicando la terminología propia de 

   

  las mismas.    

2 Los supuestos de pérdida del 
derecho de dominio y de los 
derechos limitativos. 

Conoce,  analiza,  reconoce, 
describe, compara, aplica y 
comprende convenientemente los 
conceptos, conocimientos teóricos 
y metodológicos; así como sus 
elementos teóricos jurídicos de las 
situaciones jurídico registrales, sus 
textos legales y sus 
pronunciamientos administrativos y 
judiciales sobre los supuestos de 
pérdida del derecho de dominio y 

- Explicación y análisis de los supuestos 

de pérdida del derecho de dominio y de 

los derechos limitativos y sus efectos 
jurídicos registrales. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4 
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  de los derechos limitativos; 
aplicando la terminología propia de 
las mismas. 

   

3 
 

Concurrencia de titulares de 

derechos limitativos y la tutela 
registral. 

 
Conoce, analiza, reconoce, 
describe, compara, aplica y 
comprende convenientemente los 
conceptos, conocimientos teóricos 
y metodológicos; así como sus 
elementos teóricos jurídicos de las 
situaciones jurídico registrales, sus 
textos legales y sus 
pronunciamientos administrativos y 
judiciales sobre la concurrencia de 
titulares de derechos limitativos y la 
tutela registral; aplicando la 
terminología propia de las mismas. 

- Análisis de los supuestos de 

concurrencia de titulares de derechos 

limitativos y la tutela registral 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

4 
Teoría de los Derechos 
Limitativos y su oponibilidad 
registral. 

 
Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre la Teoría de los 

Derechos Limitativos y su 

oponibilidad registral; aplicando la 

terminología propia de las mismas. 

- Explicación de los efectos jurídicos 
registrales de los derechos limitativos. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

5 
 

El Derecho de Usufructo. 
 

Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

- Explicación de los efectos jurídico 
registrales del Derecho de Usufructo. 

 

 
3 

 

 
4 
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UNIDAD 2: El Derecho de Superficie y el Derecho Superficiario. 

 
 
 

  elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho de 

usufructo; aplicando la terminología 
propia de las mismas. 

   

6 
El Derecho de Usufructo, la 

propiedad útil y la propiedad 

formal; efectos jurídico 

registrales. 

Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho de 

usufructo, la propiedad útil y la 

propiedad formal; aplicando la 

terminología propia de las mismas. 
. 

- Explicación de los efectos jurídico 

registrales recaído sobre la propiedad 
útil y la propiedad formal. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

7 
Derecho de Uso y Habitación. Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho de uso 

y habitación; aplicando la 

terminología propia de las mismas. 

- Explicación de los efectos jurídico 
registrales sobre la inscripción del 
Derecho de Uso y Habitación. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
4 
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CAPACIDAD: 
Conoce, analiza, reconoce, describe, compara, aplica y comprende convenientemente los conceptos, conocimientos teóricos y met odológicos; así como sus elementos 

teóricos jurídicos de las situaciones jurídico registrales, sus textos legales y sus pronunciamientos administrativos y judiciales sobre el derecho de superficie y el derecho 

superficiario y sus tutela registral; aplicando la terminología propia de las mismas. 

SEMANAS 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEP. 

8 El Derecho de Superficie. 
 

Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho de 

superficie; aplicando la 
terminología propia de las mismas. 

 
Presentación de casos y 
pronunciamientos administrativos 

registrales sobre el Derecho de 
Superficie. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
4 

9 
El Derecho Superficiario. 

Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho 

superficiario; aplicando la 

terminología propia de las mismas 

 
Presentación de casos y 

pronunciamientos administrativos 

registrales sobre el Derecho 

Superficiario. 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

4 

 

UNIDAD 3: El Derecho de Servidumbre y otros derechos reales. 

CAPACIDAD: 

Conoce, analiza, reconoce, describe, compara, aplica y comprende convenientemente los conceptos, conocimientos teóricos y metodológicos; así como sus elementos 
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teóricos jurídicos de las situaciones jurídico registrales, sus textos legales y sus pronunciamientos administrativos y judiciales sobre el derecho de servidumbre, la 
prescripción adquisitiva y extintiva del mismo, asi como del derecho de fideicomiso en garantia y de propiedad; aplicando la terminología propia de las mismas. 

SEMANAS 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEP. 

 
 
 
 
 

 
10 

El Derecho de Servidumbre 
 

Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho de 

servidumbre; aplicando la 

terminología propia de las mismas. 

 
Explicación de los conceptos y 

diferenciación así como las 
consecuencias jurídico registrales sobre 

las anotaciones preventivas e 

inscripciones sobre el Derecho de 
Servidumbre. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 
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Prescripción Adquisitiva y 

Extintiva de las Servidumbres. 

Conoce,  analiza,  reconoce, 
describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre la prescripción 

adquisitiva y extintiva de las 

servidumbres;  aplicando  la 

terminología propia de las mismas 

Explicación de los efectos jurídico 
registrales sobre las anotaciones 

preventivas e inscripciones de la 

Prescripción Adquisitiva e Extintiva de 

las Servidumbres. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
4 

 

 
12 

El Derecho de Fideicomiso en 

Propiedad. 
 

Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 
y metodológicos; así como sus 

 
Explicación de los conceptos relativos a 

la legitimación registral de la titularidad 

del predio en el Derecho de Fideicomiso 

en Propiedad. 

 

 
3 

 

 
4 
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  elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho de 

fideicomiso en propiedad; 

aplicando la terminología propia de 

las mismas. 
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El Derecho de Fideicomiso en 

Garantía. 

 
Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre el derecho de 

fideicomiso en garantía; aplicando 

la terminología propia de las 

mismas. 

 
Explicación de los conceptos relativos a 

la legitimación registral de la titularidad 

del predio en el Derecho de Fideicomiso 

en Garantía. 

 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 

UNIDAD 4: Derechos Sucesorios. Derechos de la Sociedad de Gananciales. Pérdida de Derechos de Dominio y Derechos Limitativos. 

CAPACIDAD: 

 
Conoce, analiza, reconoce, describe, compara, aplica y comprende convenientemente los conceptos, conocimientos teóricos y met odológicos; así como sus elementos 

teóricos jurídicos de las situaciones jurídico registrales, sus textos legales y sus pronunciamientos administrativos y judiciales referidos a la publicidad registral inmobiliaria 

de los derechos sucesorios y de la sociedad de gananciales, la tutela y extinción de los mismos; asi como la titulación integral e individual  ante COFOPRI; aplicando la 

terminología propia de las mismas. 
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SEMANAS 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEP. 
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Publicidad Registral Inmobiliaria 
de los Derechos Sucesorios. 

Conoce,  analiza,  reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre la publicidad 

registral de los derechos 

sucesorios; aplicando la 

terminología propia de las mismas. 

 
Explicación de conceptos relativos a los 
derechos sucesorios y su publicidad 
registral. 

 
Debate sobre los diversos supuestos 
recaídos sobre la Transferencia de 
Dominio Sucesoria. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
4 
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Publicidad Registral Inmobiliaria 

a favor de la Sociedad de 
Gananciales. 

Conoce,  analiza,  reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre la publicidad 

registral inmobiliaria a favor de la 

sociedad de gananciales; aplicando 

la terminología propia de las 

mismas. 

Explicación de los conceptos y tutela de 

los derechos reales a favor de la 

Sociedad de Gananciales. 

 
Exegesis y cuestionamiento de la 
Legislación Vigente. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
4 

 

 
16 

Tutela y La extinción de la 

titularidad de la Sociedad de 

Gananciales. 

 
Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 
y metodológicos; así como sus 

 
Presentación de los pronunciamientos 

del Tribunal Registral sobre la 

inmovilización registral voluntaria del 

predio y la Extinción de pleno derecho 
de la Sociedad de Gananciales. 

 

 
3 

 

 
4 
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  elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre la tutela y extinción 

de la sociedad de gananciales; 

aplicando la terminología propia de 

las mismas. 

   

 
 
 
 
 

 
17 

 
Titulación integral e individual 
ante COFOPRI 

 
EXAMEN FINAL 

 
Conoce, analiza, reconoce, 

describe, compara, aplica y 

comprende convenientemente los 

conceptos, conocimientos teóricos 

y metodológicos; así como sus 

elementos teóricos jurídicos de las 

situaciones jurídico registrales, sus 

textos legales y sus 

pronunciamientos administrativos y 

judiciales sobre la titulación integral  

e individual ante COFOPRI; 

aplicando la terminología propia de 

las mismas. 

 
Presentación de los pronunciamientos 

del Tribunal Administrativo de la 

Propiedad de COFOPRI sobre la 

titulación integral e individual. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

 
4 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

El desarrollo de la asignatura demanda la presentación magistral de los conceptos involucrados en el 
mismo; la legislación vigente nacional; así como los pronunciamientos administrativos y jurisdiccionales 
sobre ellos. 

 
1. Para las clases magistrales: Exposición de los elementos conceptuales y de casos reales aplicativos de 
los mismos. 

2. Para la explicación de la legislación vigente: La lectura y explicación exegética de los articulados del 
Código Civil 
3. Para la explicación de los pronunciamientos administrativos y judiciales: La presentación ydiscusión de 
los pronunciamientos del Tribunal Registral y de las Sentencias Casatorias del Poder Judicial. 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Profesor: Multimedia, Pizarra, aula virtual. 
Alumno: Exposición con materiales de lectura, jurisprudencias; uso de multimedia 

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
El proceso de evaluación se integra por tres conceptos siguientes: 

- 1ra Nota.- 60% Presentación y sustentación de un trabajo de investigación 
- 2da Nota 40% * Examen Parcial (20%) 

* Examen Final (20%) 

 
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 
- ALVAREZ CAPEROCHIPI, JOSE ANTONIO; DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL. 2DA. EDICION 

EDITORIAL COMARES. ESPAÑA 2006 
- CANO TELLO, CELESTINO A.; MANUAL DE DERECHO HIPOTECARIO. 2DA. EDICION. EDITORIAL 

CIVITAS S.A. ESPAÑA 1992 
- CORNEJO, AMERICO ATILIO; DERECHO REGISTRAL. 1RA. REIMPRESION. EDITORIAL ASTREA. 

ARGENTINA 2001 
- CHICO Y ORTIZ, JOSE MARIA; ESTUDIOS SOBRE DERECHO HIPOT ECARIO, 4 A 6 TOMOS. 3RA. 

EDICION. MARCIAL PONS ESPAÑA 1994 
- CHICO Y ORTIZ, JOSE MARIA; SEGURIDAD JURIDICA Y REVISION CRITICA DE LOS PRINCIPIOS 

HIPOTECARIOS. 1RA. EDICION. MARCIAL PONS ESPAÑA 1994 
- DIAZ GONZALES, CARMELO; INICIACION A LOS ESTUDIOS DE DERECHO HIPOTECARIO, 2 

TOMOS. 1RA. EDICION ESPAÑA 1967 
- DIEZ-PICAZO, LUIS; FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL, TOMO III LAS 

RELACIONES JURIDICO-REALES. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. LA POSESION. 4TA. EDICION 
CIVITAS ESPAÑA 1995 

- ENNECCERUS, LUDWIG Y OTROS, TRATADO DE DERECHO CIVIL, TOMO 3 DERECHO DE COSAS, 
VOLUMEN PRIMERO. POSESION – DERECHO INMOBILIARIO – PROPIEDAD. 3RA. EDICION CASA 
EDITORIAL BOSCH. ESPAÑA 1957 

- GARCIA CONI, RAUL R. Y FRONTINI, ANGEL A.; DERECHO REGISTRAL APLICADO. 2DA. EDICION. 
EDICIONES DEPALMA ARGENTINA 1993 

- GARCIA Y GARCIA, JOSE MANUEL; DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL O HIPOTECARIO, 5 
TOMOS. 1RA. EDICION. EDITORIAL CIVITAS S.A. ESPAÑA 1998 

- GOMEZ CALLIRGO FRANCISCO JAVIER Y OTROS, LA CALIFICACION REGISTRAL (ESTUDIO DE 
LAS PRINCIPALES APORTACIONES DOCTRINALES SOBRE LA CALIFICACION REGISTRAL), 2 
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TOMOS. 1RA. EDICION COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE 
ESPAÑA, EDITORIAL CIVITAS S.A., ESPAÑA 1996 

- GOMEZ CALLIRGO, JAVIER JAVIER; DEL POZO CARRASCOSA PEDRO; LECCIONES DE DERECHO 
HIPOTECARIO. 2DA. EDICION 2006 MARCIAL PONS, EDICIONES JURIDICAS Y SOCIALES S.A.  
MADRID 

- GUTIERREZ VIANA, GLORIA; DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL. 1RA. EDICION COLOMBIA 
1976 

- LACRUZ BERDEJO, JOSE LUIS Y OTROS; DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL. 2DA. EDICION 
ENTERAMENTE REFUNDIDA. REIMPRESION EDITORIAL JOSE MARIA BOSCH EDITOR S.A. 
ESPAÑA 1991 

- MANZANO SOLANO, ANTONIO; DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO PARA INICIAICON Y USO 
UNIVERSITARIOS, TOMO I Y II. COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL 
DE ESPAÑA CENTRO DE ESTUDIOS REGISTRALES. ESPAÑA 1994 

- MOISSET DE ESPANES, LUIS; LA PUBLICIDAD REGISTRAL. 4TA. EDICION. PALESTRA EDITORES. 
PERU 2004 

- MONRREAL VIDAL, LUIS FRANCISCO; PRACTICA REGISTRAL CUESTIONES BASICAS SOBRE EL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD, REGISTRO MERCANTIL Y OFICINA LIQUIDADORA. 2DA. EDICION 
REVISADA Y ACTUALIZADA. CENTRO DE ESTUDIOS REGISTRALES ESPAÑA 1998 

- MONSERRAT, ANTONIO; DERECHO INMOBILIARIO REGISTRAL. 1RA. EDICION. EDITORIAL 
CIVITAS ESPAÑA 2000 

- MORALES MORENO ANTONIO MANUEL; PUBLICIDAD REGISTRAL Y DATOS DE HECHO. 1RA.  
EDICION. CENTRO DE ESTUDIOS REGISTRALES. ESPAÑA 2000 

- NUSSBAUM, ARTHUR; TRATADO DE DERECHO HIPOTECARIO ALEMAN. 1RA. EDICION MADRID 
1929 

- PAU, ANTONIO; LA PRIORIDAD REGISTRAL UN NUEVO ENFOQUE. 1RA. EDICION. CENTRO DE 
ESTUDIOS. ESPAÑA 2004 

- PAU, ANTONIO; ELEMENTOS DE DERECHO HIPOTECARIO, 2DA. EDICION. UNIVERSIDAD 
PONTIFICIA COMILLAS MADRID 2003 

- PAU, ANTONIO; LA PUBLICIDAD REGISTRAL; 1RA. EDICION. CENTRO DE ESTUDIOS 
REGISTRALES, ESPAÑA 2001 

- PEÑA BERNALDO DE QUIROS, MANUEL; DERECHOS REALES DERECHO HIPOTECARIO TOMO II. 
3RA. EDICION. CENTRO DE ESTUDIOS REGISTRALES. ESPAÑA 1999 

- ROCA SASTRE, RAMON MRA. Y OTROS, DERECHO HIPOTECARIO, 9 TOMOS. 8VA. EDICION. 
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