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FACULTAD DE DERECHO 

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

MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

DERECHO INMOBILIARIO IV – BIENES PÚBLICOS 

Asignatura no presencial 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Maestría     : Derecho Registral y Notarial 
1.2 Semestre Académico    : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura   : 06750804030 
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    : 2 
         Horas de práctica   : 1 
1.6.2 Horas no lectivas   :  

1.7 Requisitos (solo si los hubiera)   : Procedimiento Registral 
1.8 Docente     : Mag. Roberto Jiménez Murillo 
 

II. SUMILLA 
 
El presente tiene por finalidad revisar, aprender y analizar inscripciones nuevas como lo referido a las 
concesiones públicas y aquellas referidas a temas ambientales. También a aquellas inscripciones un tanto 
olvidadas como las referidas a los bienes públicos y a los predios rústicos.  
 

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 de Bienes Inmuebles 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, así como su importancia, la cual es aplicable 

a la formación profesional interdisciplinaria del abogado.  

3.2    Componentes  
 

 Capacidades 
 Domina y analiza comparativamente los conceptos de la propiedad civil y propiedad estatal 

 Aplica adecuadamente los conocimientos teóricos y metodológicos de los derechos reales 
administrativos a situaciones jurídicas concretas.  
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 Analiza la normativa del derecho de propiedad estatal y los pronunciamientos jurisprudenciales, 
administrativos y jurisdiccionales en el marco del derecho público. 

 

a) Capacidad A1: Conoce las instituciones del derecho público de bienes en general.  
 

b) Capacidad A2: Aplica la terminología propia de las instituciones de los bienes públicos.   
 

c) Capacidad B1: Analiza los hechos y casos de la realidad nacional referidos a la posesión y 

dominio público. 
 

d) Capacidad B2: Comprende, analiza y aplica los textos doctrinarios, legislativos, pronunciamientos 

jurisdiccionales y administrativos de los bienes estatales.  
 

 

 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: Régimen jurídico de la propiedad estatal 
 
 

CAPACIDAD:     - Conoce, define y analiza los conceptos generales de la propiedad. 

                           - Conoce, define y analiza los conceptos de la propiedad estatal 
                           - Comprende y analiza la doctrina nacional y comparada relativa a la propiedad estatal 
                           - Compara conceptos jurídicos de tipos de bienes públicos conforme al ordenamiento jurídico nacional. 
 
 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
1 

 
- Conceptos Generales sobre la 
propiedad según el derecho 
común 
- La supletoriedad del derecho 
común en el derecho público 
 
 
 

Conoce y analiza el concepto de la 

propiedad estatal 

Compara los conceptos de la 

propiedad privada y propiedad 

estatal  

 

 
- Explicación y análisis del concepto 
de la propiedad en el ordenamiento 
jurídico nacional: derecho privado y 
derecho público.  
- Debate y opiniones de problemas 

jurídicos que presenta la realidad 
nacional en materia de propiedad 
privada y propiedad estatal 

. 

2 1 

2  
El dominio como fundamento de 
relaciones jurídicas en el 
derecho público de bienes.  
 
 
 

Define, describe y determina el 
dominio en relaciones jurídicas 
entre entidades estatales, 
considerando:  
La propiedad estatal 
La posesión estatal. 

- Explicación y análisis de la propiedad y 
posesión estatal de acuerdo a relaciones 
jurídicas que generan las entidades 
públicas, de acuerdo a su condición de 
titulares o propietarias.  

2 1 

3  
La propiedad estatal: Los bienes 
de dominio público y bienes de 
dominio privado.  

 
Conoce, analiza y compara los 
conceptos constitucionales, legales 
y reglamentarios de los bienes de 
dominio público y bienes de dominio 
privado.  
Aspectos registrales de los bienes 
estatales.  

- Explicación las semejanzas y diferencia 
entre bienes de dominio público y bienes 
de dominio privado.   

2 1 
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UNIDAD II: Régimen jurídico del dominio público  

 

CAPACIDAD:     - Conoce, distingue, aplica y analiza el concepto constitucional, administrativo y registral de los bienes de dominio público.  
                           - Comprende, relaciona y analiza los diversos derechos reales administrativos de los bienes de dominio público.  

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
4 y 5 

 
Análisis constitucional del 
dominio público.  
Los tipos de bienes de dominio 
público según la Constitución. 
Desarrollo legislativo de los 
bienes de dominio público.  
La Prescripción Adquisitiva de 
Dominio ante los Gobiernos 
Regionales 
 

Conoce, distingue y analiza los 
elementos conceptuales del uso 
público y servicio público de los 
bienes de dominio público.  

 
Presentación de casos de la realidad 
jurídica nacional de bienes de dominio 
público.  
 

2 1 

6  
- Tipos de bienes de 

dominio público. 
- El dominio natural, 

instrumental, cultural, 
viario, portuario, 
aeroportuario.  

- Aspectos registrales 
del dominio público.  

Conoce y aplica las categorías 
doctrinarias, jurisprudenciales y 
casuísticas de los diversos tipos de 
bienes de dominio público.  . 

Presentación de resoluciones judiciales y 
administrativas sobre la prescripción 
adquisitiva. 

2 1 

7 - Alcance conceptual de 
la concesión. 

- Concesión de bienes 
de dominio público. 

- Formas de conclusión 
de la concesión. 
 

- EXAMEN PARCIAL 
 
 

 
Conoce y analiza los alcances 
conceptuales de la concesión de 
bienes públicos.  
 
 
 

 
Explicación de los argumentos 
conceptuales de la concesión, del 
concedente y del concesionario.  
 
 
 
Evaluación de las capacidades y 
destrezas académicas. 

2 1 
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UNIDAD III: Los bienes de dominio privado  

 

CAPACIDAD:     - Conoce, distingue, aplica y analiza el concepto legal, administrativo y registral de los bienes de dominio privado.  
                           - Comprende, relaciona y analiza los atributos del derecho de propiedad de las entidades públicas propietarias.   
 
 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
8 

 
Análisis legal de los bienes de 
dominio privado estatal 
Régimen general de los bienes 
de dominio privado en el marco 
del sistema nacional de bienes 
estatales 
 
 
 
 

 
Conoce los bienes de dominio 
privado estatal.  
 
Compara los tipos de bienes de 
dominio público con los bienes de 
dominio privado. . 

 
Explicación del concepto de bienes de 
dominio privado estatal de acuerdo al 
ordenamiento jurídico nacional 
 
 
 

2 1 

9  
Inscripción registral de los 
bienes de dominio privado. 
Alcances de la Ley N° 29618: 
Análisis constitucional, legal y 
registral. 
 
 

Conoce y aplica los elementos 
registrales de los bienes de dominio 
privado estatal.  
Conoce y aplica esquemas 
comparativos del registro de la 
propiedad común y de los bienes de 
dominio privado estatal.  

Explicación de los procedimientos 
registrales ordinarios susceptibles de ser 
aplicados a los bienes de dominio 
privado estatal 
Análisis de casos prácticos  
 
 

2 1 

10 Análisis de la STC (2019) que 
declara infundada demanda 
contra Ley 29618 
 
 
 

Conoce y aplica conocimientos de 
las inmunidades de los bienes de 
dominio público comparadas con el 
régimen legal de los bienes de 
dominio privado o bienes 
patrimoniales. 
 
 

 
Análisis de casos. 
 

2 1 

 
 
 



6 

 

 
UNIDAD IV: La transferencia y administración de bienes de dominio privado 

 

CAPACIDAD:     - Define, describe y compara los diversos procedimientos de transferencia, administración, registro y supervisión  

           - Identifica y aplica los procedimientos administrativos de transferencia de dominio y administración  

 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
11 

 
El arrendamiento de los bienes 
inmuebles de propiedad estatal 
Competencia de las entidades 
públicas para arrendar. 
 
 
 
 
 
 
 

Define y describe los elementos 
constitutivos del arrendamiento 
predial 
Compara el arrendamiento predial 
común con el arrendamiento de 
bienes de propiedad estatal. 

 
Explicación de conceptos legales, 
reglamentarios y registrales. 
 
Debate sobre casos de arrendamiento 
de bienes de propiedad estatal.  2 1 

12  
La primera inscripción de 
dominio a favor del Estado. 
Elementos procesales de la 
primera inscripción.  
Aspectos registrales 

Conoce los conceptos involucrados 
en la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado. 
 
Compara e identifica las 
competencias según niveles de 
gobierno (nacional, regional y local).  

Explicación del concepto del dominio 
originario, bienes estatales no inscritos y 
del acto resolutivo de primera inscripción 
de dominio.  
 
 

2 1 

13  
La compraventa predial estatal 
Consecuencias de la 
transferencia a favor de 
particulares 
 
 
 
 
 
 

 
Define la compraventa predial 
estatal 
Compara la compraventa predial 
civil con la compraventa estatal 
Analiza aspectos registrales de la 
compraventa. 

 
Explicación de conceptos legales, 
reglamentarios y registrales 
 
Debate sobre casos de compraventa 
predial estatal 2 1 
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UNIDAD V: EL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES Y EL SANEAMIENTO INMOBILIARIO ESTATAL 

 
 

CAPACIDAD:     - Identifica los elementos constitutivos del sistema nacional de bienes estatales. 

                           - Compara el sistema nacional de bienes estatales con el sistema nacional de registros públicos 

           - Conoce el régimen legal y reglamentario del saneamiento de los bienes de dominio del Estado.  

 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
14 

 
- El sistema nacional de 

bienes estatales en el 
ordenamiento jurídico 
nacional. 

- Ente rector del 
sistema 

- Garantías del sistema. 
- Comparación con el 

sistema nacional de 
registros públicos. 

- Comparación con el 
Sistema de 
Abastecimiento. 

- Aspectos registrales 
del sistema.  

- Saneamiento 
inmobiliario estatal 

 

Conoce el sistema nacional de 
bienes estatales y los niveles de 
competencia según tipos de 
gobierno (nacional, regional y local).  
 
Identifica los aspectos registrales 
del sistema nacional de bienes 
estatales.  

Explicación de conceptos de sistemas 
administrativos y registrales. 
 
Utilidad práctica de las garantías del 
sistema nacional de bienes. 
 
Análisis comparativo con Sistema de 
Abastecimiento (Parte de Bienes 
Inmuebles). 

2 1 

15  
EVALUACIÓN FINAL  

 
 

 
Evaluación de las capacidades y 
destrezas académicas. 

2 1 
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V.ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y actividades 
educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. El profesor proporciona 
información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro de consultas o sesiones en línea, 
incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel 
individual, realizando trabajos a través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al 
docente, para la mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las estrategias a 
utilizar se identifican:  
 

- Preparar ensayos y/o resúmenes.  
- Lluvia de ideas.  
- Elaborar organizadores visuales.  
- Elaborar resúmenes.  
- Redactar ensayos 

- Exposición on-line.  
- Discusión o debate. 
- Sesiones en línea 

 
 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

- Libros digitales o E-books 

- Clases en línea  
- Foros  
- Correo  
- Video tutoriales  
- Videos explicativos  
- Organizadores visuales  
- Presentaciones multimedia, entre otros.  

 
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%) 

 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo responsabilidad. 
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VIII.  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
8.1 Bibliográfica 
 
BERMEJO VERA, JOSE 
Derecho Administrativo – Parte Especial 
Editorial Civitas. 
Madrid, 2001 
 
CODIGO CIVIL. EXPOSICION DE MOTIVOS Y COMENTARIOS.  
Comentarios de Lucrecia Maish Von Humboldt (Artículo 968° del C.C.). Delia Revoredo, Compiladora. Tomo V. Lima, 
1985. 
 
CHINCHILLA MARIN, CARMEN (Coordinadora) 
Bienes Patrimoniales del Estado 
Concepto y formas de adquisición por atribución de la ley 
Ediciones Marcial Pons 
Madrid, 2001 
 
FERNANDEZ-PIÑEYRO Y HERNANDEZ, EMILIO 
Régimen Jurídico de los Bienes Inmuebles Militares 
Ediciones Marcial Pons 
Madrid, 1995 
 
 
GONZALES BARRÓN, Gunther. 
Derechos Reales, Jurista Editores, 1era. Edición. 
Lima, 2005 
 
GONZALES BARRÓN, Gunther.  
Tratado de Derecho Registral Inmobiliario, Jurista Editores, 2da. edición. 
Lima, 2004. 
 
GONZALES BARRÓN, Gunther.  
La Nueva Doctrina del Derecho Registral 
Jurista Editores, 1era. edición. 
Lima, 2010. 
 
GONZALES GARCIA, JULIO V. 
La titularidad de los bienes de dominio público 
Editorial Marcial Pons 
Madrid, 1998 
 
GONZÁLES PÉREZ, JESÚS 
Los Derechos Reales Administrativos 
Editorial Civitas. 
Madrid, 1984 
 
GOZALBEZ PEQUEÑO, HUMBERTO 
Régimen Jurídico General de la Enajenación del Patrimonio Privado Inmobiliario 
De la Administración Pública 
Editorial Lex Nova 
Valladolid, 2002 
 
JIMÉNEZ MURILLO, ROBERTO  
Régimen legal de los bienes del Estado. Fondo Editorial de la PUCP. Lima, 2020. 
 
Propiedad Estatal y Régimen del Patrimonio Público. Gaceta Jurídica. Lima, 2020. 
 
MORÓN URBINA, JUAN CARLOS MORÓN 
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Código Civil Comentado – Tomo VII 
(Comentarios a los artículos 1366° al 1369°) 
Gaceta Jurídica Editores 
Lima, 2004 
 
PARADA RAMON 
Derecho Administrativo. Tomo III 
Bienes Públicos. Derecho Urbanístico 
Editorial Marcial Pons 
Madrid, 1998 

 
VÁSQUEZ HERRERA, RICARDO 
Inembargabilidad de los Bienes del Estado 
Revista Peruana de Jurisprudencia 
Volumen XXVII. Lima, Noviembre 2003. 

 
VELASQUEZ JARAMILLO, LUIS GUILLERMO 
Bienes 
Segunda Edición. Editorial Temis 
Bogotá, 1998 
 
8.2 Portales electrónicos  
 
www.cepc.gob.es 
 
www.editoraperu.com.pe 
 
www.laley.pe 
 
www.legis,pe 
 
www.minjus.gob.pe  
 
www.sbn.gob.pe 
 
ww.sunarp.gob.pe 
 
8.3 Biblioteca Digital USMP 
 
www.sibus.usmp.edu.pe  

 

FRANCISKOVIC INGUNZA, MILLITZA 

 
Sistemas de dominio originario de los yacimientos 

http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/1549 

 
ROMERO ROMERO, JORGE LUIS 
 
La necesidad de una adecuada interpretación del bien jurídico protegido en el delito de usurpación frente al 
tráfico de terrenos en el Perú 

http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/5704 
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http://www.editoraperu.com.pe/
http://www.laley.pe/
http://www.legis,pe/
http://www.sbn.gob.pe/
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/1549
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/5704

