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FACULTAD DE DERECHO 

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

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL 

SISTEMA DE TITULARIDADES 

Asignatura no presencial 

 
 

           
I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Sección de Posgrado : Derecho 

1.2. Semestre Académico : 2022-II 
1.3. Código de la asignatura : 06755503030 

1.4. Ciclo : III 
1.5. Créditos : 03 

Horas semanales totales : 03 

Horas lectivas : 03 

Horas de teoría : 02 

Horas de práctica : 01 

 Horas no lectivas     :  
1.6. Requisito : Interpretación Constitucional en Materia Civil 
1.7. Docente : Mg. Roberto Jiménez Murillo 

    
 
                 

II. SUMILLA 
 
El curso desarrolla temas relevantes referidos a los derechos reales, en los que se evidencia la 
problemática existente en nuestra realidad económica y social, respecto a la relación existente entre la 
posesión y la propiedad, la transferencia de la propiedad, la transferencia de la propiedad y la 
formalización de esta última, analizándose 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 

Las competencias esperadas en el desarrollo de los estudios de la maestría están directamente 
relacionadas con el perfil del egresado, es decir se espera un profesional con: 
- Conocimiento, habilidades y destrezas para el ejercicio de la profesión tanto en instituciones públicas 
como privadas. 
- La especialización necesaria para incorporarse a grupos de investigación en el Derecho Civil. 
- Capacidad para impartir la docencia universitaria. 
- La habilitación para perseguir estudios de Doctorado. 
 

3.2 Componentes 

 3.2.1 Capacidades 

 
- Conoce los Derechos Reales.  
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- Comprende y analiza la relación entre el Derecho de Propiedad con el de Posesión. 
 - Conoce los mecanismos de tutela de la Propiedad 

- Comprende y analiza la importancia de la tutela de la propiedad. 
- Domina la argumentación.   
- Debate los temas de derechos reales, jurisprudencia civil, constitucional, registral y 
administrativa.  
 

 
3.2.2 Contenidos Actitudinales  

 
Los contenidos actitudinales serán desarrollados de manera transversal en todas las unidades 
de aprendizaje: 
 
- 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.  
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IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 

UNIDAD I 
I. Generalidades 

CAPACIDAD:     - Conoce los Derechos Reales.  

                            - Comprende y analiza la relación entre el Derecho de Propiedad con el de Posesión.   

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

 
1 

La Posesión: Conceptos generales 
sobre la posesión. 

 Conoce las diversas teorías sobre la posesión. 

 Conoce y describe la importancia de la posesión, como contenido del 
derecho de propiedad.   

 Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura sobre la posesión. 

 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. 

 

8 HT 

1 

 
2 

La oponibilidad de la posesión y la 
oponibilidad del asiento registral. 

 Conoce los riesgos de la dinámica del derecho de Propiedad. 

 Reconoce y relaciona la posesión y el registro de la propiedad  1 

PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA : Evalúa la capacidad de la unidad I 

3 

 
Transferencia de la propiedad. El 
principio consensual y nuestro 
Código 

 Comprende el concepto y la dinámica del derecho de propiedad. 

 Reconoce la problemática en la trasmisión inmobiliaria 
1 

4 Modalidades de la propiedad.    

 Analiza las formas de comunidad. 

 Conoce el elemento tipificante de la copropiedad 

 Identifica las otras modalidades que pueda asumir la propiedad. 

1 
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UNIDAD II 
II. Tutela de la Propiedad.  

CAPACIDAD:   -Conoce los mecanismos de tutela de la Propiedad 

                          -Comprende y analiza la importancia de la tutela de la propiedad. 

 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

5 
La protección constitucional del 
derecho de propiedad 

 Conoce los alcances sobre sus contenidos: esencial y constitucional 
de la Propiedad. 

 Maneja conceptos sobre la propiedad privada y comprende las 
limitaciones del derecho de propiedad 

 Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica. 

 Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

 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. 

16 HT 

 

1 

6 Tutela Judicial de la propiedad (I) 

 Define, distinguiendo diferentes acciones reales 

 Describe cada una de las acciones reales en el derecho comparado 

 Aplica en casos prácticos las acciones reales 

1 

7 

Tutela Judicial de la propiedad (II)  Diferencia las acciones plenarias y las sumarias de protección de la 

propiedad.  

 Describe el tratamiento de las acciones reales de la propiedad en el 

Perú. 

 Analiza cada una de las acciones de tutela de la propiedad. 

 

1 

        CONTROL DE LECTURA: Evalúa la lectura jurídica 

8  
Extinción del derecho de propiedad. 

 Conoce y analiza la extinción del derecho de propiedad según el 
código civil 

 Compara las semejanzas y diferencias entre las instituciones 
jurídicas vinculadas a la extinción  

 
 
1 

 

 

9 Prescripción adquisitiva de dominio 
 Conoce y analiza la usucapión como un hecho jurídico complejo  

 Aplica la actividad probatoria en la prescripción adquisitiva 
1 
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10 

La propiedad estatal y los derechos 
reales administrativos 

 

 Identifica la propiedad estatal y los derechos reales administrativos  

  Conoce el sistema nacional de bienes estatales y la propiedad estatal  

 Compara el dominio público y el dominio privado estatal  
  
 

 
 
 
 
 
 

 

1 

 
11 

 
La propiedad informal 

 Identifica la propiedad informal y su regularización 

 Identifica las instituciones que permiten regular la propiedad informal  

 Valora la intervención de las instituciones que permiten la regulación 
de la propiedad informal 

 Los Registros Públicos  

1 

 
12 

 
 
 Gobierno del suelo  

 Conoce los problemas del derecho urbanístico en el Perú  

 Diferencia las competencias urbanísticas. 

 Valora el medio ambiente y reconoce su importancia  

1 
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UNIDAD III 

III. Exposición y debate de temas 
CAPACIDAD:     - Domina la argumentación.   

                            - Debate los temas de derechos reales, jurisprudencia civil, constitucional, registral y administrativa.  

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 

HORAS 

T. INDEP. 

 
13 

Exposición de trabajos de 
investigación (derechos reales) 
 

 
 

 Domina el tema de la argumentación y lo expone relacionándolo con 
jurisprudencia 

 Debate con sus compañeros las diferentes posiciones y 
cuestionamientos sobre el tema. 

 Sesión en línea: Presentación 
del sílabo y guía del 
estudiante. 

 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. 

6 HT 

 

1 

14 1 

 1 

15 EVALUACIÓN FINAL 
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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 que utilizamos tenemos: 

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. 
 
 

VIII.   FUENTES DE INFORMACIÓN 
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REATEGUI SANCHEZ James, El delito de usurpación inmobiliaria en el código penal peruano, editorial Lex 
Iuris Perú. 2016 
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Complementaria 
 
 
JURISPRUDENCIA VINCULANTE. Civil y Procesal Civil. T. I y II, Plenos Casatorios. Instituto Pacifico.2016. 
  
8.2 Electrónicas 
 
Siguas Rivas, Julián (2014). La caducidad registral de las medidas cautelares de embargo en forma de 
inscripción y de las hipotecas. En: http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/1009 
 
http://www.derecho.usmp.edu.pe/biblioteca/basedatos.htm 
Multilegis – SPIJ – Buscador de Jurisprudencia Civil – EBSCO – PROQUEST – RefWorks – E-libro 

http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/1009
http://repositorio.usmp.edu.pe/handle/usmp/1009

