
 

FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

DERECHO REGISTRAL DE LAS PERSONAS CIVILES Y CREADAS POR LEY 

 
I. DATOS GENERALES: 

1.1 Departamento Académico : Derecho 

1.2 Escuela Profesional : Sección de Posgrado 

1.3 Semestre Académico : 2022-2 

1.4 Código De Asignatura : 06745602030 

1.5 Ciclo : II 

1.6 Créditos : 3 

1.7 Horas Semanales Totales : 4 

1.7.1 Horas Lectivas : 4 

Horas De Teoría : 2 

Horas De Práctica : 2 

1.7.2 Horas No Lectivas : 

1.8 Requisitos (Si Los Hubiera) : Derecho Notarial I 

1.9 Docente : Dr. Luis Alfredo Cuba Ovalle. 

 
 

II. SUMILLA: 

La asignatura tiene un carácter teórico-práctico y se orienta a lograr en el maestrista la mejor 

comprensión del Derecho registral de Personas Jurídicas No Societarias y las creadas por Ley. 

 
En el presente curso se estudia el procedimiento para la inscripción de personas 

jurídicas no comerciales o societarias, es decir, aquellas reguladas por el Código Civil en 

el Libro Primero y las que son creadas por Ley. Asimismo, se analizarán los distintos 

tipos de organizaciones y personas jurídicas de derecho privado empleados por los 

ciudadanos para viabilizar sus organizaciones en la búsqueda de fines de carácter no 

lucrativo, como base de organización y participación de éstos en su desarrollo y 

obtención de fines colectivos, el fortalecimiento de sus instituciones y, en 



última instancia, la preservación de la democracia. En ese sentido, estudiaremos las 

organizaciones y personas jurídicas reconocidas en el Código Civil, las reguladas en 

normas especiales y las creadas por Ley, tanto desde la perspectiva dogmática como 

funcional, incidiendo sobre todo en la jurisprudencia actual y los precedentes de 

observancia obligatoria. 

 

En el presente curso se analizarán las distintas clases de personas jurídicas no 

comerciales ni societarias, vale decir, aquellas reguladas por el Libro Primero del Código 

Civil, aquellas sometidas a regulaciones normativas especiales y a las creadas por Ley. 

Este análisis se efectuará desde la perspectiva de conocer su relación con los Registros 

Jurídicos de Personas, así como los efectos y requisitos básicos para lograr la inscripción 

de los actos registrables. 

 

 
COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA: 

3.1 Competencias: 

Al concluir el curso los alumnos estarán en condiciones de aplicar las herramientas 

conceptuales y las técnicas necesarias para conocer y aplicar las diversas instituciones 

que se tratarán en el curso. 

RECONOCE: La importancia de profundizar el conocimiento de los temas vinculados al 

curso y la necesidad de hurgar en la doctrina que se considere de importancia para el 

maestrista y contrastándola con el aporte jurisprudencial de nuestros tribunales de 

justicia, del sistema arbitral, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional 

VALORA: El adecuado manejo teórico y práctico de los temas vinculados al curso, como 

condición fundamental para incursionar en el campo del manejo de crédito y sus 

garantías en el ejercicio de la profesión. 

ANALIZA: Las instituciones vinculadas al crédito, sus garantías y los problemas que se 

presentan cuando no se cumplen  con las obligaciones asumidas, haciendo un  estudio 

de la forma como se aplican en la práctica judicial de forma recurrente. 

 
3.2 COMPONENTES: 

 
. Capacidades: 

 
Busca formar profesionales de primer nivel en el mercado, dándole las herramientas y 

competencias necesarias para el efecto. 



. Contenidos actitudinales: 
 

Generar en el maestrista una actitud analítica y crítica de las instituciones y el 

muestreo jurisprudencial que se utilice en clase. 

Trabajar activamente y equipo para resolver los problemas jurídicos que se planteen en 

clase a partir del análisis de las instituciones que se desarrollen en el curso. 

Actuar con responsabilidad en las tareas que se asignen, cumpliendo con puntualidad 

el horario establecido para las clases. 

 
III. PROGRAMACION DE CONTENIDOS: 

 
1. Principales Características de la Personas Jurídicas Civiles. Definición, Capacidad y 

Responsabilidad de las Personas Jurídicas. El Registro de Personas Jurídicas, Actos 

inscribibles y particularidades de este Registro. 

2. Los Principios Registrales y su aplicación al Registro de Personas Jurídicas. 

3. Registro de Asociaciones. El derecho constitucional de asociación. Características, 

funcionamiento y órganos de las Asociaciones. Actos Registrables y Funcionamiento 

básico del Registro de Asociaciones. 

4. Casuística en la inscripción de Asociaciones (I)- La inscripción de los actos ordinarios. 

Régimen de actas. Redacción de acuerdos. Aspectos calificables y no calificables. 

Principales defectos en los actos objeto de calificación. 

5. Casuística en la inscripción de Asociaciones (II) – Regímenes especiales para 

regularización y Reconocimiento de Consejos Directivos -. Transformación de 

Asociaciones. 

6. Universidad – Colegios Profesionales y Asociaciones Religiosas. 

7. Fundaciones - Comités - Personas Jurídicas creadas por Ley. 

8. Jurisprudencia Vinculante (Plenos Registrales) del Tribunal Registral de la SUNARP 

referidos a personas jurídicas civiles. 

9. Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas No Societarias. 

 

Contenidos Conceptuales: 

En cada unidad el alumno tendrá oportunidad de conocer el aspecto teórico de  cada 

uno de los temas propuestos en la programación  de  contenidos, desarrollando cada 

una de las teorías que los soportan, su naturaleza jurídica, los alcances de los mismos. 



 

Contenidos Procedimentales: 

La práctica no es ajena a los temas que se deben desarrollar, el profesor y los alumnos, deben 

proponer las decisiones judiciales o arbitrales  más  importantes  para  su  análisisy crítica, 

sobre todo de aquellas en las que se aplicaron  las  categorías   que   se desarrollaron  en  el 

curso. 



 
 
 

 
Semana 

 
Contenidos Conceptuales 

 
Contenidos Procedimentales 

Actividades 

de Aprendizaje 
Horas 

Lectivas 

Horas 

T.lndep 

1 Principales Manejo adecuado  de Se estudia la 4  

Características de los caracteres  de  las problemática de 

la Personas personas jurídicas, de las personas 

Jurídicas Civiles. su capacidad y jurídicas civiles. 

Definición, responsabilidad.  

Capacidad y   

Responsabilidad   

de las PersonasJurídicas.   

2 
El Registro de Reconoce el Registro Identifica al Registro 

de Personas Jurídicas 

NoSocietarias. 

4  

Personas de Personas 

Jurídicas, Actos Jurídicas, sus 

inscribibles y particularidades y los 

particularidades actos en él 

de este Registro. inscribibles. 

3 Los Principios Conoce y analiza los Analiza los 4  

Registrales y su principios Registrales principios 

aplicación al del Registro de Registrales del 

Registro de Personas Jurídicas. RPJ. 

Personas   

4 Los Principios Aprende la aplicación Analiza los 4  

Registrales y su de los principios principios 

aplicación al Registrales del Registrales del 

Registro de Registro de Personas RPJ. 

Personas Jurídicas.  



 

5 Registro de Asociaciones. El 

derecho constitucional de 

asociación. 

Características, 

funcionamiento yórganos de 

las Asociaciones. 

Actos Registrablesy 

Funcionamientobásico del 

Registro de Asociaciones. 

Se desarrolla elRegistro 

de 

Asociaciones, sus 

caracteres, actos 

inscribibles y 

funcionamiento. 

Analiza el Registro de 

Asociaciones, sudinámica 

y funcionalidad. 

4  

6 Casuística en lainscripción 
de Asociaciones 

(I)- La inscripción de los 
actos 

ordinarios. Régimen de actas. 
Redacción deacuerdos. 
Aspectos calificables y no 
calificables. 
Principales defectos en 

losactosobjeto 
decalificación. 

Se analiza la casuística en Análisis de casosy 4  

 la inscripción, se analiza la problemática.  

 calificación y defectos en el objeto   

 de calificación.   



7 
Casuística en la inscripción de 
Asociaciones (II) –Regímenes 
especiales para regularización y 
Reconocimiento de Consejos 

Se analiza  la casuística en 

la inscripción, se analiza la 

calificación y defectos en el objeto 

de calificación. 

Análisis de casosy 

problemática. 

 
 
 
 
 

4 

 

 

8 Examen Parcial. Examen Parcial Examen Parcial. 4  



 

9 Universidades –Colegios 

Profesionales y Asociaciones 

Religiosas. 

Se desarrolla elRegistro 

de Universidades, 

colegios profesionales y 

asociaciones 

religiosas. 

Analiza el Registrode 

Universidades, colegios 

profesionales y asociaciones 

religiosas. 

4  

10 Fundaciones - Comités - 

Personas Jurídicas creadas 

por Ley. 

Se desarrolla el Registro de 

Fundaciones - Comités - 

PersonasJurídicas creadas 

por Ley. 

Se diferencia entre 

Perfeccionamiento y formalización 

delcontrato. 

4  

11 Comunidades Campesinas 

yNativas. 

Cooperativas yRondas 

Campesinas. 

Se desarrolla elRegistro 

de Comunidades 

Campesinas y Nativas. 

Cooperativas y 

Rondas Campesinas. 

Análisis Registrode 

ComunidadesCampesinas y 

Nativas. 

Cooperativas y 

Rondas Campesinas. 

4  

12 Jurisprudencia Vinculante 

(Plenos Registrales) del 

Tribunal Registralde la 

SUNARP del 

R.P.J. Civiles. 

Se analiza los 

precedentes vinculantes. 

Análisis y crítica de los 

precedentesvinculantes. 

4  



13 Jurisprudencia Vinculante 

(Plenos Registrales) del 

Tribunal Registralde la 

SUNARPreferidos 

apersonas jurídicas 

civiles. 

Se analiza los 

precedentes vinculantes. 
Análisis y criticalos 

precedentes vinculantes. 

4  



 

14 Jurisprudencia Vinculante 

(Plenos Registrales) del 

Tribunal Registralde la 

SUNARPreferidos 

apersonas jurídicas 

civiles. 

Se analiza los 

precedentes vinculantes. 

Análisis y criticalos 

precedentes vinculantes. 

4  

 

 
OBJETIVOS Y LECTURAS 

Objetivos: Identificar las notas básicas de las personas jurídicas. Entender la importancia de los Registros de Personas Jurídicas 
y su configuración en el Sistema Peruano 
Lecturas: 
Espinoza Espinoza, Juan, Derecho de las Personas, 411-450 

Objetivos: Delimitar las especiales características, finalidades y efectos que adoptan los principios registrales cuando son 
aplicados a las personas jurídicas civiles y no societarias. 
Lecturas: 
Vásquez Torres, Elena Rosa, “El Principio de Especialidad en el Registro de Persona 
Jurídicas” 
Resolución N° 581-2003-SUNARP/TR-L de 12-09-2003 

Objetivos: Determinar los requisitos de acceso de los actos registrables de lasAsociaciones, como modelo básico en el 
Registro de Personas Jurídicas Lecturas: 
Resolución N° 059-2006-TR-A de  31-03-2006 Resolución N° 117-2005-SUNARP-TR-T de 05-07-2005 



Objetivos: Entender el funcionamiento real de la calificación en el Registro de Asociaciones, comprendiendo los motivos 
sustantivos y formales de la existencia de numerosas denegatorias de inscripción. 
Lectura: 
Aliaga Huaripata, Luis Alberto, “Las Asociaciones en la Jurisprudencia actual” 

Objetivos: Comprender la necesidad de establecer normas especiales para permitir la inscripción de los Consejos Directivos y su 
operatividad. Determinar la aplicación denormas sobre transformación, respecto a personas jurídicas no societarias. 
Lectura: 
Aliaga Huaripata, Luis Alberto, “Las Asociaciones en la Jurisprudencia actual” 



 

Objetivos: Analizar las normas y principales problemas en la inscripción de dichasclases de personas jurídicas 
Lecturas: 
“El Poder Judicial Disuelve una Asociación con fines Religiosos”, Javier de Belaunde 

Objetivos: Evaluar las particularidades y deficiencias en la regulación de sus actosinscribibles. Entender el concepto de 
persona jurídica creada por Ley 
Lecturas 
Aldana Durán, Nora Mariella, “El Registro de Personas Jurídicas creadas por Ley” 
Resolución N° 065-2005-SUNARP-TR-T de 22-04-2005 

Objetivos: Comprender las notas esenciales del funcionamiento de estas personasjurídicas regidas por leyes especiales y sus 
actos registrables 
Lecturas: 
Resolución N° 176-2005-SUNARP-TR-T de 21-10-2005Resolución N° 198-2004-SUNARP-TR-T de 
09-11-2004 

Objetivos: Analizar críticamente todos los precedentes registrales vinculantes referidos a personas jurídicas, advirtiendo las 
nuevas líneas de interpretación operativa 
Lecturas: 
Compendio de Plenos Vinculantes del Tribunal Registral de la SUNARP. 



Objetivos: Evaluar la propuesta de normatividad registral específica publicada porla SUNARP, planteando iniciativas para su 
perfeccionamiento 
Lecturas: 
Proyecto de Reglamento de Inscripciones publicado por la SUNARP. 



 

IV. ESTRATEGIA DIDACTICA 

El método expositivo con la intervención de los alumnos es el que regirá el 

desarrollo del curso. Complementariamente se fomentará el debate de temas 

y casos, se asignará lecturas con su respectivo control. Se efectuará análisis 

exegético de la legislación nacional, internacional y así como los convenios 

internacionales. 1 hora de clase teórica, 1 hora para análisis de casos, 1 hora 

en formación de grupos y debate de tema y 1 hora en desarrollo de taller. 

 
V. RECURSOS DIDACTICOS: 

 
De acuerdo con la metodología propuesta, el desarrollo de los contenidos del 

curso tendrá como soporte físico los materiales de lectura que 

oportunamente serán distribuidos. Del mismo modo, para la exposición y 

sustentación de los temas de investigación se requerirá de la ayuda de 

proyector multimedia entre otros auxilios didácticos. 

 
VI. EVALUACIÓN: 

 

Para la aprobación del curso se tendrá en cuenta los siguientes factores: la 

asistencia a clases, sustentación del tema de investigación, controles de 

lectura, examen parcial, examen final y presentación del respectivo trabajo, 

además de la intervención en los debates. 

 
Vil.  FUENTES  DE  INFORMACIÓN: 

- Aldana Durán, Nora Mariella, “El Registro de Personas Jurídicas creadas por Ley”, 

en Temas de Derecho Registral N° IV., SUNARP, 2000 

- Aliaga Huaripata, Luis, Las Asociaciones: Análisis Doctrinal, Legislativo y 

Jurisprudencial, Lima, Gaceta Jurídica, 2009 

- Aliaga Huaripata, Luis, “Las asociaciones en la jurisprudencia actual”, Cuadernos 

Jurisprudenciales, Tomo 54, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre 2005 

- Arias Schreiber, Max. “Luces y sombras del Código Civil”, Lima-Librería Studium, 

1991. 

- Benevento Murguía, Mario Gino. “Comentarios al artículo 2025”, En: “Código Civil 

Comentado”, Tomo X: Responsabilidad Extracontractual, Prescripción y Caducidad, 

Registros Públicos, Derecho Internacional Privado y Título Final. Lima – Gaceta 

Jurídica S.A., 2005. 



- Boza Dibós, Beatriz. “La persona jurídica sin fin de lucro: ¿Entidades meramente 

altruistas o filantrópicas?” (Primera parte), en Thémis, No.11, Lima, 1988. 

- Boza Dibós, Beatriz. “La persona jurídica sin fin de lucro: su regulación a la luz del 

nuevo rol que desempeña” (Segunda parte), En: No. 12, Lima, 1988. 

-Cieza Mora, Jairo, “¡Sí se puede! (...) Transformar las asociaciones en sociedades 

anónimas. A propósito de la propuesta para cambiar el fútbol peruano y las 

recientes resoluciones del Tribunal Registral,” en Diálogo con la Jurisprudencia, No. 

79, Año 10,Gaceta Jurídica, Lima, abril 2005 

- De Belaúnde López de Romaña, Javier. “Personas jurídicas: propuestas de 

enmienda", En: “Código Civil peruano. Diez años”, Tomo I, WG Editor, Lima, 1995. 

- Espinoza, Juan. Derecho de las Personas, Lima - Gaceta Jurídica S.A., 2004. 

- Fernández Cesáreo, Carlos. Derecho de las Personas (Exposición de motivos y 

comentarios al Libro Primero del Código Civil), Lima - Grijley EIRL, 2000. 

- Gonzales Loli, Jorge. “Inscripción registral de consejos directivos de asociaciones 

civiles”, En: “Diálogo con la Jurisprudencia”, Año 7, Nº 31, Gaceta Jurídica SA, Lima, 

2001. 

- Leyva, J.A. “Planteamiento General de los Registros Públicos y su división en 

Registros Administrativos y Registros Jurídicos”, En: “Revista Crítica de Derecho 

Inmobiliario” del “Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España”. 

Madrid, Nº 591, marzo - abril 1989. 

- Mendoza Gálvez, Mery Luz. “Comentarios al artículo 2024”, En: “Código Civil 

Comentado”, Tomo X: Responsabilidad Extracontractual, Prescripción y Caducidad, 

Registros Públicos, Derecho Internacional Privado y Título Final. Lima – Gaceta 

Jurídica S.A., 2005. 

- Pau Pedrón, Antonio. “Curso de Práctica Registral”, Madrid-Universidad Pontificia 

Comillas, 1995. 

- “Propuesta de reforma del Código Civil”. Separata especial publicada en el diario 

oficial “El Peruano” el 11 de abril de 2006; véase también: página web del Ministerio 

de Justicia: www.minjus.gob.pe 

http://www.minjus.gob.pe/


- “Proyecto de Reglamento de Inscripciones para las Personas Jurídicas de 

Naturaleza no Societaria”. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(SUNARP), 2004. 

- Salazar Gallegos, Max, “Los sistemas de constitución de las personas jurídicas de 

Derecho Privado. La existencia, registro y sus repercusiones en el tráfico jurídico”, 

en Actualidad Jurídica, Tomo 148, Gaceta Jurídica, Lima, marzo 2006. 

- Uría, Rodrigo, Menéndez, Aurelio y otros. “La sociedad anónima: órganos sociales. 

Los administradores”, En: “Curso de Derecho Mercantil”. Madrid-Editorial Civitas S.A., 

2001. 

- Vásquez Torres, Elena. “La representación de hecho de las personas jurídicas”, En: 

Folio Real. Revista de Derecho Registral y Notarial, Año 1, Nº 1, Lima-Palestra Editores 

SRL, 2000. 

- Vásquez Torres, Elena: “El Principio de Especialidad en el Registro de Personas 

Jurídicas”, en Temas de Derecho Registral N° VI – SUNARP, 2001. 

- Vega Mere, Yuri.” La Asociación, la Fundación y el Comité en el Código Civil”, En: 

Gaceta Jurídica S.A., tomo 49, 1997. 

- Vega Mere, Yuri. ” Comentarios al inciso 13 del artículo 2”, En: “La Constitución 

Comentada”, Lima -Gaceta Jurídica S.A., Tomo I, 2006. 


