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FACULTAD DE DERECHO 

MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 
DERECHO MOBILIARIO 

 

 
I. DATOS GENERALES  

1.1 Departamento Académico : Derecho 
1.2 Escuela Profesional (si corresponde) : Sección de Posgrado 
1.3 Semestre Académico : 2022-2 
1.4 Código de la asignatura : 06739303030 
1.5 Ciclo : III 
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 : 4 
1.8 Requisitos (solo si los hubiera) : Teoría General del Registro 

1.8 Docentes : Mg. Luis Alberto Aliaga Huaripata. 

II. SUMILLA 
 

 

El curso de Derecho Mobiliario busca analizar la teoría general de los bienes muebles y sus 
diferentes expresiones en el ordenamiento jurídico peruano, a través de una perspectiva 
integral y funcional que permita a los alumnos conocer los principios y normas de naturaleza  
civil, registral y notarial involucrados en el tratamiento de los bienes muebles, principalmente. 

 

A ese efecto será necesario revisar algunos conceptos generales como los de relación jurídica, 
objeto del derecho, las nociones de cosa y bien, las distintas clasificaciones de los bienes (en  
especial la que los divide en bienes muebles e inmuebles, así como en bienes muebles 
registrables y no registrables); asimismo, analizaremos los aspectos civiles, notariales y 
registrales de la transferencia de los bienes muebles, la garantía mobiliaria (configuración y 
efectos de dicha relación jurídica y los aspectos procedimentales relacionados con sus formas  
de ejecución), los distintos Registros Jurídicos de Bienes Muebles (actos inscribibles, 
documentos inscribibles, procedimiento de inscripción, efectos de la publicidad registral), tales  
como el Registro de Propiedad Vehicular, el Registro de Buques, de Embarcaciones 
Pesqueras, de Naves, Registro Público de Aeronaves, etc. 

 
Constituyen variables comunes a todo tipo de bienes muebles, la publicidad posesoria y 
registral, el sistema de transferencia de la propiedad mueble, la garantía mobiliaria, los 
mecanismos de saneamiento de la titularidad dominial, como son la prescripción adquisitiva de  
dominio y la regularización del tracto sucesivo, entre otros. 



2 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

Se persigue que el alumno obtenga los siguientes conocimientos o habilidades: 
 

-Conozca la noción de relación jurídica y ubique dentro de sus elementos al objeto de derecho,  
para luego determinar que este es un género que comprende entre otros a los bienes muebles. 

 
-Identifique los distintos criterios clasificatorios de los bienes y su importancia histórica y actual.  
En particular, deberá tomar nota del origen y racionalidad inic ial de la clasificación de los bienes 
en muebles e inmuebles, el estado actual de dicha división, sus contradicciones y sus 
deficiencias. La importancia actual de los bienes muebles, en particular de aquéllos que 
resultan valiosos e identificables. 

 

-Advierta la importancia que, en la doctrina, ha ido adquiriendo la moderna división de los 
bienes en registrables y no registrables, así como su paulatina inserción dentro de nuestro 
ordenamiento positivo, en particular su aplicación sobre la categoría preexistente de los bienes 
muebles. 

3.2 Componentes 
 

 Capacidades

 -El alumno estará en condiciones de analizar la evolución de la publicidad de derechos sobre  
bienes muebles, desde la publicidad posesoria originaria y exclusiva hasta su coexistencia 
actual con la publicidad registral; la funcionalidad, ventajas y desventajas de cada una de ellas,  
sus implicancias y los conflictos derivados de su coexistencia.

 

 -Asimismo, conocerá los sistemas de transferencia de de la propiedad mueble que existen en 
la legislación comparada y analice el sistema de transferencia de la propiedad mueble vigente  
en nuestro país sustentado en la teoría del título y modo (tradición) mediante el estudio de la  
regla general contenida en el artículo 947 del Código Civil, los supuestos de adquisición a non 
domino y los de concurso de acreedores a efectos de advertir la preponderancia que otorgó el  
legislador, en la asignación de derechos, a la publicidad posesoria, para luego sopesar la 
incidencia que sobre dicho sistema tiene la publicidad registral respecto de los bienes muebles 
inscritos.

 Contenidos actitudinales

 -Igualmente, el alumno conocerá el sistema de garantía mobiliaria mediante el análisis del 
concepto de garantía mobiliaria, especialmente su constitución, formalización y publicidad, así 
como de los elementos de la relación jurídica respectiva: los sujetos intervinientes, los bienes  
muebles que pueden ser materia de gravamen y el contenido del vínculo jurídico establecido  
(oponibilidad y preferencia, extensión en cuanto al bien, obligación garantizada y monto del  
gravamen, extensión en cuanto a la obligación garantizada, derechos y obligaciones de los 
intervinientes, etc.). Asimismo, deberá conocer las distintas formas de ejecución de la garantía, 
con especial énfasis en la función notarial y judicial durante la fase de ejecución de la garantía.

 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES
 

La asignatura tiene por objeto, reiteramos, analizar la teoría general de los bienes muebles y sus 
diferentes expresiones en el ordenamiento jurídico peruano, a través de una perspectiva integral y 
funcional. 
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 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES
 

 Desde una perspectiva funcional, entonces, el curso se centrará no sólo los aspectos dogmáticos de 
las instituciones jurídicas involucradas sino también conocer los principios y normas de naturaleza civil,  
registral y notarial involucrados en el tratamiento de los bienes muebles, principalmente.













 





















































































 






IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO MOBILIARIO. COSA Y BIEN. CLASIFICACIÓN DE BIENES 

CAPACIDAD: 

SEMANA 
CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

I. Las nociones jurídicas de cosa y 
bien: 1.1. La estructura de la relación 
jurídica. 1.2. El  objeto  del 
derecho. 1.3. La sistemática en el 
tratamiento del objeto  del 

 
 

Manejo adecuado de las nociones de 
cosa y bien y la clasificación de los 
bienes. 

 
 

Diferenciar las nociones de cosa y bien 
y los principales criterios existentes en 
nuestro ordenamiento jurídico en 
materia de clasificación de bienes. 
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1 y 2 

derecho y en particular de las cosas o 
bienes. 
1.4. La noción de cosa en sentido 
jurídico.   1.5. 
Características de las cosas. 1.6. La 
noción jurídica de bien  y
  su relación con la de cosa.
 1.7.  Los diversos sentidos del 
término bien en  
 nuestro ordenamiento jurídico. 

 

II. La 
clasificación de los bienes: 
2.1. Los criterios clasificatorios y la 
utilidad de los mismos.   2.2. 
Según sus cualidades: 2.2.1. Muebles e 

  



 

 inmuebles:  la summa divisio y sus
 vicisitudes actuales; 2.2.2. 
Corpóreos   e incorpóreos; 2.2.3. 
Consumibles y no consumibles; 
2.2.4. Fungibles y no fungibles; 2.2.5. 
Identificables y no identificables 
2.2.6. Divisibles e indivisibles; 2.2.7. 
Presentes   y futuros; 2.2.8. 
Registrables y no registrables; 2.2.9. 
Registrados y no registrados. 2.3. Según
  la 
conexión que los vincule con otros 
bienes: 2.3.1. Bienes matrices y frutos o 
productos; 2.3.2. Principales y 
accesorios; 2.3.3. Singulares o 
universales. 2.4. Según las 
relaciones  de 
pertenencia o apropiación que se 
establezcan: 
2.4.1. In 
commercium  y extracommerciu m;
 2.4.2. De 
dominio público y de dominio 
privado. 

    



 

UNIDAD II 
DERECHO MOBILIARIO Y PUBLICIDAD. TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES. GARANTÍAS REALES Y GARANTÍA MOBILIARIA. 

CAPACIDAD: 

SEMANA 
CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 y 4 

 
III. La publicidad de los derechos 
mobiliarios: 
3.1. La publicidad de los derechos 
reales: evolución histórica y función. 3.2. 
La publicidad posesoria sobre bienes 
muebles: noción, efectos, ventajas y 
desventajas. 3.3. La publicidad registral 
sobre bienes muebles: origen, noción, 
efectos, ventajas y desventajas. 3.4. 
Coexistencia del signo posesorio y el 
signo registral en los ordenamientos 
jurídicos modernos. 3.5. Los casos de 
colisión entre el signo posesorio y el 
signo registral. 
3.6. La prescripción adquisitiva de dominio 
y la regularización del tracto sucesivo 
como mecanismos para lograr la 
reconexión de la información registral 
sobre bienes muebles con la realidad. 

 
 

Comprensión de la publicidad de los 
derechos mobiliarios. 

 
 

Reconocimiento de la publicidad 
mobiliaria y sus expresiones 
  en nuestro ordenamiento 
jurídico. 
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5 y 6 

 
IV. El sistema de transferencia de la 
propiedad mueble 
4.1. Noción de sistema de transferencia 
de la propiedad. 
4.2. La transferencia de la propiedad 
mobiliaria en la legislación comparada: 
4.2.1. Los modelos romanistas. 4.2.2. El 
modelo del common law. 
4.3. El sistema peruano de transferencia 
de la propiedad mobiliaria: 4.3.1. La 
regla general (teoría del título y modo). 
4.3.2. El supuesto del concurso de 
acreedores y sus inconvenientes para el 
caso de bienes registrados. 4.3.3. Los 
supuestos de adquisición a 

 
 

Comprensión del sistema de 
transferencia de la propiedad mueble. 

 
 

Reconocimiento de la transferencia de la
 propiedad mueble 
 y sus diferentes expresiones
  en nuestro ordenamiento 
jurídico. 
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 non domino. 4.4. Análisis del caso 
particular de la transferencia de 
propiedad vehicular. 
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V. La noción de garantía real: 
5.1. El rol del crédito en el mundo 
moderno. 5.2. Las operaciones de 
adquisición de bienes y servicios según 
los parámetros del mercado. 5.3. 
Elementos de las operaciones de crédito. 
5.4. El riesgo del crédito. 5.5. 
Funcionalidad económico-jurídica de las 
garantías. 5.6. El concepto de garantía: 
5.6.1. Situaciones que no constituyen 
garantías; 
5.6.2. Garantía en sentido estricto. 5.7. 
Agrupación de las garantías. 5.8. Las 
garantías reales dentro de las 
clasificaciones de los derechos reales 
privados 

 

Comprensión del concepto de 
garantía real. 

 

Reconocimiento de la garantía real y 
sus diferentes expresiones en 
nuestro ordenamiento 
jurídico. 
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VI. El problema de la publicidad de 
las Garantías Reales Mobiliarias: 
6.1 El problema de la clandestinidad de 
las garantías reales. 6.2. El modelo 
tradicional de asignación de esferas de 
aplicación para la publicidad posesoria y 
la publicidad registral de las garantías 
reales: sus contradicciones internas. 6.3. 

 
 

Comprensión de la publicidad de 
las garantías reales mobiliarias. 

 
 

Reconocimiento de las garantías reales 
mobiliarias y sus diferentes 
expresiones en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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8 
El modelo del art. 9 del Uniform Commercial
 Code 
norteamericano. 6.4. Las adaptaciones 
del modelo americano en los países de 
tradición romanista. 
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VII. Nociones generales sobre la 
Garantía Real Mobiliaria en el 
Derecho Peruano 
7.1. La situación precedente. 
7.2. Características generales de la Ley 
de la Garantía 

 
 

Comprensión del rol y trascendencia 
de las garantías reales mobiliarias. 

Reconocimiento de las garantías reales 
mobiliarias y sus diferentes 
expresiones en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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 Mobiliaria. 7.3. Garantías 
derogadas. 7.4. Definición 
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VIII. La relación jurídica de Garantía 
Mobiliaria (primera parte) 
8.1. Sujetos intervinientes. 8.2. Bienes 
objeto de la Garantía Mobiliaria. 8.3. 
Bienes que no pueden ser objeto de la 
Garantía Mobiliaria. 8.4. Obligación 
garantizada. 8.5. El monto del gravamen. 
8.6. Extensión del gravamen en cuanto al 
bien y en cuanto al crédito 8.7. 
Clasificación de la Garantía Mobiliaria: 
8.7.1. Garantía mobiliaria 
propiamente dicha; 8.7.2. Garantía
 mobiliaria 
preconstituida.  8.8. 
Oponibilidad exclusivamente registral de la 
garantía. 8.9. Preferencia. 

 
 

Comprensión de la garantía 
mobiliaria en cuanto a su naturaleza y 
constitución. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento de la garantía 
mobiliaria  en nuestro 
ordenamiento jurídico (I). 
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11 
 

IX. La relación jurídica de Garantía 
Mobiliaria (segunda parte) 
9.1. Constitución de la Garantía 
Mobiliaria. 9.2. Formalización de la 
Garantía Mobiliaria para efectos de su 
inscripción. 9.3. Contenido mínimo del 
formulario de inscripción. 9.4. 
Instrumentos públicos utilizados en la 
práctica notarial. 

 

Comprensión de la garantía 
mobiliaria en cuanto a su inscripción y 
oponibilidad. 

 
 
 

 
Reconocimiento de la garantía 
mobiliaria  en nuestro 
ordenamiento jurídico (II). 
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UNIDAD III 
GARANTÍA MOBILIARIA Y EJECUCIÓN. REGISTRO MOBILIARIO DE CONTRATOS. REGISTROS JURÍDICOS DE BIENES MUEBLES. 

CAPACIDAD: 

SEMANA 
CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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X. Ejecución de la Garantía 
Mobiliaria: 
10.1. Pacto comisorio; 
10.2. Venta extrajudicial en la forma 
pactada; 10.3. 

 

Comprensión de la garantía 
mobiliaria en cuanto a su 
ejecución. 

 

Reconocimiento de la garantía 
mobiliaria  en nuestro 
ordenamiento 
jurídico (III). 

 
 

4 

 



 

 Venta extrajudicial en la forma 
establecida por la ley; 10.4. Ejecución 
judicial de la garantía; 10.5. 
Ejecución en el caso de la garantía 
constituida sobre dinero o créditos. 10.6. 
Las vicisitudes de la ejecución de una 
garantía mobiliaria constituida  
 sin desplazamiento posesorio8.

 Derecho de Reembolso. 
9. Subfianza. 
10. Casos especiales de liberación del 
fiador. 
11. Cartas fianza otorgadas por empresas 
bancarias y financieras. 
12. Fianza y aval en materia de títulos 
valores. 

    

  

 

SEMANA 
CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
XI. Registros Jurídicos de Bienes 
Muebles y Registro Mobiliario de 
Contratos: 
11.1. Actos inscribibles y no inscribibles;
 11.2. 
Documentos inscribibles; 
11.3. Procedimiento registral en 
primera y segunda instancia; 11.4. 
Registro de Propiedad Vehicular; 11.5. 

 
 

Comprensión y análisis de los 
diferentes Registros Jurídicos de 
Bienes Muebles. 

 
 

Reconocimiento de los diferentes 
Registros Jurídicos de Bienes Muebles en
 nuestro ordenamiento 
jurídico. 

 
 
 

4 

 

  



 

 

14 EXAMEN FINAL 

13 Registro Público de Aeronaves. 
11.6. Registro de Buques, 
Embarcaciones Pesqueras y Naves. 
11.7. Registro Mobiliario de Contratos. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

 La metodología del curso se basa en la interacción del proceso de aprendizaje entre 
el profesor y el alumno. El primero iniciará la exposición del tema con la respectiva 
ubicación sistemática de la materia, antecedentes históricos si lo hubiera, función y 
caracteres del instituto. Por su parte el segundo deberá participar activamente en la 
fase de debate que continúa a la de exposición, y que se sustenta en la formulación 
de problemas teóricos y prácticos propuestos en la misma clase, así como en la 
solución del caso materia de discusión, y que consistirá en una decisión judicial o 
administrativa.

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 SERÁ NECESARIO QUE EL ALUMNO PREPARE TODAS LAS LECTURAS PARA 
LA SESIÓN CORRESPONDIENTE. Por tal motivo, la asistencia a la clase implicará 
la exigencia de haber leído en forma previa el respectivo material, el mismo que se 
repartirá al inicio del ciclo o antes de la clase.



 Será imprescindible que los alumnos asistan a clase con un ejemplar del Código 
Civil y demás normas y jurisprudencia conformantes del material de lectura.

 
VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

 1. EXAMEN PARCIAL / FINAL / (PARTICIPACIÓN) : 40%

 2. TRABAJO MONOGRÁFICO / EXPOSICIONES : 60%

 

 La evaluación es permanente y la asistencia OBLIGATORIA.
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

1. Obras generales 

- Alvarez Caperochipi, José. “Curso de Derechos Reales”, Tomo 2., Editorial Civitas S.A., 
Madrid, 1986. 

- Arean, Beatriz “Curso de Derechos Reales”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994. 
- Bullard Gonzalez, Alfredo. “La Relación Jurídica Patrimonial”, Ara Editores, Lima, 1990. 
- Castillo Freyre, Mario. “Análisis de la Ley de Garantía Mobiliaria”, Palestra Editores, Lima,  

2006. 
- Diez Picazo, Luis. “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial”, 3 v., Editorial Civitas, 

Madrid, 1995. 
- Fernández del Pozo, Luis. “El Registro de Bienes Muebles. Los bienes muebles y la 

preferencia registral de los derechos inscritos”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales  
S.A., Madrid, 2004. 

- Gomez Matos, Mateo. “El Registro de Bienes Muebles”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra,  
2005. 

- Moisset de Espanés, Luis. “La Publicidad Registral”, Palestra Editores, Lima, 2004. 
- Peña Bernaldo de Quirós, Manuel. “Derechos Reales. Derecho Hipotecario”. Tomo 2, 

Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1999. 
- Vásquez Ríos, Alberto. “Los Derechos Reales de Garantía”, Editorial San Marcos, Lima, 

1996. 
- Villegas, Carlos Gilberto. “Las Garantías del Crédito”, 2 tomos, 2da edición actualizada, 

Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 1998. 
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2. Obras Especiales 

- Aliaga Huaripata, Luis Alberto. “La Ley de la Garantía Mobiliaria Peruana y sus aspectos 
registrales”, En: “Revista Critica de Derecho Inmobiliario”, Madrid - “Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España”, Año LXXXIII.  
Marzo - Abril, No 700, 2007, p. 713-735. 

- Ariano Deho, Eugenia. “La realización extrajudicial de la Garantía Mobiliairia”, En: Athina, 
Nº 1, Año 1, Lima, 2006, p. 311-332. 

- Beaumont Callirgos, Ricardo. “El impacto de la Ley de Garantía Mobiliaria en el Derecho 
Peruano”, En: Athina, Nº 1, Año 1, Lima, 2006, p. 251-272 

- Castellares Aguilar, Rolando. “Efectos de la Garantía Mobiliaria en el Crédito Bancario”, En:  
Actualidad Jurídica, Nº 148, Lima, marzo, 2006, p. 17-22. 

- Castellares Aguilar, Rolando. “Garantía mobiliaria sobre Títulos Valores y sobre Valores con  
Anotación en Cuenta”, En: Athina, Nº 1, Año 1, Lima, 2006, p. 291-310. 5.5. 

- Delgado Scheelje, Álvaro. “La Ley de Garantía Mobiliaria y el Modelo Registral Adoptado en  
el Perú”, En: “Estudios sobre la nueva Ley de Garantías Mobiliarias”, Arco Legal Editores,  
Lima 2006, p. 163-177. 

- Ferrero Díaz. “Del Artículo 9 del Código de Comercio Uniforme de EE.UU. a la Ley de la 
Garantía Mobiliaria, ¿Facilitando el acceso sostenido al crédito?”, En: Advocatus, Nº 14, 
Lima 2006, p. 149-162. 

- Gonzáles Barrón, Gunther. “Hay que derogar la Ley de Garantía Mobiliaria”, En: 
http://www.aedp.com.pe, p. 1-21. 

- Martel Chang, Rolando. “Ley de la Garantía Mobiliaria. Una nueva alternativa para ejecutar  
bienes muebles”, En: Actualidad Jurídica, Nº 148, Lima, marzo, 2006; p. 37-40. 

- Ministerio de Economìa y Finanzas. “Facilitando el Acceso al Crédito mediante un Sistema  
Eficaz de Garantías Reales”, Documento de Trabajo, Lima, Julio, 2001, p. 1-16. En: 
Separata Especial del Diario Oficial El Peruano, 16 de julio de 2001. 

- Mejorada Chauca, Martín. “Garantía Mobiliaria: ¿Derecho Real?, En: Athina, Nº 4, Año 3,  
Lima 2008, p. 229-235. 

- Mejorada Chauca, Martín. “Extensión de la garantía mobiliaria”, En: Actualidad Jurídica Nº  
148, Lima, marzo, 2006, p. 13-15. 

- Ortiz Pasco, Jorge. “La calificación registral en la Ley de Garantía Mobiliaria”, En: “Estudios  
sobre la nueva Ley de Garantías Mobiliarias”, Arco Legal Editores, Lima, 2006, p. 109-125. 

- Pereyra Zaplana, Augusto; “La Cesión de Derechos, Modificaciones a partir de la entrada 
en vigencia de la Ley de Garantía Mobiliaria”, En: Actualidad Jurídica; Nº 166, Lima, 
setiembre, 2007, p. 55-53.

http://www.aedp.com.pe/
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