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FACULTAD DE DERECHO 

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

MAESTRÍA EN DERECHO REGISTRAL Y NOTARIAL 

DERECHO INMOBILIARIO II 

GARANTIAS SOBRE EL PREDIO 

Asignatura no presencial 
 

I. DATOS GENERALES  

1.1 Sección de Posgrado : Derecho 
1.2 Semestre Académico : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura : 06750604030 
1.4 Ciclo : IV 

1.5 Créditos : 3 
Horas semanales totales : 4 
Horas lectivas : 3 

Horas de teoría : 3 
Horas de práctica : 0 

Horas no lectivas : 1 
1.6 Requisitos (solo si los hubiera) : Derecho Mobiliario 
1.7 Docente : Daniel Tarrillo M. 

 
II. SUMILLA 
Nos encontramos con un curso donde estudiaremos desde un punto de vista teórico y práctico 
las garantías reales sobre el predio, la hipoteca, anticresis, fideicomiso en garantía, y la 
pertinencia del derecho de retención. 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 

3.1 Competencias 
 

- Aplica  la  Teoría  General  del  Registro,  el  Procedimiento  Registral  y  la  interpretaci ón  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 y a la normatividad 
notarial. 

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

a la formación profesional interdisciplinaria del abogado. 

 
3.2 Componentes 



2  

 Capacidades
 Capacidad A1: Conoce las instituciones de las garantías sobre los predios en general.

 
 Capacidad A2: Aplica la terminología propia de las instituciones de las garantías prediales.

 
 Capacidad B1: Analiza los hechos y casos de la realidad nacional referidos a las cargas y 

gravámenes inmobiliarios.

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

jurisdiccionales y administrativos de las garantías sobre el Predio.

 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 

1. Antecedentes Históricos, etimología, nociones y definiciones 

2. Derecho de Retención. 

3. Anticresis. 

4. Hipoteca. 

5. Fideicomiso en garantía. 

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 análisis y crítica, sobre todo de aquellas en 
las que se aplicaron las categorías que se desarrollaron en el curso. 
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UNIDAD I 

Derechos Reales de Garantía. 

CAPACIDAD: 

 Conoce las instituciones de las garantías sobre los predios en general. 

 Aplica la terminología propia de las instituciones de las garantías prediales. 

 Analiza los hechos y casos de la realidad nacional referidos a las cargas y gravámenes inmobiliarios. 

 Comprende, analiza y aplica los textos doctrinarios, legislativos, pronunciamientos jurisdiccionales y administrativos de las garantías sobre el Predio 

SEMANAS 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 

1 
 

- Conceptos Generales 
sobre los derechos reales 
de garantía. 
- Los principios los 
derechos reales de 
garantía: Limitaciones al 
dominio.- Seguridad para 
el cumplimiento de la 
obligación.- Pacto de 
responsabilidad limitada 
sobre el bien gravado. 
- Características comunes 
a los derechos reales de 
garantía. 

- Conoce y analiza los derechos 

reales de garantía. 

- Conoce y comprende los 

principios de los derechos 

reales de garantía. 

- Conoce y comprende las 

características comunes de los 

derechos reales de garantía. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 
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2 Y 3  

- Obligaciones 
asegurables: 

Obligaciones pecuaniarias 
y no pecuniarias. 
- Sujeto y objeto. 
- Realización: 
Enajenación de la cosa.- 

Define, describe y determina 
las obligaciones asegurables 
de los derechos reales de 
garantía, las partes, 
realización, extinción y 
diferencias. 

- 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. 

 
 

 
3 

 
 

 
1 
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 Pacto comisorio. 
- Extinción: Autónoma.- 
Por cumplimiento de la 
obligación asegurada.- 
Por cambio de deudor. 
- Diferencia entre garantía 
mobiliaria, hipoteca y 
anticresis. 

 (Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

  

 
 

 

UNIDAD II 

La Hipoteca 

CAPACIDAD:. 
 

 Conoce las instituciones de las garantías sobre los predios en general. 

 Aplica la terminología propia de las instituciones de las garantías prediales. 

 Analiza los hechos y casos de la realidad nacional referidos a las cargas y gravámenes inmobiliarios. 

Comprende, analiza y aplica los textos doctrinarios, legislativos, pronunciamientos jurisdiccionales y administrativos de las garantías sobre el Predio 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

 
 

4 Y 5 

 

Análisis doctrinal de la hipoteca: 
- Definición. 
- Características. 
- Extensión. 
- Clasificación 
- Requisitos de validez. 
- Objeto. 
- Formas. 

Conoce, distingue y analiza los 
elementos conceptuales de las 
garantías hipotecarias en todas sus 
manifestaciones. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 
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- Las formas de constitución, 
sus efectos y tipos de 
hipotecas. 
- Desarrollo legislativo de la 
hipoteca. 
- La Hipoteca de rentas, la 
popular, las letras hipotecarias 
y la extinción de la hipoteca. 

Conoce y aplica las formas de 
constitución y casuísticas de las 
hipotecas, su desarrollo legislativo 
hasta su extinción. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

1 

 

 
UNIDAD III 

La Anticresis. 

CAPACIDAD:. 
 

 Conoce las instituciones de las garantías sobre los predios en general. 

 Aplica la terminología propia de las instituciones de las garantías prediales. 

 Analiza los hechos y casos de la realidad nacional referidos a las cargas y gravámenes inmobiliarios. 

Comprende, analiza y aplica los textos doctrinarios, legislativos, pronunciamientos jurisdiccionales y administrativos de las garantías sobre el Predio 

SEMANAS 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 

7 
- Concepto de anticresis. 
- Naturaleza Jurídica. 
- La anticresis en el derecho 
comparado: En el derecho 
argentino, frances, español y en 
el derecho nacional. 
- Objeto de la anticresis. 
- Creditos garantizables 

Conoce y aplica las garantías 
anticreticas, su naturaleza y 
casuísticas y su desarrollo. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 
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8 EXAMEN PARCIAL 

9 Y 10  

- Constitución de la anticresis: 
condiciones de fondo, 
condiciones de forma, pactos 
permitidos y prohibidos. 
- Caracteres del contrato de 
anticresis. 
- Efectos del contrato de 
anticresis: derechos del titular, 
obligaciones del acreedor 
anticresista, derechos de 
deudor y obligaciones del 
deudor. 
- Diferencias con la hipoteca. 

 
Conoce los mecanismos de 
constitución de las garantías 
anticreticas, sus condiciones y 
carecteres y efectos. 

 

Compara las garantías anticreticas 
con las garantías hipotecarias. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

UNIDAD IV 

La inscripción de las garantías según el reglamento de incripciones del registro de predios. 

CAPACIDAD: 
 

 Conoce las instituciones de las garantías sobre los predios en general. 

 Aplica la terminología propia de las instituciones de las garantías prediales. 

 Analiza los hechos y casos de la realidad nacional referidos a las cargas y gravámenes inmobiliarios. 

Comprende, analiza y aplica los textos doctrinarios, legislativos, pronunciamientos jurisdiccionales y administrativos de las garantías sobre el Predio. 

SEMANAS 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE HORAS LECTIVAS 

HORAS T. 
INDEP. 
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- El asiento de inscripción de la 
hipoteca. 
- Cancelación del asiento de 
hipoteca por declaración o 
autorización del acreedor. 
- liquidación de derechos por 
cacelación de hipoteca 
trasladada a partidas 
independizadas. 
- Caducidad de inscripción de 
gravamenes. 
- Título que da mérito a la 
cancelación por caducidad. 
- Caducidad de medidas de 
ejecución, antaciones de 
demanda y demás medidas 
cautelares. 
- Sentecias y otras resoluciones 
no sujetas al plazo de 
caducidad. 

Define y describe las variantes de 
anotación y/o registro de la 
hipoteca. 
Conoce los elementos de 
cancelación, liquidación, caducidad 
de la hipoteca y de las medidas de 
ejecución. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

12  

- Gravamenes y restricciones 
no comprendidos en la Ley 
26639. 
- Renovación o reactualización 
de los asientos de inscripción. 
- Caducidad del asiento 
renovado o reactualizado. 
- Garantías constituidas a favor 
de personas juridicas extintas. 
- Anotación de embargo. 
- Anotación de embargo inscrito 
a nombre de tercero. 
- Cancelación de medidas 
cautelares. 
- Reactualización de medidas 

Define y describe los gravamenes y 
restricciones no comprendidos en 
la Ley 26639. 
Conoce los mecanismo registrales 
de renovación, reactualización y 
caducidad de cargas y gravamenes 
sobre predios. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

1 
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 cautelares, embargos definitvos 
y otras medidas de ejecución. 

    

13 - Gravamenes o cargas que 
afectan parte del predio. 
- Inscripción de Anticresis. 
- Cancelación del asiento de 
anticresis por declaración del 
acreedor. 
- Anotación de bloqueo 
Registral. 
- Actos no inscribibles durante 
la vigencia del asiento registral. 
- Anotación preventiva de las 
solicitudes de la Ley 27333. 
- Anotación preventiva a 
solicitud del organismo 
competente. 

Define y describe los mecanismo 
registrales referidos a la anticresis. 

 
Define y describe los mecanismo 
registrales referidos a la anotación 
prevetiva de los actos inscribibles 
de la Ley 27333. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

1 

14 - Inscripción del arrendamiento 
financiero. 
- Inscripción del derecho de 
superficie. 
- Anotación de correlación. 
- Extinción del derecho de 
superficie y cierre de partida, 
- Inscripción de la servidumbre. 
- Acción pauliana. 
- Requisitos de la acción 
pauliana. 
- Emisión de nuevo título de 
crédito hipotecario negociable. 

Define y describe los mecanismo 
registrales referidos al 
arrendamiento financiero, la 
sperficie y su correlación. 

 

Define y describe los mecanismo 
registrales referidos a la 
servidumbre y la acción pauliana. 

- 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. 
(Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

1 



9  

 
 
 

15  

- Inscripción de condición de 
bien integrante del patrimonio 
cultural de la nación. 
- Anotación preventiva del 
contrato de opción. 
- Caducidad de la anotación 
preventiva del contrato de 
opción. 
- Exposición y debate de los 
trabajos de investigación de ls 
maestristas. 

Define y describe los mecanismo 
registrales de la condición de bien 
integrante del patrimonio cultural 
de la nación. 
Define y describe los mecanismo 
registrales del contrato de opción. 

- 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. 
- (Ver detalle de cada clase en la 

programación de actividades: Aula 
virtual). 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
1 

16 Evaluación final 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 
La estrategia didactica del curso se basa en la interacción del proceso de enseñanza 
aprendizaje, en una relación de inmediación entre el docente y el discente. 

 

El docente, procederá a la explicación de cada uno de los temas de la asignatura, desde una 
perspectiva teórica y práctica, empezando por desarrollar el Marco teórico, marco histórico, 
sistemática estructural de la asignatura, escuelas, teorías, analizando la operativa registral. 

 

El discente, deberá interactuar activamente en el aula, para ello contara con los materiales de 
enseñanza y lecturas calificadas previas que están colgados en el aula virtual, fomentándose el 
debate la réplica y la duplica, sobre la base de problemática teórica y/o práctica que la realidad 
plantea y que han sido traídos al aula, como un objetivo pedagógico, de tal forma que se busque 
profundizar el conocimiento, analizándolo en forma crítica y reflexiva. 

 

Es necesario que los alumnos asistan con los materiales de enseñanza impresos. 
La metodología dominante de la asignatura será a través de la aplicación de las siguientes 
técnicas: 

- Exposiciones 
- Lecturas calificadas. 
- Análisis de Contenidos. 
- Estudio de Casos. 
- Talleres. 
- Foros de discusión. 
- Consultoría Profesional. 
- Diferencial Semántico. 
- Diálogos y Debates 
- Investigación y Discusión de Grupos 
- Investigación Personal. 
- Presentaciones. 

 

1. Horas lectivas: 4 (introducción al tema por el docente, 2 horas.; ejercicios en aula, 2 horas.) 
2. Horas de trabajo independiente (no lectivas): 4 horas 

 Trabajo virtual: 1 hora. 

 Trabajo de investigación – 1 hora 

 Trabajo grupal: 2 horas 

 Total horas: 8 horas 
 

La carga total de horas que puede asumir un alumno, entre todas las asignaturas, no debe exceder de 48 
a la semana, en pregrado y posgrado a tiempo completo, ni de 24 a tiempo parcial. En dependencia de su 
situación académica, los consejeros de matrícula, pueden recomendar una carga menor. 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

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. 

 

 
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. 
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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%) 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN. 
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8.2. Electrónicas: 

- Revista del Notariado – Colegio de Escribanos de Buenos Aires: 
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www.el notario.com. 
- Revista: El Notariado del Siglo XXI – Colegio de Notarios de Madrid: 

http://www.colegio –escribanos.org.ar/biblioteca/cgi-bin/rdn.php. 
- Revista de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano: 

www.notariadomexicano.org.mx/libreria/derecho.html. 
- SUNAT: 

www.sunat.gob.pe. 
- SAT: 

www.sat.gob.pe. 
- Unidad de Inteligencia Financiera: 

www.sbs.gob.pe. 
- Unión Internacional del Notariado Latino: 

www.uinl.org. 



http://www.elnotario.com/
http://www.notariadomexicano.org.mx/libreria/derecho.html
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.sat.gob.pe/
http://www.sbs.gob.pe/
http://www.uinl.org/

