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FACULTAD DE DERECHO 
MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL 

SISTEMAS DE GARANTÍAS DEL CRÉDITO 
 

 
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 : 06755903030 
1.5 Año : 2022 
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) : Aspectos Civiles de la Crísis Patrimonial 

1.8 Docente : Mg. Luis Alberto Aliaga Huaripata. 

II. SUMILLA 
 

 

La asignatura tiene por objeto brindar a los alumnos un conocimiento teórico y práctico de las 
garantías reales y personales previstas en nuestro ordenamiento jurídico, en especial aquellas 
que afectan bienes inmuebles, a través de una perspectiva funcional que tome en cuenta no sólo 
los aspectos dogmáticos de las instituciones jurídicas involucradas sino también las necesidades 
prácticas a las que están llamadas a servir, contrastando las concepciones doctrinarias y los 
preceptos legislativos con la experiencia judicial, notarial y registral, de forma tal que se pueda 
tener una visión completa de tales instituciones. 

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

 Conocer la función que cumplen las garantías reales y personales con relación al denominado “riesgo  
del crédito”, para luego arribar al concepto jurídico preciso de garantía y diferenciarlo de otras  
instituciones vinculadas al cumplimiento de las obligaciones. 

 

 Vincular la noción de garantía con las de relación crediticia, tutela del crédito, incumplimiento de las 
obligaciones, responsabilidad patrimonial del deudor, ejecución forzada de la obligación y ejecución 
de la garantía. 
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3.2 Componentes 
 

 Capacidades 

 Diferenciar dentro de la noción general de “garantía” la función y eficacia de las garantías personales  
frente a las de naturaleza real, analizando, desde las perspectivas económica y jurídica las 
características de “persecutoriedad” y “preferencia” de las que gozan estas últimas. 

 

 Contenidos actitudinales 

 Analizar cada una de las garantías reales y personales previstas en nuestro ordenamiento jurídico, 
tanto desde la perspectiva dogmática como funcional, incidiendo sobre todo en la experiencia 
notarial, registral y judicial sobre el tema. 

 
 

 CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

 La asignatura tiene por objeto, reiteramos, brindar a los alumnos un conocimiento teórico, a través de 
una perspectiva funcional, de las garantías reales y personales en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 

 Desde una perspectiva funcional, entonces, el curso se centrará no sólo los aspectos dogmáticos de 
las instituciones jurídicas involucradas sino también las necesidades prácticas a las que están 
llamadas a servir, contrastando las concepciones doctrinarias y los preceptos legislativos con la  
experiencia judicial, notarial y registral, de forma tal que se pueda tener una visión completa de tales 
instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. PROGRAMACION DE CONTENIDOS 

 

 
UNIDAD I INTRODUCCIÓN A LAS GARANTÍAS 

CAPACIDAD: conocer el concepto de garantías reales y personales y su vinculación con el crédito, su función e importancia. 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN AL CURSO 
 

I. INTRODUCCION A LAS GARANTÍAS 
 

1. Características generales del tema: 

 

Manejo adecuado del 
concepto de garantías reales y 
personales y su vinculación 
con el crédito y el riesgo que 
ello implica. 

 

Diferenciar garantías reales y 
personales y su 
vinculación con el crédito. 
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1, 2 y 3 

1.1. horizontalidad; 
1.2. funcionalidad; 
1.3. flexibilidad conceptual; 1.4. vinculación 
con el rol del crédito en el mundo moderno. 
2. Las operaciones de adquisición de bienes 
y servicios según los parámetros del 
mercado: 2.1. al 
cash; 2.2. al 
contado; 2.3. al 

  



 

 crédito. 
3. Elementos de las operaciones de crédito: 3.1. 
confianza; 3.2. riesgo; 3.3. plazo. 
4. El riesgo del crédito: 4.1. los riesgos en la actividad 
económica; 4.2. identificación, medida y control de 
riesgos; 4.3. riesgo del crédito propiamente dicho; 
4.4. cuantificación del riesgo; 4.5. análisis del riesgo 
crediticio: elementos de ponderación; 4.6. el riesgo 
propio del 
“tipo” de obligación garantizada; 4.7. vinculación con 
las garantías del crédito; 4.8. la segunda fuente de 
pago. 
5. Funcionalidad económico-jurídica de las garantías. 
6. El concepto de garantía: 6.1. situaciones que no 
constituyen garantías; 6.2. garantía en sentido 
estricto. 
7. Agrupación de las garantías. 

    



 

 

UNIDAD II GARANTÍAS REALES 

CAPACIDAD: Conocimiento de la naturaleza, constitución, inscripción y ejecución de la hipoteca y demás garantías reales reguladas en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD 
DE APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS 
T. INDEP. 
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II. GARANTÍAS REALES 
 

A) HIPOTECA 
 

1. Noción de 

 

Comprensión de la hipoteca en 
cuanto a su naturaleza, constitución, 
inscripción y 
oponibilidad y 

 

Reconocimient o de la 
regulación, alcances y 
límites de la 
hipoteca en 
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 hipoteca. 
2. Características. 
3. Requisitos para la 

ejecución. nuestro ordenamiento 
jurídico. 

  



 

configuración del derecho real 
de hipoteca. 
4. Elementos de la hipoteca: 
4.1. personal; 4.2. objetivo. 
5. Crédito garantizado. 
6. Prohibición del pacto 
comisorio. 
7. Rango hipotecario: 
negocios sobre el rango. 
8. Hipotecas legales. 
9. Reducción convencional 
o judicial. 
10. Derechos del acreedor 
antes de la exigibilidad de su 
crédito. 
11. Derecho del acreedor a la 
ejecución de la garantía. 
12. Extinción de la hipoteca: 
12.1. causas indirectas; 
12.2. causas directas. 
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B) GARANTÍA MOBILIARIA 
 

La situación precedente. 
Características generales de la 
Ley de la Garantía Mobiliaria. 
Garantías derogadas. 
Definición. Sujetos 
intervinientes. Bienes objeto 
de la Garantía Mobiliaria. 
Bienes que no pueden ser 
objeto de la Garantía 

 

Comprensión de la garantía mobiliaria 
en cuanto a su naturaleza, 
constitución, inscripción y 
oponibilidad y ejecución. 

 

Reconocimient o de la 
regulación, alcances y 
límites de la garantía 
mobiliaria en nuestro 
ordenamiento 
jurídico. 
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 Mobiliaria. Obligación garantizada. 
Clasificación de la Garantía Mobiliaria: 1. 
garantía mobiliaria propiamente dicha; 2. 
garantía mobiliaria preconstituída. 
Constitución de la Garantía Mobiliaria. 
Formalización de la Garantía Mobiliaria 
para efectos de su inscripción. 
Contenido mínimo del formulario de 
inscripción. 
Aspectos registrales: 3.1 garantía 
mobiliaria y demás actos inscribibles 
sobre bienes muebles inscritos; 3.2 
garantía mobiliaria y demás actos 
inscribibles sobre bienes no inscritos; 3.3 
calificación atenuada; 3.4 consulta 
registral a través del sistema 
interconectado; 
3.5 efectos de la inscripción; 3.6 
¿qué sucede si el constituyente no es 
propietario del bien o derecho 
afectado?. 
Ejecución de la Garantía Mobiliaria: 
4.1. pacto comisorio; 
4.2. venta extrajudicial en la forma 
pactada; 
4.3. venta extrajudicial en la 
forma establecida por la ley; 4.4. 

    



 

 ejecución judicial de la garantía; 
4.5. ejecución en el caso de la garantía 
constituida sobre dinero o créditos. 
Intervención notarial en la fase de 
ejecución de la Garantía 
Mobiliaria. 
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C) ANTICRESIS 
 

1. Etimología. 
2. Concepto. 
3. Características. 
4. Forma y Requisitos: 4.1. forma 
solemne; 
4.2. requisitos; 
4.3. inscripción. 
5. Derechos y obligaciones del 
acreedor anticrético. 
6. Derechos y obligaciones del deudor 
anticrético. 
7. Extinción. 

 

Comprensión del contrato de anticresis 
en cuanto a su naturaleza, 
constitución, inscripción y 
oponibilidad y ejecución. 

 

Reconocimient o de la 
regulación, alcances y 
límites del contrato de 
anticresis en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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D) DERECHO DE RETENCION 
 

1. Concepto. 
2. Condiciones para la configuración 
del derecho. 
3. Caracteres. 
4. Bienes que pueden ser retenidos. 
5. Vías para hacer valer la retención. 
6. Extinción 

 

Comprensión del derecho de 
retención en cuanto a su naturaleza, 
constitución, inscripción y 
oponibilidad y ejecución. 

 

Reconocimient o de la 
regulación, alcances y 
límites del derecho de 
retención en nuestro 
ordenamiento 
jurídico. 

 
 
 
 

4 
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E) OTROS TIPOS DE GARANTÍAS 
REALES 

 

i) TITULO DE CREDITO 
HIPOTECARIO NEGOCIABLE 

 

Comprensión del título de crédito 
hipotecario negociable en cuanto a su 
naturaleza, constitución, 
inscripción y oponibilidad y 

Reconocimient o de la 
regulación, alcances y 
límites del título de crédito 
hipotecario 
negociable en nuestro 

 
 
 

4 

 



 

 1. Definición. 
2. Características. 
3. Emisión. 
4. Requisitos de validez. 
5. Constitución de la garantía 
hipotecaria. 
6. Circulación. 
7. Surgimiento como título de crédito. 
8. 
Responsabilidad del primer endosante. 
9. Plazo del crédito y del título valor. 
10. Cumplimiento de la obligación 
cambiaria: 10.1. Generalidades; 
10.2. Oportunidad y lugar de pago; 
10.3. Forma de pago. 
11. Ejecución. 
12. Cancelación del gravamen. 

ejecución. ordenamiento jurídico.   
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ii) WARRANT 
1. Ideas provisionales. 
2. Concepto de Almacenes de 
Generales de Depósito. 
3. normativa vigente. 
4. El Certificado de Depósito y el 
Warrant: 4.1. Aspectos Generales; 4.2. 
Noción de Certificado de Depósito; 4.3. 
Noción de Warrant; 4.4. Almacén de 
Campo; 4.5. Warrant – Producto; 4.6. 
Valor mínimo de mercaderías; 4.7. 
Mercaderías no 

 

Comprensión del warrant en cuanto a 
su naturaleza, constitución, 
inscripción y oponibilidad y 
ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reconocimient o de la 
regulación, alcances y 
límites del warrant en 
nuestro ordenamiento 
jurídico. 
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 sujetas a almacenamiento. 
5. Emisión del Certificado de Depósito 
y del Warrant. 
6. El Warrant como garantía. 

7. Efectos: 7.1. Derecho del tenedor 
de warrant; 7.2. Derechos del tenedor 
del certificado de depósito; 7.3. 
Derechos del 
depositario. 
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iii) FIDEICOMISO EN GARANTIA 
1. Etimología. 
2. Antecedentes. 
3. Concepto. 
4. Definición legal. 
5. Vías para su constitución. 
6. Plazo de duración. 
7. Fideicomiso en garantía. 

 

Comprensión del fideicomiso en 
garantía en cuanto a su naturaleza, 
constitución, inscripción y 
oponibilidad y ejecución. 

 
Reconocimient o de la 
regulación, alcances y 
límites del fideicomiso en 
garantía en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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UNIDAD III GARANTÍAS PERSONALES 



 

CAPACIDAD: Conocimiento de la naturaleza, constitución y ejecución de la fianza y su diferencia con el aval. 

SEMANA 
CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS LECTIVAS HORAS 
T. INDEP. 
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III. GARANTÍAS PERSONALES 
 

A) FIANZA Y AVAL 
 

1. Principios generales, conceptos 
e importancia, 
2. Elementos: 2.1. Personales: 
Capacidad y solvencia; 2.2. Materiales: 
Ajenidad respecto de la obligación 
principal y afectación 

 
 

Comprensión de la fianza y el 
aval en cuanto a su naturaleza, 
constitución, inscripción y 
oponibilidad y ejecución. 

 
 

Reconocimiento de la 
regulación, alcances y límites 
de la fianza y el aval en 
garantía en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
 
 
 

4 

 

  

  



 

 

14 EXAMEN FINAL 

 patrimonial indirecta y genérica. 
3. Naturaleza Jurídica: 3.1 
Naturaleza jurídica. 
4. Caracteres jurídicos: 4.1. 
Accesoriedad; 4.2. Subsidiariedad; 
4.3. Formalidad; 
4.4. Literalidad: 4.5. Unilateralidad; 
4.6. Gratuidad. 
5. Clasificación: 
5.1. Fianza convencional y legal; 5.2. 
Fianza con y sin beneficio de excusión; 5.3. 
Fianza simple y solidaria; 5.4. Fianza 
divisible e indivisible; 5.5. Fianza limitada e 
ilimitada; 5.6. Fianza condicionada e 
incondicionada; 
5.7. Fianza a plazo determinado y a plazo 
indeterminado. 
6. Beneficio de Excusión. 
7. Beneficio de División. 
8. 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. 
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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 
I.1. Albaladejo, Manuel. “Derecho Civil”, Tomo III (2 Volúmenes), 8va. Edición, José María 
Bosch Editor S.A., Barcelona 1994. 
I.2. Arias-Schreiber Pezet, Max. “Exégesis”, Tomos III y VI, Gaceta Jurídica Editores, Lima 
1995. 
I.3. Borda, Guillermo. “Tratado de Derecho Civil” – Derechos Reales (2 volúmenes), 4ta. 
Edición, Editorial Perrot, Buenos Aires 1992. 
I.4. Diez Picazo, Luis y Gullón, Antonio. “Sistema de Derecho Civil”, Vol. II y III, Editorial 
Tecnos, Madrid 1998. 
I.5. Lacruz Berdejo, José Luis. “Elementos de Derecho Civil”, Tomo II (Vol. 2) y Tomo III 
(Vol. 2), 3era. Edición, José María Bosch Editor S.A., Barcelona 1990. 
I.6. Varios autores. ”Código Civil Comentado”, Tomos V, Gaceta Jurídica, Lima 2003. 

 

2. Obras Especiales 
II.1. Arean, Beatriz. “Curso de Derechos Reales”, 3era. Edición, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires 1994. 
II.2. Alvarez Caperochipi, José. “Curso de Derechos Reales” Tomo 2. 1ra. Edición, Editorial 
CIVITAS S.A., Madrid 1986. 
II.3. Beumont Callirgos, Ricardo y Castellares Aguilar, Rolando. “Comentarios a la Nueva 
Ley de Títulos Valores”; Gaceta Jurídica, Lima 2000 
II.4. Bullard, Alfredo. “La Relación Jurídica Patrimonial”, Ara Editores, Lima 1990. 
II.5. Carrasco Pereda, Ángel y otros. “Tratado de los Derechos de Garantía”. Aranzadi, 
Navarra 2002. 
II.6. Diez Picazo, Luis. “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial”, 3 volúmenes, 4ta. 
Edición, Editorial Civitas, Madrid 1995. 
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II.7. Fabozzi, Frank J; Modigliani, Franco; y, Ferri, Michael G. “Mercados e Instituciones 
Financieras”, Prentice-Hall Hispanoamérica, México 1994. 
II.8. Lorenzetti, Ricardo Luis. “Tratado de los Contratos”, Tomo III, Rubinzal-Culzoni 
Editores, Buenos Aires s/f. 

 

II.9. Llopis Giner, Juan Manuel. (Coordinador) “Curso Básico de Derechos Reales”, Editorial 
Práctica de Derecho, Valencia 2006. 
II.10. Maisch Von Humboldt, Lucrecia. “Los Derechos Reales”, Librería Studium, Lima 1984 
II.11. Mariani de Vidal, Marina. “Curso de Derechos Reales”, Tomo 3, Zavalía Editor, 6ta. 
Edición actualizada, Buenos Aires 2003. 
II.12. Martorell, Ernesto Eduardo. “Tratado de los contratos de empresa”, Tomo II, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires 1996. 
II.13. Musto, Nestor Jorge. “Derechos Reales”, Tomo 2, Editorial Astrea, Buenos Aires 2000. 
II.14. Nieto Carol, Ubaldo y otro. “Tratado de las Garantías en la Contratación Mercantil”, 2 
Tomos, Civitas, Madrid 2006. 
II.15. Papaño, José; Kiper, Claudio; Dillon, Gregorio; y, Causse, Jorge. “Derechos Reales” 
Tomo 3, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1989. 
II.16. Peña Bernaldo de Quirós, Manuel. “Derechos Reales. Derecho Hipotecario”. Tomo 2, 
3ra. Edición, Centro de Estudios Registrales, Madrid 1999. 
II.17. Pérez Vives, Álvaro. “Garantías Civiles”, Reimpresión de la primera edición, Editorial 
Temis, Bogotá 1990. 
II.18. Rodríguez Azuero, Sergio. “Contratos Bancarios. Su significación en América Latina”, 
5ta Edición, Legis Editores S.A., Bogotá 2002. 
II.19. Romero Romaña, Eleodoro. “Derecho Civil – Los Derechos Reales”, Tomo 2, Talleres 
Gráficos San Marcos, Lima 1950. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


