SÍLABO
1. DATOS GENERALES:
Modalidad del curso
Nombre del curso
Período
Dirigido a
Enfoque pedagógico

:
:
:
:
:

e-Learning
Garantías Mobiliarias
Por definir
Personal especialista de la Sunarp interesado.
Modular

2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso comprende el estudio de las nociones generales y la naturaleza jurídica de las
Garantías Mobiliarias a través de la comprensión de la normativa vigente. Asimismo, se
aborda los requisitos del acto constitutivo como base para la calificación e inscripción
eficiente de los actos inscribibles, las causales de cancelación y algunas consideraciones
importantes en la etapa de ejecución de una Garantía Mobiliaria.

3. OBJETIVOS:
1) Domina los antecedentes, definición, y las disposiciones legales que regulan la Garantía
Mobiliaria.
2) Identifica los requisitos del acto constitutivo de las Garantía Mobiliaria y Garantía
Mobiliaria Preconstituidas.
3) Identifica los requisitos del acto constitutivo de Garantía Mobiliaria en la calificación
registral y realizar el registro eficiente de los actos inscribibles.
4) Identificar las causales de cancelación de una Garantía Mobiliaria y las consideraciones
en la calificación de la ejecución de la garantía mobiliaria.

4. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SESIÓN

1

2

TEMAS
1.1.1 Definición de Garantía Mobiliaria.
1.1.2 Alcance y bienes susceptibles de afectación.
1.1.3. Excepciones.
1.2.1. Antecedentes.
1.2.2. Marco normativo.
- Ley Garantía Mobiliaria 28677.
- Código civil.
- Reglamento de Inscripciones del Registro Mobiliario de Contratos.
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2.1.1. Constitución de la Garantía Mobiliaria.
2.1.2. Contenido del acto jurídico constitutivo de la Garantía
Mobiliaria.
2.1.3. Contenido del asiento registral.

4

2.2.1. Garantía Mobiliaria Preconstituida. Definición. Causales.
2.2.2. Eficacia de la Garantía Mobiliaria Preconstituida
2.2.3. Prelación de Garantía Mobiliaria Preconstituida.
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3.1.1. Actos inscribibles por ley
3.1.2. Inscripción de los actos establecidos por ley
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3.2.1. Calificación registral
3.2.2. Tipos de documentos en el acto registral.
3.2.3. Tipos de calificación (plena o atenuada).
3.2.4. Procedimientos vinculados a la calificación registral.
4.1.1. Cancelación de la Garantía Mobiliaria.
4.1.2. Consideraciones sobre la ejecución.

5. METODOLOGÍA
La metodología que se plantea es activo participativo y tienen como propósito fomentar
en los participantes por un lado, el autoaprendizaje a través de las animaciones multimedia
y por otro lado, el desarrollo de casos prácticos a través de la metodología de casos.

6. EVALUACIÓN CUALITATIVA:
Se ha establecido siete actividades que abarcan 6 autoevaluaciones en línea, foro de debate
y un trabajo individual. El participante para obtener su certificado en el curso, deberá
aprobar con una nota mayor o igual a 14.

Actividad N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Actividades

Peso

Autoevaluación Nro. 1
Autoevaluación Nro. 2
Autoevaluación Nro. 3
Trabajo individual (Análisis de casos)
Autoevaluación Nro. 4
Autoevaluación Nro. 5
Foro de discusión
Autoevaluación Nro. 6

15%
10%
10%
20%
10%
10%
15%
10%
100%
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