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RESUMEN 

El presente caso trata de la contraposición de derechos subjetivos de distinta naturaleza, 

(derecho real vs derecho personal); viendo afectado su derecho la codemandada 

interpone recurso de casación, recurso que sirvió para que se dilucide el problema de 

fondo que contienen los procesos de tercería (oponibilidad de derechos). Objetivos: el 

objetivo general, es el de analizar la Casación, a fin de conocer cuáles son las 

implicancias del caso y el razonamiento jurídico que el PLENO emplea para resolver este 

conflicto jurídico. Material y Métodos se empleó una ficha de análisis de documentos, 

analizando una muestra de estudio consistente en la Casación N° 3671-2014 LIMA 

Sétimo Pleno Casatorio: “Oponibilidad de la Propiedad frente al Embargo Inscrito en la 

Tercería de Dominio”, a través del Método Descriptivo Explicativo. El diseño fue no 

experimental ex post facto. Resultados, se declaró infundada la casación interpuesta por 

Jesús Esther Tambini Miranda contrala Sentencia de Vista, en razón a los siguientes 

fundamentos: Que el recurso de casación se fundamenta en la infracción y errada 

interpretación de la norma aplicable al caso concreto, en el presente caso no se evidencia 

aquello, ya que cuando el segundo párrafo del Art. 2022° alude a “derecho común” en él 

se expresa la voluntad del legislador por no adoptar el criterio registral; respecto a las 

otras normas invocadas por la recurrente se debe indicar que no son normas que tienen 

por objeto regular conflictos de derechos subjetivos, por lo que su aplicación no resulta 

pertinente al caso. Se declara como precedentes vinculantes lo siguiente: 1.- El derecho 

de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que 

quede acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del 

embargo. 2.-El juez de primera instancia, de oficio, una vez admitida la demanda, velar 

por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el 

tercerista; para lo cual podrá oficiar al notario, juez y/o funcionario que haya emitido tal 

certificación, a fin de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma. 3.-Si el 

notario, juez o funcionario no reconoce la autenticidad de la certificación del 

documento del tercerista, la demanda deberá declararse Infundada, expidiéndose las 

copias certificadas al Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. 

Conclusión, se produce la oponibilidad del derecho de propiedad frente al embargo 

inscrito, siempre que se demuestre antigüedad del título de adquisición con fecha cierta. 

 

PALABRAS CLAVES: derecho de propiedad no inscrito, derecho de crédito (Embargo 

inscrito), tercería, oponibilidad. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La economía de libre mercado, ha traído como consecuencia una fluidez impresionante 

del tráfico jurídico y con ello una serie de inconvenientes provenientes de  la regulación 

imprecisa respecto de situaciones jurídicas que se ven contrapuestas (derecho de 

propiedad vs derecho de crédito); una vez éstas se encuentren en una etapa patológica; 

por lo cual actualmente se encuentran bajo un matiz de inseguridad. Planteamiento del 

problema: en este caso es determinar, si nuestro Sistema Jurídico ofrece una adecuada 

solución sustantiva a este conflicto jurídico (propiedad no inscrita frente al embargo 

inscrito), ya que el CPC, sí, nos brinda un adecuado mecanismo procesal (tercería) para 

accionar cuando se presenta este problema.  

En nuestro país, existe Antecedentes muy controvertidos al modo en que se resolvía 

esta problemática, a lo largo de estos últimos años, ya quelas decisiones de los juzgados 

y aun mas de la misma Corte Suprema, se mostraban sin un criterio uniforme respecto al 

tema, pues algunas veces se prefería a la propiedad no inscrita y otras al derecho de 

crédito (embargo en forma de inscripción) fundamentando imprecisamente la ratio 

decidendi, por la interpretación sin criterio uniforme que existía del segundo párrafo del 

Art. 2022 del Código Civil. Importancia: La importancia del tema radica, en que en la 

actualidad se nos  presenta la escasez de materias primas y recursos naturales,  por lo 

cual se precisa el aprovechamiento perfecto de los recursos, dentro de éstos se encuentra 

la propiedad en sentido lato, para que el propietario pueda tener la “seguridad” de que en 

el tráfico jurídico su inversión no se perderá y en caso de producirse amenaza o 

vulneración de su derecho, precisa de un marco jurídico claro y preciso, que le permita 

solicitar tutela y protección adecuada, que le sirva para “garantizar” la inversión que 

realice en cualquier actividad que encierra el tráfico jurídico; en el caso analizado vemos 

que se crea un matiz de incertidumbre en la solución ofrecida, respecto a la 

contraposición del derecho de propiedad y el derecho de crédito; esto no es bueno para 

nuestro país porque todo ello repercute en el crecimiento económico. Ante esto también  

se evidencia una transgresión al contrato social realizado entre el Estado Peruano y sus 

miembros, en relación a los derechos y deberes que todos sus miembros admiten; como 

así también la existencia de una autoridad, de normas morales y leyes a las que se 

someten, por lo que no es lógico que los conflictos jurídicos, tengan soluciones 

imprecisas,  mas aun cuando la misión del Derecho es armonizar la convivencia de sus 
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miembros, logrando además con ello, preservar una dinámica social de mercado(tráfico 

jurídico) dentro de un marco normativo que brinde oportunidad de protección a todos los 

derechos en conflicto, por igual, cuando así  éstos lo requieran, lográndose como fin 

último la paz social, el orden público y la seguridad jurídica. 

Por estas razones que motivan este estudio, se deja establecido que para que se 

produzca la oponibilidad del derecho del tercerista frente al derecho del acreedor 

embargante, dicho derecho real  debe quedar acreditado mediante documento de fecha 

cierta más antigua que la inscripción del embargo. Se deja establecido que no hay una 

preferencia o oponibilidad que se incline sin más, por alguno de los derechos, sino que 

hay un  razonamiento claro  que establece requisitos mínimos para ser favorecido en una 

tercería, tanto así al demandante como al demandado. 

Por lo que el objetivo general a investigar es sobre la oponibilidad en la tercería, que 

contiene un conflicto de derechos sustantivos (el derecho de propiedad y derecho de 

crédito), tratando de entender la naturaleza de ambos derechos y sus respectivos 

alcances. El objetivo específico, es dar alcances válidos que coadyuven a disminuir esta 

clase de conflictos y también evidenciar si existen falencias en nuestro Sistema Jurídico, 

respecto a la transferencia de la titularidad del bien, la buena fé, la naturaleza de los 

embargos en forma de inscripción. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL.  

 

2.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: VII PLENO CASATORIO CIVIL: ANALISIS Y 

COMENTARIOS   

 

JULIO POZO SÁNCHEZ (2015), nos trae algunas breves ideas y consideraciones en la 

decisión tomada por la CSJ: 

  

 Este autor muestra su conformidad con la convocatoria al VII Pleno, porque dice 

existía una necesidad por las incontables sentencias que resolvían de manera 

contradictoria respecto a la oponibilidad discutida en los procesos de tercería, 

donde se enfrentan la propiedad no inscrita y el embargo inscrito. Sin duda que el 

ejercicio de la función jurisdiccional, dícese de los jueces, está muy venida a 

menos, dado que conociendo de antemano el sentido que tenía la normatividad 

del Art. 2022° segundo párrafo, por la exposición de motivos del código civil 

respecto de este artículo y en el entendido de que el Juez es el conocedor del 

derecho, no se entiende, cómo es que pudo haber estas contradicciones en las 

sentencias (en los casos que tenían las mismas premisas de hechos); es 

intolerable. Concordamos con la opinión del entendido en la materia Juan Monroy, 

que en su intervención como amicus curiae en el Pleno, dijo que este caso no 

debió ser materia de un pleno (por tener un alcance general), ya que la tercería es 

un mecanismo procesal que tiene por finalidad liberar el bien embargado 

indebidamente, por lo que desde los requisitos para su admisibilidad, se señala 

que el tercerista debe prima facie, acreditar su titularidad, esa es toda su 

naturaleza. Ello no quita que en su trasfondo se discuta intereses contrapuestos 

que deberán ser acreditados con los medios probatorios pertinentes en el  

proceso, para obtener sentencia favorable.   

 Como ya se dijo líneas arriba la solución que el legislador ha señalado para 

solucionar conflictos de distinta naturaleza, como es el caso de las tercerías con 

derecho de propiedad no inscrita frente al embargo inscrito, es el segundo párrafo 

Art. 2022° (aplica simplemente la oponibilidad) y el comentarista así lo reconoce 

también, pero critica el hecho de que no se haya tomado en cuenta lo que para él, 
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también resulta como norma aplicable para resolver este conflicto, como lo es el 

artículo 70 de la Constitución, las normas del Código Procesal Civil, otros artículos 

del código civil como el Art. 1135, 1708, 2012, 2013, 2016 y 2023. Luego señala 

que tampoco se ha tomado en cuenta la naturaleza real que ostenta el embargo 

en forma de inscripción. Debemos precisar en primer lugar que el pleno Casatorio, 

si ha tomado en cuenta la normativa constitucional en particular el Art. 70 de la 

constitución ( y otros artículos que específicamente protegen al derecho de 

crédito) y  además se añadió el Art. 21 de la convención interamericana de los 

derechos humanos, que tienden a la protección de ambos derechos en el 

concepto amplio que se tiene de propiedad; nuestra opinión respecto a los otras 

normativas de carácter civil y procesal civil que no se tomaron en cuenta, es que 

solo servirían para enredar el tema en un sinfín de soluciones, cuando hay una 

solución brindada por el legislador precisamente para este conflicto, que puede ser 

criticable, pero no debe ser desdeñada de por sí; sobre la naturaleza real del 

embargo inscrito, creemos que el comentarista es muy simplista al hacer esa 

afirmación, ya que de la doctrina se tiene que el embargo inscrito, si tiene una 

naturaleza real, pero esto es un plano procesal y no puede extenderse más allá, al 

punto de querer compararlo con el derecho real propiamente dicho, teniendo en 

cuenta que la inscripción no altera la naturaleza del derecho inscrito. 

 Se hace mención de que hubo posiciones eclécticas (aquellas que postulaban una 

solución intermedia) y que las mismas no tuvieron cabida, precisando a su 

parecer, que es correcto, pues señala se corría el riesgo de que el Pleno sea 

“inservible”. En realidad no se trata de brindar soluciones al gusto de los 

justiciables, sino de ajustarse a lo establecido por la normatividad vigente, dejando 

a salvo claro está, que la solución brindada, produzca la menor afectación posible 

sobre quien resulte como la parte vencida, pues como bien es sabido las 

sentencias del órgano jurisdiccional deben tener un grado de persuasión, 

tendientes a fortalecer las relaciones sociales y la convivencia.  

 Del análisis que realiza el comentarista nos dice que según la CSJ, cuando se 

habla como solución del conflicto al “derecho común”, debe entenderse éste como 

no incluyente de las reglas registrales, que por ser especializadas son ajenas al 

derecho común. Debemos señalar que como lo ha previsto el legislador y como la 

doctrina lo afirma, que al tenerse en cuenta que nuestro sistema de transferencia 
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de la propiedad es el consensual, no se tuvo más alternativa que ofrecer una 

solución fuera del registro, para no caer en injusticia. 

  

 El comentarista nos alcanza lo dicho por Fort  Ninamancco un defensor del 

derecho de crédito, Amicus Curiae del VII Pleno, parafraseándolo nos dice que: “al 

final del día lo que importa no es qué posición se adopte, sino que se adopte con 

la debida fundamentación”; al igual que el comentarista se adhiere, nosotros lo 

hacemos pero solo en lo que se refiere a la fundamentación que se debe tener 

presente en toda clase de sentencias; y respecto a que si el pleno  estuvo bien 

fundamentado, nosotros creemos que sí lo estuvo, porque lo que se discutía era la 

cuestión de fondo que encierran los procesos de  tercería.  Pero cabe resaltar que 

este Pleno Casatorio ha servido para traer a colación si se persiste con la clásica 

división de derechos: reales (absolutos) y personales (relativos); y además de ello 

la función que tiene el derecho registral en nuestro Ordenamiento Jurídico. 

 

 

 El comentarista nos trae a colación el voto singular de la Magistrada Carmen 

Martínez Maraví, y  la solución propuesta para este problema señalando que: “las 

normas del derecho sustantivo deben interpretarse también de manera sistemática 

con las normas del derecho procesal”, agregando además que la magistrada 

afirma que: "a nivel del derecho procesal civil el argumento de que solamente 

pueden afectarse los bienes del deudor y no de un tercero extraño a la relación 

jurídica obligatoria se refuerza, por lo que no cabe embargos sobre bienes que no 

pertenezcan al deudor u obligado"; creemos que la magistrada tuvo la mejor de las 

intenciones al respecto, pero de lo que se trata es de especificar en concreto, cual 

es la normativa aplicable a esta situación jurídica, por lo que la solución que ofrece 

la magistrada puede ser más para hacer una análisis doctrinario, pero no sirve 

como una solución y fundamentación del tema tratado en el Pleno. Se debe tener 

presente que la solución brindada por el legislador fue sustantiva, en razón a los 

derechos subjetivos que se contraponen y no puede ser que la norma procesal 

solucione el problema, puede si, servirnos como referencia, mas no puede ser 

determinante, pues debemos sujetarnos a lo establecido por el legislador. 
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JIMMY RONQUILLO PASCUAL (2015), nos señala que: 

 Según el comentarista nos dice que el Art. 2022° segundo párrafo, fue pura 

creatividad de nuestros legisladores de 1984, pues dice que no tiene precedentes 

normativos, ni ha sido importada de algún sistema jurídico foráneo; de lo cual 

podemos decir que de nuestras investigaciones no hemos encontrado tal 

afirmación en otros autores, por lo que queda en duda su afirmación. Además 

señala que debió haberse hecho un estudio histórico de la jurisprudencia posterior 

a 1888 respecto al tema, en razón a la creación del registro de la propiedad 

Inmueble, para saber cómo se resolvía en aquellos tiempos. Creemos que el 

comentarista tiene tendencia a investigar todo desde sus inicios, lo cual es 

positivo como trabajo académico, pero no creemos que sea transcendente para el 

análisis y fundamentación de un Pleno, no descartamos la importancia del estudio 

de los antecedentes de un tema,  a manera referencial y académica. 

 El comentarista señala que en el pleno se señala como razonamiento de solución 

del problema, “…la fecha cierta en que se adquirió la propiedad”. Una vez 

presentado el documento que acredita la propiedad, la misma norma lo señala se 

debe tener en cuenta la fecha cierta en la que se adquirió el bien, a fin de 

establecer en qué momento se produjo la desvinculación del bien con el deudor.  

 Como lo habíamos dicho líneas arriba el comentarista tiene alma de historiador, 

por lo cual hace un análisis de los antecedentes del tema desde el año 1984, 

donde resalta que las ejecutorias supremas que se ocuparon del conflicto entre un 

acreedor embargante y un propietario no inscrito, entendieron que “derecho 

común” se refería a la antigüedad cierta de los títulos y se tomaban en cuenta 

literalmente, tanto así para el derecho real y para el derecho personal. Creemos 

que tal aplicación era errada, pues en la actualidad la doctrina ha abierto nuestro 

entendimiento, por lo que ya no es posible ese razonamiento, debido a la 

constitución y diseño de los derechos contrapuestos y al momento en que la 

oponibilidad opera frente a los terceros, que en cada derecho es distinto. 

 Muestra su desacuerdo con la decisión adoptada por los magistrados, ya que 

como lo dijo líneas arriba en sus antecedentes el tema fue tratado con el criterio 

de la antigüedad de los títulos: criterio cronológico, desde una prespectiva literal  

para ambos derechos; cuando se sabe que por constitución y diseño de cada 

derecho, la oponibilidad se presenta en diferentes tiempos y momentos. Creemos 

que la CSJ ha delimitado muy bien el tema tratado, por lo que nosotros si estamos 



7 

 

conforme con lo resuelto; puesto que se ha aplicado la oponibilidad frente a 

terceros, analizando cómo opera ésta en la etapa patológica de las situaciones 

jurídicas. 

 Dejando de lado ya el criterio de la antigüedad de los títulos, nos dice que debido 

a  la evolución normativa y la necesidad de dar seguridad a la circulación de los 

créditos, se adoptó un nuevo criterio y fue el criterio registral. Creemos que el 

comentarista cae en error, cuando se inclina sin más por el criterio registral, que 

además no es la solución prevista por el legislador, ya que no es acorde a nuestro 

sistema de trasmisión de la titularidad. 

 Nos relata que este debate de “propiedad no inscrita vs. anotación preventiva de 

embargo” ha sido importado del sistema español, en donde se encuentra a 

autores como Lacruz, Roca-Sastre y Diez-Picazo, a favor de la propiedad no 

inscrita, y a autores como Álvarez Caperochipi (1986), García García (1988) y 

Bustos Pueche,  a favor de la anotación preventiva. Luego nos resalta que en 

tercer párrafo del acápite VI.4  del pleno se recuerda que: “en nuestro país no se 

instala todavía el sistema de transferencia de propiedad inmueble basado en el 

registro, por el contrario, los bienes inmuebles se enajenan vía el sistema francés 

o espiritualista, según lo estipula el artículo 949 del Código Civil”; volviendo a su 

estilo de historiador asiduo, cuestiona el por qué no se tomó en cuenta lo que el 

sistema francés ha previsto para solucionar este tipo de conflictos, señalando que 

en aquel se prefiere al que accede primero al registro. El comentarista cuestiona  

la escasa fundamentación del Pleno, pues según él no se toma en cuenta este 

criterio, ni cuáles fueron las razones para justificar el criterio adoptado por el 

sistema francés. Aparte de ser un análisis  extralimitado,  debido a la solución que 

pretende alcanzar (de otro sistema jurídico), nosotros creemos que teniendo en 

cuenta que son situaciones jurídicas ocurridas en el interior de nuestro sistema 

jurídico y habiendo el legislador brindado una solución, no podemos 

extralimitarnos y darle nuevo significado al texto legal, incurriendo en 

interpretación subjetiva, lo cual está proscrito por ley. Todo ello no desmerece que 

se pueda realizar disquisiciones sobre el tema observando las soluciones que 

brindan los sistemas jurídicos de otros países, pero este debe hacerse en una 

vitrina distinta a la de los plenos (como por ejemplo los libros). De igual manera 

procede mencionando al sistema italiano. 
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RAFFO VELÁSQUEZ MELÉNDEZ (2015), realiza un trabajo respecto al tema 

tratado por el pleno enfocándolo desde la oponibilidad como solución, veamos a 

que conclusiones llega: 

 

 Al igual que muchos el comentarista cree, que fue necesario y justificado la 

convocatoria del pleno, por la recurrencia del problema en nuestro sistema 

jurídico. Además nos da a conocer que el doctor Gonzales Barrón, un 

académico bastante prolífico en el análisis de dicha materia, no estuvo 

convocado como amicus curie. 

 Este comentarista propone al igual que el pleno como solución al conflícto 

del embargo y la tercería de dominio,la oponibilidad de los derechos, 

debiendo acreditar sea a través de los  Registros  Públicos  o  de  otros  

mecanismos idóneos (como la comunicación expresa al acreedor 

ejecutante, y algunas veces la posesión de hecho) que se es el titular o 

verdadero propietario del bien. Además, señala que el juez de ejecución 

tiene cognición solo para definir la “embargabilidad” o “desafectación” de 

los bienes y no le corresponde atribuir o negar la condición de propietario. 

Al respecto nosotros creemos que se nos presenta a la oponibilidad como 

medio de solución, pero no ofrece bajo que parámetros debe darse, ya 

que como se sabe al ser un sistema consensual no es necesaria ni la 

entrega en posesión y mucho menos el registro, lo cual dificulta mucho el 

que sea cognoscible el cambio de propietario de un bien, dejando incurrir 

en error al embargante. 

 Luego de ofrecer el medio de solución, nos habla del tercero registral, que 

es aquel que adquiere un derecho del que figura como titular de un 

derecho en el Registro y a pesar de no ser un reflejo de la realidad fáctica, 

mantiene su derecho por imperio de la ley (si no se establece la mala fé 

del tercero), señalando que se nos sumerge en una espiral de inseguridad 

con esta protección de la apariencia. Nosotros  compartimos estas dudas, 

pues al ser el derecho real oponible desde su constitución (transferencia 

consensual), no se entiende por qué el legislador protege al tercer 

adquiriente registral de “buena fe”, calificación que dicho sea de paso, es 

muy controvertida por el uso malicioso que se le puede dar. 
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 Este es un preocupado comentarista, que nos pone sobre la mesa temas 

como: superarlos problemas de interpretación, los efectos que genera la 

transferencia solo consensu, cómo se relacionan la buena fe y la 

publicidad registral, cuáles son las normas de Derecho común. Además 

nos dice que el levantamiento del embargo pueden ser atendidos en dos 

escenarios posibles: en la demanda de tercería que formula el propietario 

no inscrito ante el mismo juez de ejecución (art. 533 del CPC) y/o en el 

proceso de ejecución, cuando el deudor demandado informa al juez que 

el bien embargado no es suyo (arts. 624 y 637del CPC). En ambos casos, 

se enfrentan el derecho del acreedor que exige mantener el embargo para 

cobrar y el derecho del propietario que exige excluir el bien de aquel 

gravamen; nuestro sistema como se sabe no es perfecto, debemos  

servirnos de él en lo que nos sea posible; respecto a los momentos en los 

que se puede desafectar el bien embargado, tiene que tenerse en cuenta 

que nuestro sistema judicial es deficiente, por lo cual creemos que es 

preciso utilizar el que mejor tutele nuestro derecho o en su defecto ambos. 

 

 Señala que no se debe confundir entre conocimiento de derechos y la 

publicidad registral, ya que nuestro ordenamiento reconoce otros 

mecanismos válidos de publicidad, los alcances de la relatividad de los 

contratos y su incidencia en la distinción entre derechos reales y derechos 

personales y las situaciones jurídicas adicionales que pueden encerrar un 

derecho subjetivo; por lo cual nos dice que no se trata de predecir en 

abstracto si se debe preferir el derecho de crédito (publicitado con un 

embargo inscrito)o el derecho de propiedad no inscrito. La preferencia por 

uno u otro dependerá de la publicidad o no que tuvo uno u otro derecho 

encada caso en concreto, publicidad que no puede limitarse al ámbito 

registral. Nosotros creemos que para hablar de oponibilidad solo ligado a 

la publicidad,  es un tema muy controvertido y simplista; teniendo en 

cuenta que se la propone como una solución pura y simple, sin brindarse 

los parámetros respectivos para su uso, que dicho sea no puede ser 

independiente al tutelaje que brinda nuestro código civil en relación a la 

naturaleza que se le atribuye a cada derecho. 
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 Nos hace alusión a lo que se entendería por derecho común, ya que el 

mismo código señala “…cuando el problema (el de la “oposición”) ocurra 

entre derechos de distinta naturaleza, propiedad vs. crédito, por ejemplo, 

se deberá resolver según las disposiciones del Derecho común”; dándonos 

a conocer que dicha mención puede significar que se refiera a las 

disposiciones del common law, tan diferente a nuestro sistema codificador, 

o añade puede enviarnos al ius commune de la Baja Edad Media; que en 

ese sentido nos dice que Grossi concluye:“El derecho común poseía una 

fuerza expansiva arrolladora, porque era un derecho científico. Era un 

depósito prácticamente inagotable de análisis y soluciones técnico-

jurídicas”. Luego de esta catarsis histórica, concluye desde su perspectiva 

expuesta líneas arriba, podría entenderse que “derecho común” hace 

referencia a los principios generales del Derecho. En nuestra opinión 

respecto al término Derecho Común el Pleno lo desarrolla muy 

satisfactoriamente cuando cita a Larroumet quien dice que, “es el conjunto 

de reglas del derecho civil que tiene una vocación general, cuando estas 

no están separadas por reglas especiales (…), sus reglas están llamadas 

a intervenir en todas las hipótesis en que su aplicación no contradiga 

reglas especiales de una rama especial”. De lo cual se infiere que debe 

tenerse en cuenta la normatividad que regula de manera básica los 

derechos subjetivos. 

 Como ya lo había señalado líneas arriba el comentarista se avoca a utilizar 

los principios generales del derecho, como la solución de este problema; 

por lo que critica la solución adoptada por el pleno, pues según asegura es 

una solución vacía:“si quieres solucionar el enfrentamiento entre derechos 

de distinta naturaleza, busca en el Código Civil”; para luego señalar que en 

la Exposición de Motivos del artículo 2020° del Código Civil se propone 

“como solución que prevalezca el derecho de propiedad, pues señala, no 

puede afectarse un bien de quien es ajeno a la deuda”, sin embargo 

resalta que no se tomó en cuenta que el artículado 2022° del Código Civil 

establece que el problema se resuelve en términos de oponibilidad y no de 

titularidad de los derechos. En principio creemos que la postura que nos 

ofrece como solución, no es la correcta, ya que como su mismo nombre lo 

indica son “principios generales” (enunciados normativos que expresan un 
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juicio deontológico acerca de la conducta a seguir, es decir, el hacer 

cumplir los deberes del individuo es su prioridad), por lo que estos no 

regulan ninguna relación o situación jurídica en concreto, por lo que no es 

de aplicación específica a una situación jurídica en concreto; respecto a la 

exposición de motivos que nos alcanza este autor nos sorprende en 

sobremanera, porque no se trata de que el legislador sea pitoniso y 

declare por adelantado el resultado de un caso en concreto, pues 

debemos tener en cuenta que si bien la tercería es admisible si se 

demuestra prima facie la titularidad del bien, ello no significa, que desde ya 

se obtendrá un resultado favorable al propietario; por ultimo respecto a la 

oponibilidad como solución, creemos que ella no sería posible si antes no 

se dejara por sentado la titularidad del bien. 

 Un poco más inmerso en el tema, nos presenta los tres argumentos más 

usuales que se utilizan para sostener que el derecho de 

propiedad debe prevalecer sobre el derecho de crédito: 

 

 Uno de corte jurídico; este tiene que ver con la estructura y contenido de 

un derecho frente al otro. Aquí la 

propiedad se caracterizaría por su oponibilidad erga omnes, mientras que  

al crédito le da un alcance relativo, solo para las partes contratantes.  Para 

nuestro comentarista, no está en duda que existan estas diferencias 

estructurales, sino que estas diferencias se usen como una razón válida 

para resolver este tópico. Luego citándonos a Gonzales Barrón nos dice: 

“Existen relaciones personales, que vinculan a dos personas determinadas; 

y relaciones reales, de carácter absoluto, que se constituyen sobre la base 

de múltiples relaciones con personas indeterminadas”; y como conclusión 

nos señala que es innegable que: los derechos reales requieren una 

estructura que permita excluir a los terceros, mientras que a los derechos 

personales le basta con un diseño que asegure el vínculo o una relación 

entre sujetos específicos. Pero además acota que al momento del diseño 

de la norma, que regula la propiedad, no se ha tomado en cuenta cómo 

debe ser la interacción de ese derecho con otros que le salen al frente (que 

es distinto al supuesto normativo que está pensado para los casos en 

donde terceros, sin ningún derecho, perturban la propiedad) o, 
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más importante aún, el diseño de la propiedad no considera cómo debe 

comportarse cuando el real propietario permanece oculto frente a los 

terceros. Por tanto, las cualidades de la propiedad no pueden resolver 

todos los problemas vinculados con la interacción y la prevalencia frente al 

derecho de crédito. En efecto, el que un derecho “exista”, junto con todos 

sus atributos, no hace que sea oponible frente a los terceros, para que eso 

ocurra se necesita publicitarlo. Nosotros concordamos con las acotaciones 

que hace el comentarista, pero con respecto a la oponibilidad del derecho 

real, que le es inherente; y que nos señala no debe ser tal, creemos que no 

se trata de que debe o no debe ser, sino que debido a la estructura del 

mismo Estado, es que se le ha tutelado a la propiedad de tal modo que es 

oponible desde su constitución (transferencia consensual certificada con 

fecha cierta). La publicidad sería una medida más de seguridad, que 

permite la oponibilidad de plano, esto es una etapa fisiológica, pero ya en 

la etapa patológica debemos investigar en qué momento opera  la 

oponibilidad en cada caso en concreto.  

 

 Otro de corte fáctico, está relacionado más a la facilidad que tienen los 

terceros para que puedan conocer o detectar la existencia de derechos 

reales. Señalándonos que el derecho real otorga una tutela frente a todos 

con carácter primario y esencial, con lo que logra la actuación del derecho 

mismo(posesión), pero por su naturaleza los derechos reales requieren una 

estructura que permita excluir a los terceros y requiere ser ejercida frente a 

todos por lo cual quiere decir que todos están en la obligación de 

respetarlos; mientras que en el artículo 1351 del Código Civil se dispone 

que el contrato (de donde suelen emanar los créditos) es un acuerdo que 

genera o extingue relaciones jurídicas entre las partes, es decir, que solo 

se necesita de las partes para que el derecho de crédito sea realizado, por 

lo que a los derechos personales solo le basta un diseño que asegure el 

vínculo o una relación entre sujetos específicos. Agregando que se hace 

necesaria su publicidad en ambos casos para el conocimiento de los 

terceros. En nuestra opinión la publicidad registral que en realidad es la 

apariencia del derecho, no es esencial para determinar su oponibilidad, 

pero si creemos necesario que los derechos para que sean oponibles 
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deben contar con una intervención del poder público (certificación de la fe 

pública). 

 

 Otro tiene que ver con la jerarquía constitucional, Este tiene que ver 

más con la prevalencia de un derecho sobre el otro por  rango meramente 

legal. Veamos, si se trata de argumentos que pueden usarse en esta 

discusión. Este presupuesto está ligado al constitucionalismo del derecho 

de propiedad, que en realidad no es tal, ya que la misma constitución 

reconoce que todos los derechos tiene igual tutelaje a nivel constitucional. 

 

MELISSA CALDERON (2016)en su tesis titulada “La Naturaleza Jurídica del embargo en 

forma de inscripción y su oponibilidad con el derecho real de propiedad” realiza un análisis 

respecto de la Casación N°3671-2014 LIMA y llega a las siguientes conclusiones: 

 En la primera conclusión a la que llega nos señala que:“la medida cautelar de 

embargo en forma de inscripción al recaer sobre un bien individualizado y al 

poseer características propias como la oponibilidad, y persecutoriedad, junto con 

la nueva definición del término bien por el tribunal constitucional, nos permite 

concluir que el embargo es un derecho de naturaleza jurídica real. Respecto a 

naturaleza real del embargo  en forma de inscripción, nos parece que no se ha 

tomado en cuenta que esta naturaleza real, solo le es dado en plano procesal y 

no puede hacerse valer fuera de él; teniendo además que la inscripción no 

desnaturaliza el derecho. 

 En la segunda conclusión a la que llega nos señala que: las posiciones 

doctrinarias actuales, que son de argumentos muy sólidos y que están a favor de 

la prevalencia del embargo en forma de inscripción, fueron los que le dan 

naturaleza real; dentro de sus representantes tenemos a las posiciones de Juan 

Guillermo Lohmann Luca de Tena, que plasman la relatividad de los derechos, 

como el de propiedad e indicando que el derecho de embargo sobre un bien, 

puede ser discutido como un derecho real, en aplicación a lo prescrito en el  

Código Civil, y la posición de Fort  Ninamancco Cordova que señala que el 

derecho de crédito tiene protección constitucional directa el inciso 14 del Art. 2 de 

la constitución. Debemos precisar respecto a la relatividad de los derechos 

subjetivos, y de la protección constitucional, no constituyen una solución a este 
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tema, ya que la preferencia que se debe tener por cada derecho en situaciones de 

conflicto, dependerá en qué momento este derecho presentó los requisitos 

necesarios para su oposición. 

 Ya en su sexta conclusión nos señala que: Para nuestra comentarista lo resuelto 

por el 7mo Pleno Casatorio cae en un pronunciamiento insuficiente, porque se 

omitió pronunciar sobre la naturaleza del embargo en forma de inscripción, ya que 

solo se limitó a sentar un precedente, sobre lo ya prescrito en la norma, en 

resumen no se aportó nada adicional al derecho, los esfuerzos de la doctrina 

resultaron vanas, al no tomarse en cuenta problemáticas indicadas por nuestra 

doctrina, no aclarándose las antinomias de nuestra legislación. La comentarista 

pretende que en los plenos se creen derechos cuando no es esa la finalidad del 

mismo y además que debemos señalar que las investigaciones y los análisis 

doctrinarios deben realizarse por los eruditos del derecho y no por los jueces que 

si bien conocen del derecho pero no es su labor realizar estudios doctrinarios 

profundos de los temas acotados.  

 En la sétima conclusión a la que llegó nos dice: Haciendo un análisis más 

económico del derecho señala que en nuestra realidad socioeconómica actual, el 

derecho de crédito protegido por la medida cautelar de embargo, resulta relevante 

y de necesaria protección, importancia reflejada en números estadísticos, se 

destaca la protección extracontractual que se tiende a otorgar cada vez más al 

acreedor, es decir nueva normatividad para la inclusión financiera a fin de ampliar 

el mercado en cuanto a la intermediación financiera, es por ello, hemos pasado de 

una economía estática (fundada prevalentemente en la riqueza inmobiliaria) a una 

economía dinámica (basada fundamentalmente en la riqueza mobiliaria), lo que 

ha acelerado notablemente el ritmo de los intercambios y por ende, la frecuencia 

de las relaciones obligatorias, lo que inevitablemente se traduce en una concesión 

de importancia siempre mayor de los derechos de crédito, por lo tanto, la 

propiedad ya no es la institución central del Derecho Privado, la riqueza ya no se 

mide hoy en función de las cosas que se tiene, sino en función de relaciones 

contractuales de las que se forma parte, la actividad empresarial es el centro de la 

economía, de modo que el momento estático del simple goce de los bienes pierde 

relevancia frente al momento dinámico del desarrollo de la actividad empresarial, 

la cual depende principalmente de relaciones contractuales, en especial de los 

créditos. Respecto al análisis que realiza nuestra comentarista creemos al igual 
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que la doctrina que la economía, no es el eje del sistema jurídico, porque sino se 

caería en un grave error donde la ciencia del Derecho estaría al servicio de la 

disciplina de la economía, con ello no pretendemos quitarle importancia a ninguna 

de ellas, porque son de suma importancia, pero cada una en su rubro, sin hacer 

esclava la una de la otra. Además que se debe tener presente que el Derecho 

está al servicio de la Justicia y no del desarrollo económico. Pero eso no quita que 

se debe tener en cuenta que las realidades sociales cambian y junto a ello debe 

cambiar la normativa ajustándose a los nuevos cambios sociales.  

 

EN SUSRECOMENDACIONES: 

 La primera recomendación que nos da es que: se debe realizar un examen y un 

pronunciamiento de los alcances del derecho de embargo en forma de inscripción, 

la determinación de su naturaleza y en cuanto a los alcances del Derecho Común 

así como que instituciones se encontrarían inmersas dentro de dicho término, 

como tema relevante para la CORTE SUPREMA, debido a que el VII PLENO 

CASATORIO, no se pronuncia respecto a la naturaleza de los derechos 

confrontados, ni define los alcances del término Derecho Común, solamente sienta 

posición a favor del derecho de propiedad desde el extremo de la oponibilidad de 

los derechos. Como ya lo habíamos dicho líneas arriba los plenos tiene otro 

propósito al de los estudios doctrinarios y en todo caso debe tomarse como una 

recomendación de que los plenos deben fundamentar de manera más clara y 

precisa, a fin de persuadir a la mayoría. 

 La  otra recomendación que señalamos es donde nos dice que la formalización es 

clave para que nuestro ordenamiento goce de más “seguridad” y se precisa que  la 

Sunarp, deberá incentivar, una mayor inclusión social, con las facilidades del caso, 

expandiendo los programas de Sunarp en tu pueblo, y planteándose nuevos 

proyectos a fin de que la propiedad se formalice y de esta manera exista mayor 

precisión en cuanto a los alcances de la publicidad brindada, evitándose de esta 

manera inexactitudes. Creemos que es una muy buena recomendación, ya que el 

Perú, necesita que este sistema registral funcione de la mejor manera, a fin de 

mejorar nuestro sistema jurídico. 
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2.1.2. DEFINICIONES TÉCNICAS. 

 

- DERECHO COMÚN 

La Corte Suprema en su sétimo Pleno Casatorio citando a Laurroumet Christian, nos 

define claramente lo que se entiende por derecho común y dice “…es el conjunto de 

reglas del derecho civil que tiene una vocación general, cuando estas no están separadas 

por reglas especiales (…) El campo del derecho civil comprendía originalmente 

prácticamente todo el derecho privado, pero la especialización en el ejercicio de ciertas 

actividades o en la propiedad de ciertos bienes ha hecho que nazcan ramas nuevas que 

se han separado del derecho civil. Sin embargo eso no significa que las reglas del 

derecho civil no sean parte del derecho común, sus reglas están llamadas a intervenir en 

todas las hipótesis en que su aplicación no contradiga reglas especiales de una rama 

especial lejana al derecho civil o, aun, en ausencia de regla contraria, cuando ellas no 

contradigan los principios esenciales o el espíritu de una rama especial”. (CASACION  N° 

3671-2014 VII PLENO CASATORIO – LIMA) 

En la doctrina encontramos a Guillermo Cabanellas que define al Derecho Común como 

“el Derecho Civil o general de un pueblo. Territorialmente el contrapuesto al provincial, 

municipal o local; es decir, el que posee vigencia nacional”. Siendo así, según Iván Oré 

Chávez son derechos comunes tanto los derechos reales como los personales, por tanto, 

la hipoteca, la propiedad, el arrendamiento, el mutuo, la tutela jurisdiccional, el embargo, 

etc. forman parte del derecho común, y entre ellos tenemos derechos reales y personales, 

por consiguiente no es válido el criterio que le da primacía a los derechos reales sobre los 

personales. Hay que partir del hecho innegable que el concepto “derecho común” es vago 

e impreciso, y si nos remitimos a sus alcances conceptuales concluimos en que se trata 

de una institución infeliz en nuestro sistema jurídico, no cumple propósito útil ni efectivo ni 

en teoría ni en la práctica. Con lo cual debemos aseverar que no hay una doctrina 

unificada respecto al Derecho Común; por lo que debemos recurrir a otros conceptos para 

dilucidar alguna duda. 

 

-DERECHO REAL 

 

En el siglo XIX estando en auge el racionalismo se construyó en definitiva la teoría clásica 

del derecho real, definiéndosele como aquel derecho subjetivo que recae directa e 
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inmediatamente sobre algún bien determinado, pudiendo obtener utilidad de él, sin 

intermediarios o sin cooperación externa. (Gunter Gonzales Barrón, 2012) 

 El derecho real es aquel tipo de derecho que posee un individuo en relación a algo en 

particular, bien sea por un dado nexo jurídico (definición de web); en otras palabras alude 

al derecho de propiedad que guarda un determinado individuo con respecto a algo. Este 

tipo de derecho se diferencia o se contrapone con los derechos personales. El derecho 

real o los derechos reales poseen dos particularidades significativas, primero es 

que gozan del carácter inmediato de autoridad que se proporciona sobre dicho objeto; y 

segundo la denominada “erga omnes”, frase derivada del latín, que quiere decir “contra 

todos” o “frente a todos”. 

La figura de derechos reales permite explicar adecuadamente el nacimiento, 

conservación, y extinción de las atribuciones sobre cosas, en las que opera la posesión, la 

tradición, la usucapión, modos originarios de adquisición del dominio, etc. todo esto es 

incompatible con los derechos de obligaciones ya que en ellos no existe la cosa material. 

El derecho real es representado íntegramente por la propiedad la cual tiene sustancia en 

su uso, disfrute de la cosa en relación de terceros, sin que nadie pueda interferir en ese 

ámbito.  Según la doctrina alemana el derecho real es una terminología funcional que es 

útil para los fines del derecho civil. Gunter nos menciona que el concepto del derecho real 

es de carácter instrumental, utilitario, cumple con fines prácticos como el de ordenar el 

material normativo y de coherencia de soluciones. 

 

-LA PROPIEDAD  

 

Su Evolución A Través Del Tiempo 

 

Gerbert Agusto Huanca Quispe(2013), nos hace una breve incursión en la historia y nos 

dice que la humanidad empezó la actividad económica con la cacería y cultivo de las 

tierras, iniciándose con la ocupación de las cosas que habían en su alrededor, 

configurándose con ello, la posesión y la propiedad, pero también se empezó a generar 

algunos problemas, como el de no respetar las propiedades privadas, es entonces que 

comenzó a organizarse la sociedad y los Estados con la finalidad de preservar la vida, las 

libertades y las propiedades, así nace el Estado mediante el “contrato social”.  

Originariamente se conoce que la propiedad fue comunal donde el grupo al ocupar 

durante un período más o menos largo la tierra que cultivaba, esta se consolidaba y se 
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constituía en una situación de hecho denominada “posesión”, la cual es la ocupación 

permanente y la necesidad de continuar usufructuando de los frutos provenientes del 

trabajo en la tierra con lo cual se determina el derecho del poseedor. Es precisamente en 

el hecho de poseer las tierras es donde se origina la propiedad inmobiliaria, es decir, con 

la posesión directa y pública se adquiría una situación de relación directa entre el hombre 

y el bien. Nos encontramos en la doctrina que la propiedad privada no ha existido 

siempre,  ya que su aparición está íntimamente ligada a la aparición del Estado, las clases 

sociales, etc. Por ende se debe asumir que el derecho de propiedad en principio se inicia 

con la posesión de los bienes de manera colectiva, dependiendo de la organización de 

cada cultura primitiva; en sus inicios se tiene que las tierras eran de propiedad de la tribu, 

posteriormente ésta la dividía entre las familias que la integraban asignándoseles terrenos 

o parcelas temporalmente, esta división posteriormente adquiría permanencia y entonces 

surgiría la propiedad familiar, que luego se convierte en hereditaria y autónoma. En el 

derecho Romano el derecho de propiedad se desarrolló en función a su expansión de sus 

conquistas, lo que le permitió confiscar las tierras y dárselas a particulares, y estos hacer 

el pago de una tasa anual (esto se denominó “possesio”), luego paulatinamente el Estado 

le atribuye un verdadero derecho a quien puede conseguir la posesión u ocupación de 

alguna cosa. Con posterioridad a ello se habla de la propiedad quiritaria la cual era 

ejercida solo por los ciudadanos romanos, la misma que tenia características de 

exclusividad, perpetuidad, absolutismo y pleno derecho sobre la cosa. Para los 

extranjeros se tenía que ejercían un tipo de propiedad inferior a la quiritaria denominada in 

bonis o propiedad provincial, pretoriana o peregrina. Sobre la propiedad quiritaria, se ha 

dicho, que solamente podía obtenerse (o transferirse) a través de formalidades o 

procedimientos esenciales establecidos por el derecho civil, como son los siguientes: a) el 

propietario debía ser ciudadano romano, b) se realizara mediante el procedimiento 

especial de la mancipio o el rito especial in iure cessio, y no por mera tradición (de los 

contrario era propiedad in bonis), c) debía ser una res mancipio , para que ambas formas 

de propiedades se distinguieran en los modos de adquirirlas. Donde encontramos que la 

“mancipatio” fue un acto formal de adquisición de propiedad celebrado en presencia de un 

mínimo de 5 testigos, que implicaba la presencia de un objeto que represente el bien 

materia de contrato y un pedazo de cobre, el cual simbolizaba el pago a todo ello y debían 

pronunciarse fórmulas rituales a fin que se entendiese materializada la adquisición. Por 

otro lado, tenemos la “in jure cessio”, un acto formal de adquisición que se celebraba en 

presencia del pretor e implicaba una reivindicación simulada, en la que el adquiriente 
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alegaba la propiedad del bien ante el pretor y el enajenamiento se allanaba a ello. Tanto 

la “mancipatio” como la “in jure cessio” eran utilizados por los ciudadanos romanos, 

mientras para los extranjeros, el pretordio valor legal a la tradición a fin de que puedan 

adquirir alguna propiedad. Sin embargo, tenemos que el concepto de propiedad 

inmobiliaria evoluciona solo al desaparecer el concepto que existía en Roma respecto a la 

persona y a la cosa, esto también operaba también en Grecia, donde se protegía a los 

ciudadanos (principalmente en Atenas), pero se excluía a los metecos (extranjeros), a los 

esclavos, etc. declara como ciudadanos romanos a todos los súbditos del Imperio. Ya con 

Justiniano se sustituye los modos de adquisición que hemos mencionado por la traditio 

que consistía en la entrega física del bien que se enajenaba, la misma que se daba de 

común acuerdo entre el que lo entregaba (tradens) y el que lo recibía (accipiens). La 

propiedad inmobiliaria se consagraría luego en las Doce Tablas donde se la tipificó como 

un derecho individual. Dondese señaló que además de tener facultades como las 

iusutendi, ius fruendi y el ius abutendi, el propietario tenía poder exclusivo, absoluto, 

perpetuo y el derecho de transmitir el bien por herencia. 

 

Evolución del concepto de propiedad 

 

Los Autores Cordero Quinzacara y Eduardo Aldunate  Lizana (2008), nos brindan un 

breve recuento de la evolución histórica del concepto de propiedad, donde nos dicen que 

la evolución conceptual de la propiedad hacia la figura jurídica que nosotros conocemos 

en la actualidad, tiene su génesis en la recepción del Derecho romano y el desarrollo del 

ius commune; su desarrollo conceptual se encuentra en la evolución política de la realidad 

en la cual se recibió el Derecho romano a partir del siglo XI donde usando unos mismos 

términos y, aparentemente, dentro de un mismo y continuo bagaje conceptual, el 

contenido de las categorías jurídicas recibidas fue el que precisaba una sociedad feudal 

en tránsito hacia la patrimonialización del feudo y las relaciones personales feudo-

vasalláicas de dominio político a relaciones de carácter real (con la consecuente 

distinción, en materia territorial, entre dominio público y dominio privado). Según la 

doctrina se tiene que las fuentes romanas no aparece una definición concreta  de 

propiedad, pero los juristas romanos para aludir a la propiedad usaban varios conceptos: 

 

 El término más antiguo parece haber sido mancupium o mancipium, derivado de 

manus, palabra con la que se designa la potestas, el poder sobre personas y sobre 
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cosas que correspondían al pater familias, en quien se individualizaban los poderes 

del grupo familiar. Así el “pater” ostentaba el título delos bienes con los otros poderes 

que le eran inherentes. Encontramos que según Max Kaser, la propiedad romana de 

los primitivos labriegos constituye un aspecto parcial de la soberanía que corresponde 

al pater familias en el ámbito de su casa sobre personas (patria potestas, manus) y 

cosas. Aunque en este período no hay un nombre que designe específicamente el 

poder sobre las cosas, el poder doméstico se extiende a todos los objetos de la domus 

y, consiguientemente, también a las cosas propiamente dichas, y ello con sujeción a 

reglas especiales.  

 

 El otro término que encontramos es el dominium que aparece en la jurisprudencia de 

fines de la República, junto con el de obligatio y otros términos técnicos. Se trata de 

una especificación del mancipium, con la palabra dominium los romanos designaban 

el señorío sobre la res, con lo cual se manifiesta que la identidad de la relación 

dominical no está en el contenido sino en el sujeto, es decir, en el comportamiento de 

éste como “señor” (dominus) de la domus y de todo el patrimonium personal. 

 

 En la última época prevalece el término proprietas (de proprius), que acentúa la 

pertenencia absoluta y exclusiva de la cosa y hace objeto de este derecho al titular 

del mismo. Este término fue el que se impuso en las lenguas romances debido a que 

se generalizó su uso en el Derecho post-clásico. Puede decirse que en la expresión 

proprietas se encuentra contenido el sentido de pertenencia y la idea de dominio, ya 

que si no se tendría la idea de un propietario que careciera de las facultades materiales 

de aprovechamiento sobre la cosa y sólo podría predicar, jurídicamente, su titularidad 

dominical sobre la cosa. 

 

 

-Definiciones de  Propiedad 

 

Propiedad.- ( proprietate) derecho o facultad de disponer de una cosa, con exclusión del 

ajeno arbitrio y de reclamar la devolución de ello si  está en poder de otro.(Diccionario de 

la lengua Española). 
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Definición de Propiedad de la RAE 

 Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los lí

mites legales. 

 Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. 

 

Definición de la propiedad por Puig Brutau.-el término propiedad indica toda relación 

de pertenencia o titularidad, y así resulta posible hablar, por ejemplo, de propiedad 

intelectual e industrial. Por otro lado el término dominio hace referencia a la titularidad 

sobre un objeto corporal (Definición web). 

 

Definición de la propiedad por Gunther Gonzales.-derecho del titular sobre el uso y 

disfrute de una cosa, en relación con los terceros que tienen el deber de no perturbar; 

mientras que el titular tiene el derecho de que no se le perturbe. 

 

El C.C. en su Art. 923° define la propiedad.-la propiedad es el poder jurídico que 

permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el 

interés social y dentro de los límites de la ley. 

 

Definición de propiedad por el TC.- El Tribunal también ha precisado que el derecho a 

la propiedad guarda una estrecha relación con la libertad personal, pues a través de este 

se expresa la libertad económica y se garantiza la participación del propietario en la 

organización y el desarrollo de un sistema económico-social. Entonces, este derecho 

otorga las facultades de usar, gozar, explotar y disponer de la propiedad, siempre que a 

través de su uso se realice la función social que le es propia. En este orden de ideas, el 

colegiado también ha señalado que el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras 

cosas, por ser: a) un derecho pleno, porque confiere a su titular un conjunto amplio 

de atribuciones que puede ejercer de forma autónoma dentro de los límites 

impuestos por el ordenamiento jurídico; y, b) un derecho irrevocable, ya que su 

extinción o transmisión depende de la voluntad del titular y no de causas extrañas 

ode terceros, salvo las excepciones que prevé expresamente la constitución.Y por 

ello, el goce y ejercicio de este derecho fundamental solo puede ser restringido cuando: 

a) exista una ley que lo establezca; b) se haga necesario; c) sea una medida restrictiva 

proporcional, y d) se adopte con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad 

democrática. (Portal web la ley,2016) 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos define a la propiedad.-La Corte nos 

dice que para definir la propiedad se debe hacer de manera amplia, pues dice que ésta 

abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales 

apropiables o como objetos intangibles, así como todo derecho que pueda formar parte 

del patrimonio de una persona. Alan Emilio Matos Barzola (2011). 

Asimismo, a Corte ha protegido, a través del Artículo 21° de la Convención, los derechos 

adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las 

personas. Respecto a los derechos adquiridos, encontramos que constituyen uno de los 

fundamentos del “principio de la irretroactividad de la ley”, es decir, en virtud de este 

principio se tiene que la nueva ley puede regular o afectar las situaciones jurídicas del 

pasado que han quedado debidamente consolidadas, razón por la cual son intangibles e 

incólumes a su acción, pues se tiene que ante una determinada situación de hecho opera 

plenamente los efectos jurídicos de las normas vigentes en ese momento. Por último, 

resulta necesario reiterar que el derecho a la propiedad no es absoluto y, en ese sentido, 

puede ser objeto de restricciones y limitaciones, siempre y cuando éstas se realicen por la 

vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos por la CIDH. 

Por otra parte, en un caso esta CIDH declaró una violación del derecho a la propiedad por 

la afectación patrimonial causada por el incumplimiento de sentencias que pretendían 

proteger el derecho a una pensión. El Tribunal señaló que, desde el momento en que un 

pensionista cumple con los requisitos para acogerse al régimen de jubilaciones previsto 

en la ley, éste adquiere un derecho de propiedad sobre el monto de las pensiones. 

Asimismo, declaró que el derecho a la pensión que adquiere dicha persona tiene “efectos 

patrimoniales”, los cuales están protegidos bajo el artículo 21° de la Convención. Al 

respecto la Corte considera que igual que las pensiones que han cumplido con los 

requisitos de ley son parte del patrimonio de un trabajador, el salario, los beneficios y 

aumentos que ingresen al mismo también se encuentran protegidos por el derecho a la 

propiedad consagrado en la Convención. Alan Emilio Matos Barzola (2011). 

 

-DOCTRINA RESPECTO A LA PROPIEDAD. 

 

Jorge Avendaño Valdez (2014).- señala que la propiedad puede ser  analizada desde 

muchos puntos de vista: histórico, sociológico, económico, antropológico, político, etc. 

Nosotros al igual que Avendaño hemos acogido la realizada desde el aspecto jurídico, así 

nos dice la propiedad es, un poder  jurídico, un poder que nace del Derecho y  recae 
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sobre un bien o sobre un conjunto de bienes, ya sean corporales (cosas) o 

incorporales (derechos). Cuatro atributos o derechos confiere la propiedad a su 

titular: usar, disfrutar, disponer y reivindicar; a) Usar es servirse del bien b) 

Disfrutar es percibir  los frutos del bien, es decir, aprovecharlo económicamente. Los  

frutos son los bienes que se originan de otros bienes, sin disminuir la sustancia del bien 

original. Como los frutos civiles, que se originan como consecuencia de una relación 

jurídica c) Disponer es prescindir del bien (mejor aún, del derecho), deshacerse de la 

cosa, ya sea jurídica o físicamente d) reivindicar es recuperar. 

 

Walter Gutierrez Camacho (2014), adscribiéndose a la definición de Novoa Montreal 

señala que la noción de propiedad nace en toda relación del hombre con la naturaleza 

y de todo aprovechamiento que aquel haga de los bienes que esta última le proporciona. 

Sin embargo, nos dice que el concepto se dilata hasta alcanzar  las relaciones mismas de 

las personas, entre estas y con el Estado. Así nos dice:l a propiedad es un poder legal 

que le permite a su titular ejercer su voluntad sobre las cosas de que es propietario 

y proyectarla sobre otras personas, perfilando así las relaciones entre estas, 

constituyéndose en la base del entramado social y  en piedra angular del sistema 

jurídico capaz de caracterizarlo e infundirle contenido, prácticamente en todas sus 

áreas(la negrita es nuestra). León Duguit citado por Gutierrez, nos dice que resulta 

oportuno detenernos en la función social que cumple la propiedad, ya que actualmente el 

ámbito jurídico plantea, desde el siglo XX, la inevitable función social que el derecho de 

propiedad lleva implícito y es que en efecto, el derecho de propiedad es una institución 

jurídica que se ha formado para responder una necesidad económica y que deberá 

cambiar necesariamente con las transformaciones de la economía; opinión que por cierto 

compartimos en su totalidad. Así prosigue diciendo que el hecho de que la propiedad 

tenga modernamente una función social no quiere decir que se convierta en colectiva o 

que desaparezca, o que se debilite la protección de la propiedad privada. Simple y  

lisamente quiere decir que los derechos de los particulares deberán conciliarse con los de 

la comunidad, lo cual es aceptado en cualquier sociedad mínimamente desarrollada o que 

pretenda serlo. A esta última idea nos suscribimos totalmente, porque es impensable que 

un individuo viva independientemente separado en su isla jurídica que le permita hacer lo 

que le plazca con su propiedad, cuando de ello se tiene un daño a la sociedad sea de 

manera directa o indirecta, perdería su razón de ser el contrato social, cuando lo natural 

debe ser convivir en armonía con el bien común. 
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Walter Gutierrez Camacho nos da a conocer lo que señala de la propiedad Messineo y 

dice que la propiedad privada deja de ser un mero derecho del individuo para 

convertirse en un derecho obligado a justificarse en la función social que cumple. 

La función social implica que el propietario tiene la cosa en nombre y con autorización de 

la sociedad y que solo puede hacer uso de las facultades que sobre ella tiene en forma 

concordante con los intereses de esa misma sociedad.  Y citando a Wolf y Raisor señala 

la función social de la propiedad es más que una limitación o una carga que se le impone 

a esta desde afuera, pues pasa a constituirse en un elemento esencial de lo que toca al 

propietario y, por lo que, entra a formar  parte integrante del contenido de la propiedad 

conforme al concepto moderno. Así, dice, hoy la propiedad es a un tiempo derecho 

y deber. 

 

Gunther Gonzales Barrón, define a la propiedad de la siguiente manera “la propiedad es 

el derecho real por excelencia, ya que significa el máximo grado de poder reconocido 

sobre un bien a favor del titular, constituyéndose en el fundamento de todo el 

ordenamiento jurídico patrimonial. Este derecho real representa el mayor grado de 

goce respecto de un objeto, el máximo grado de “pertenencia””. 

 

Freddy Escobar citado por Kelly Paredes Cancino, quien afirma que el derecho de 

propiedad “es el derecho subjetivo que permite cumplir sobre un objeto cualquier 

actividad lícita”. El autor introduce el concepto de lo lícito en su definición, de la cual se 

infiere que el propietario solo podría ejercer actos lícitos sobre el objeto. Kelly Paredes 

Cancino (2016). 

 

Luego de haber recogido varias definiciones creemos conveniente proyectar la nuestra 

por lo cual la propiedad es un derecho subjetivo que deviene en un poder jurídico que 

agrupa a un conjunto amplio de atribuciones(usar, disfrutar, disponer y reivindicar)  

que puede ejercer el titular de forma autónoma dentro de los límites impuestos por 

la ley y permitiéndole ejercer su voluntad sobre los bienes (definidos como cosas 

materiales apropiables o como objetos intangibles),generando riqueza a partir de 

las actividades lícitas que realice. Dejando en claro que el concepto de propiedad ha 

evolucionado a través del tiempo, por lo que esperamos se den nuevos tratados 

doctrinarios avocados a uniformizar todos los conceptos vertidos, ajustándolos a la 

utilidad y actualidad social. 



25 

 

Características del Derecho de  Propiedad  

 

Gerbert Agusto Huanca Quispe (2013), citando a Torres López nos define las 

Características principales de la propiedad: 

 

La doctrina nos alcanza las características de la propiedad y son cuatro: derecho real, 

derecho absoluto,  derecho exclusivo y  derecho perpetuo. 

 

i) Derecho Real por Excelencia.- La propiedad establece una relación directa 

entre el titular  y  la cosa o bien. El propietario ejercita sus atributos sin la 

mediación de otra persona. Además, la propiedad es  erga omnes, esto es, se 

ejercita contra todos. Es esta la expresión de la llamada "oponibilidad"  que 

caracteriza a todos los derechos reales  y, en especial, a la propiedad. 

ii) Derecho Absoluto. este es un rasgo atribuido por la normatividad, ya que le 

brinda una absoluta protección jurídica; confiere al titular  todas las  facultades  

sobre el bien. El propietario usa, disfruta y dispone.  

iii) La propiedad es exclusiva. (o excluyente, podría decirse mejor), porque 

elimina o descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo desde luego que el 

propietario lo autorice, lo cual significa que el sistema debe garantizar 

jurídicamente la posibilidad de excluir a los demás del consumo y uso del bien 

en cuestión. Los derechos de propiedad se entiende como un poder supremo 

de cualidad diversa a la sima de poderes, ya que los compendia a todos y los 

supera, pues los costos para lograr su uso exclusivo resultan compensados 

por los beneficios que se genera su uso exclusivo. Tenemos a Bullard  que  

destaca que este rasgo no es otra cosa que lo que la doctrina tradicional ha 

denominado el carácter erga omnes, es decir, la oponibilidad absoluta del 

derecho de propiedad. Es esta oponibilidad la que convierte a la propiedad en 

el vehículo idóneo para internalizar las externalidades porque es a partir de 

esta exclusión que se hace, es que surge el incentivo para invertir capital y 

trabajo en un bien determinado y añadiéndose a ello que se racionaliza los 

costos que derivarían de una sobreexplotación del bien. Por lo que se otorga al 

propietario los siguientes atributos: 
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 Jus utendi, o derecho de servirse de la cosa. 

 

 Jus fruendi o derecho de percibir sus rentas y sus frutos, si es fructífera la 

cosa sobre la que versa el dominio. 

 

 Jus abutendi o derecho de disponer de la cosa, conservarla, donarla, 

destruirla o incluso abandonarla, llegado el caso. 

 

 Jus vindicando o facultad de reclamar la propiedad de la cosa, junto con 

tenencia de la misma, siempre que hubiera sido arrebatada de un modo 

injusto a su legítimo propietario. 

 

iv) La Propiedad es Perpetua. Esto significa que ella no se extingue por el solo 

no uso. El propietario puede dejar  de poseer (usar o disfrutar) y esto no 

acarrea la pérdida del derecho. Para que el propietario pierda su derecho será 

necesario que otro lo adquiera por Usucapión. En nuestra normativa  el artículo 

927° señala la imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria, con lo cual se 

declara la perpetuidad del derecho y de la acción que la cautela; dejando a 

salvo  el derecho de quien adquirió el bien por prescripción. Por lo que la 

propiedad del bien depende de la existencia del mismo: la propiedad dura tanto 

como dura la cosa. 

 

Modernamente se ha añadido otras características entre las que tenemos: 

 

v) La Inherencia.- Gunther nos dice que fue el profesor italiano Michel Giorgianni 

el primero en utilizarlo,  en la cual se entiende que la inherencia consiste en la 

incorporación del derecho sobre la cosa, es decir, se une en forma metafórica 

pero con la consecuencia jurídica de lo que le sucede a la cosa repercute en el 

derecho real, mientras que lo que le sucede al derecho tiene incidencia sobre 

la cosa, la inherencia está vinculada con las viscitudes de la cosa, al margen 

de los terceros. Ej. la partición del bien. 

 

vi) La inmediatez.- Gunther nos dice que existe una relación directa con el bien 

pues éste es concebido como un objeto, además significa la posibilidad de 

obtener del bien provecho correspondiente a su derecho sin inmediación de 

otra persona, es decir, no se precisa de acto ajeno para satisfacer el interés del 

titular. 
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-Desmembraciones de Derechos reales 

 

El Usufructo 

Como su nombre lo dice es aquel derecho de usar el bien ajeno y de percibir de sus 

frutos, sin alterar su sustancia; está sujeto a un tiempo establecido por las partes. (Código 

Civil, 2015).La doctrina señala que es una de la más importante de las servidumbres 

personales, puesto que comprende el jus abutendi y el jus fruendi. El titular del bien o 

cosa gravada sólo conserva el jus abutendi, limitándose a expectar el derecho del 

usufructuario, y por la ventaja de conservar ciertos productos. Por esta figura se concede 

a una persona llamada usufructuaria el derecho de usar y gozar temporalmente de un 

bien que pertenece a otra persona llamada  propietario. El usufructuario está obligado a 

conservar la cosa. No puede destruirla ni enajenarla. El usufructo se establece sobre 

todas las cosas corporales mobiliarias o inmobiliarias que figuran en el patrimonio de los 

particulares, salvo las que se consumen por el uso. 

 

El Uso y la Habitación 

Este derecho de uso consiste en la prorrogativa que tiene el titular de servirse de la cosa 

objeto del derecho y percibir sus frutos hasta la cantidad que le sea necesaria para 

satisfacer su necesidad inmediata y la de su familia. Según antiguos tratadistas, el uso 

sería un usufructo limitado y reducido a las necesidades de la persona que a él tiene 

derecho. El uso no es otra cosa que el jus utendi todo entero, es decir, el derecho de 

obtener de una cosa todo el uso de que pueda ser susceptible, pero sin percibir fruto 

alguno. El usuario puede usar la cosa, pero no puede arrendar o ceder el ejercicio de su 

derecho, porque el precio del alquiler sería un fruto civil, y él no tiene el jus fruendi.El uso 

está considerado como indivisible. El usuario está, en general, sometido a las 

mismas obligaciones que el usufructuario.  En tanto que el derecho de habitación consiste 

en la prerrogativa que tiene el titular de favorecerse, tanto él y como su familia con el uso 

de un local o parte del que se destine a la vivienda familiar. Tanto si se beneficia del 

derecho de uso, como el de habitación, está obligado a conservar la cosa como lo haría 

un buen padre de familia. (monografías.com) 

 

La Servidumbre 

La doctrina señala que el derecho de propiedad goza de un estado ordinario el cual es el 

de ser libre, es decir, el de procurar al propietario todas las ventajas que ella proporciona. 
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Mientras que a la servidumbre se la tiene como una restricción a la propiedad de una 

parte, y  la otra parte tiene un derecho sobre el bien de otro. Se distinguen dos especies:  

 

1) servidumbres personales.- Constituidas sobre una cosa mobiliaria o inmobiliaria en 

beneficio de una persona determinada, sin pasar a sus herederos. 

 

2) servidumbre reales o prediales.- Es el provecho que constituye un fundo sobre otro 

fundo. Las servidumbres reales o prediales es un derecho real inmobiliario que 

produce una carga que afecta a un inmueble, denominado predio sirviente, en 

beneficio de otro, llamado predio dominado. Según el Código Civil " es un gravamen 

que se impone por ley o por contrato a un predio en beneficio de otro". Se realiza con 

la finalidad de dar al dueño del  predio dominante facultad de practicar ciertos actos 

de uso del predio sirviente o para impedirle a su dueño el ejercicio de algunos de sus 

derechos. 

 

La Superficie 

En la doctrina encontramos que la superficie viene a ser el derecho de propiedad 

proyectado hacia arriba, esto tiene alcance tanto para el suelo y el espacio aéreo, en lo 

que corresponde al área del suelo que es objeto del derecho. Debe tenerse en cuenta que 

el derecho de propiedad del suelo comprende todo lo que está adherido a él, entonces 

tenemos al subsuelo y a la superficie como derechos que le correspondería al propietario 

del suelo. Según el derecho civil, el locatario del suelo de otro no es propietario del edificio 

que él ha construido, porque el propietario del terreno es quien tiene la propiedad de la 

superficie, es decir, de las edificaciones construidas sobre su terreno. Por tanto, si el 

cesionario era perturbado en su goce por el propietario, podía tan sólo reclamarle daños e 

intereses por la acción conducti, y si era perturbado por terceros, obtener del propietario la 

cesión de sus acciones. La creación de este derecho real está subordinado a dos 

condiciones: un contrato de arrendamiento, perpetuo o a largo plazo y  el libre ejercicio del 

derecho del superficiario. Según nuestro Código Civil, por este derecho el superficiario 

goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada 

sobre o bajo la superficie del suelo, por un determinado tiempo y a su vencimiento el 

propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor. 
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-Derechos Reales Accesorios 

 

La anticresis 

La doctrina señala que la anticresis es el contrato por el cual el acreedor adquiere el 

derecho de ser puesto en posesión de un inmueble de su deudor hasta el completo pago 

de su crédito, y de percibir sus frutos y rentas con cargo de imputarlo anualmente sobre 

los intereses, si se los debe, y después sobre el capital. Es del derecho real accesorio que 

otorga al acreedor el derecho de conservar en su poder un bien inmueble de su deudor 

por el tiempo que dure su acreencia y con el derecho de percibir los frutos que se 

produzcan en el predio dado en anticresis. Es necesario que la anticresis se acuerde por 

escrito, y no se considera formalizada sino cuando el deudor entrega al acreedor el bien 

afectado. De ninguna manera el acreedor podrá atribuirse el derecho de propiedad sobre 

el bien dado en anticresis a la llegada del término del contrato, aunque el deudor no haya 

cumplido con su obligación de pago. Es necesario que agote el procedimiento de 

ejecución hipotecaria. 

 

La Hipoteca 

La hipoteca es un derecho real destinado a garantizar el pago de un crédito, sin 

desposeer al propietario del bien gravado. Permite al acreedor, si no se le paga el crédito, 

requerir la venta del bien al vencimiento de la deuda, sin que importe en poder de quien 

se encuentre (derecho de persecución) y cobrarse con el precio de la venta antes que los 

demás acreedores (derecho preferente). La hipoteca: "es la afectación real e indivisible de 

uno o más inmuebles del deudor para garantizar un crédito sin que el deudor sea 

desapoderado de la propiedad de su inmueble" según nos dice Salvador Jorge Blanco.  

En nuestro Código Civil regula que en principio, la hipoteca recae sobre inmuebles, pero 

sin embargo, encontramos en la doctrina que por  ley especial se permite hipotecar ciertos 

bienes muebles que tienen un asiento fijo, como los buques y aeronaves.  En la 

modernidad la encontramos como un instrumento del crédito comercial, agrícola, industrial 

y de fomento de construcciones de la vivienda familiar. El código Civil dice en toda su 

extensión que no hay desposesión del inmueble y el acreedor tiene el derecho de 

perseguir al inmueble para que realice el cobro de su acreencia con los atributos del 

derecho de persecución y de preferencia frente a terceros. Sin embargo esta hipoteca  

tendrá validez solo si es sometida a un régimen de publicidad.  
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-Limites del Derecho a la Propiedad 

El artículo 923°, dice en su parte final que “la propiedad debe ejercerse en armonía con el 

bien común y dentro de los límites de la ley. Ya que el bien común es el bien general, el 

bien de todos”.(es.scribd.com, 2012) 

Debemos decir que, es la ley que puede imponer válidamente límites a la propiedad, 

Ejemplo de ello son la imposibilidad de la disposición total de sus bienes que se impone a 

un testador que tiene herederos forzosos, y la determinación por ley de la rentabilidad de 

ciertos bienes (caso de las viviendas de bajo costo).También encontramos otro límite legal 

que es la zonificación, que es la división del suelo por sectores a fin de indicar sus usos y 

aprovechamientos permitidos en cada uno de esos sectores (las restricciones por 

vinculación urbanística o vial, área natural protegida, situación de peligro o riesgo de un 

determinado asentamiento humano, las servidumbres forzosas, zonas de dominio público, 

las playas) todas ellas por previsión normativa (Gunther, Gonzales Barrón, 2012) 

 

 

-SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 

 

Jorge Alberto Beltrán Pacheco (2016),nos explica que el sistema de transferencia de 

propiedad es un sistema que establece los principios y reglas que orientan y regulan la 

adquisición del derecho de propiedad, ordenando el traslado de la titularidad de los 

bienes. 

Con lo cual se busca los siguientes objetivos: 

 

1. la riqueza, ya que el bien para que circule de modo dinámico, requiere la reducción 

de todo aquello que implique un costo innecesario o traba como son los trámites ante 

el Registro o los costosos (para muchos) requisitos notariales.  

2. la “seguridad jurídica” nos encontramos ante aquella posición que estimula la 

aprobación de los Registros Públicos como modo de adquisición de los bienes 

inmuebles puesto que reduce todo aquello que implique un costo de información, 

facilitando la confianza en las adquisiciones e incentivando la contratación.  

 

En la doctrina encontramos que se debe considerar que estos dos objetivos no son 

excluyentes sino son complementarios, puesto que sin seguridad no hay estímulo a las 

transferencias y sin incentivo a la riqueza (al mayor número de transacciones) no hay 
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necesidad de consolidar un Registro Público, además se tiene que los sujetos 

adquirientes son los llamados a regular el modo más adecuado para publicitar su derecho.  

 

Clases de sistemas de transferencia de propiedad 

 

Según Jimmy J. Ronquillo Pascual (2012), nos menciona que en la Doctrina encontramos 

los siguientes sistemas de transferencia:  

 

a. Sistema de Unidad del Contrato: Se dice que este sistema se caracteriza por 

exigir la celebración de un solo negocio jurídico donde se manifieste la voluntad 

del transferente de enajenar y la del adquiriente de pagar el precio, configurándose 

con ello la transmisión de la propiedad. Así podemos decir que se considera al 

contrato como base de la adquisición del Derecho Real de propiedad, siendo la 

única fuente del efecto real y obligatorio. Dentro de este sistema encontramos 

también según nos dice Ronquillo al sistema trasmisivo de doble causa de 

adquisición o también llamada  del título y del modo, es decir, se presenta la 

necesidad de un “modo” (signo de reconocimiento público) que determine el 

nacimiento del derecho real; este sistema del título y el modo (que regula la 

transferencia de los bienes muebles en el Perú, que además del contrato requiere 

de la traditio) y luego encontramos al sistema transmisivo de causa única o 

sistema consensual o espiritualista o sistema del Registro Constitutivo que no 

convalida que se aplica en nuestro país. Estos sistemas lo desarrollamos en 

seguida: 

 

1. Sistema del título y el modo.- La doctrina nos señala que este sistema tiene 

su origen en la traditio romana, ya que los romanos no concebían la idea de 

que la voluntad por si sola pudiera transmitir un derecho real, por lo cual 

añadieron un hecho o acto adicional formal (la mancipatio, la in iure cessio) o 

material (la traditio), pero que con posteridad estos actos formales cayeron en 

desuso, pero solo sobrevivió a manera de perfeccionamiento de las 

transferencias la traditio. Ronquillo Pascual citando a Puig Brutau, precursor 

de esta teoría,  nos dice que sostenía “todo dominio tiene dos causas, una 

remota que explica porque uno se hace dueño, y otra próxima, por la que 
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efectivamente se consigue el dominio” la primera es el título y la segunda es el 

modo. 

 

2. Sistema consensual o espiritualista.- La doctrina señala que es en el 

derecho romano que se había iniciado una espiritualización de la traditio, pero 

con posterioridad en Francia es donde la entrega física se reemplazó por una 

cláusula llamada dessaine-saisine, cláusula que significaba que el vendedor 

“dejaba la posesión” del bien a favor del comprador que a su vez “entraba en 

posesión” de éste. Pero en el plano formal la transferencia de propiedad 

continuaba operando en virtud del título y modo, pero como se dijo líneas 

arriba en la realidad operaba en virtud del acuerdo de las partes. Luego ya el 

legislador francés tratando de reconocer lo que pasaba en la realidad 

estableció en el código Napoleón que la obligación de entregar la cosa hacia 

al acreedor propietario del bien,  aunque la entrega no se hubiera realizado. 

Es de allí que se consagró este sistema, dotándole al contrato la virtualidad de 

transferir directamente la propiedad. 

 

b. Sistema de separación del Contrato: Respecto a este sistema la doctrina señala 

que en este sistema se exige la concurrencia de dos negocios jurídicos (uno que 

produce el efecto obligatorio porque contiene la voluntad de las partes de obligarse 

a transferir con un ulterior contrato y  el otro que es un negocio dispositivo donde 

se efectiviza la transmisión de la propiedad, es decir, tiene el efecto real), siendo 

éstos diferentes, por lo que sí, uno de ellos es nulo, ello no resta eficacia al otro,y 

por último se tiene el acto ejecutivo real que puede ser la traditio o también la 

inscripción o sistema registral convalidante, en este sistema se establece al 

registro como un acto real (un segundo acto o contrato en virtud del cual se 

inscribe el bien) siendo autónomo del contrato que determinó el nacimiento de la 

obligación de dar el bien inmueble.  

 

 EL PERU ADOPTO EL SISTEMA CONSENSUALISTA, Según Ronquillo Pascual  se 

adoptó la corriente realista  porque aquella propugna que el contrato puede transferir 

valida y directamente la propiedad. Así también tenemos lo que señalan 

Federico G. Mesinas Montero y Manuel Muro Rojo (2014),que dicen que para la 

elaboración del Código se impuso la posición de Olaechea, la cual propugnaba por la 
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consensualidad de la transferencia de propiedad, esto en razón a la deficiencia del 

sistema registral en el Perú, llegando a concretarse en el artículo 1172° del Código 

desfasado del año 1936,  que impropiamente fue ubicado dentro de las normas  

concernientes a las obligaciones de dar, con el texto siguiente: "la sola obligación de 

dar una cosa inmueble determinada, hace al acreedor propietario de ella, salvo pacto en 

contrario. Posteriormente fue recogido en Código Civil actual en el art. 949°; Beltrán 

Pacheco al igual que Ronquillo Pascual nos dicen que existen diversas posiciones 

respecto de este artículo 949°, así dice que Manuel de la Puente y Lavalle quien 

representa al sector de la doctrina que señalan tajantemente que el contrato no puede 

producir efectos reales por lo que establece que el código civil en el artículo 949° es uno 

que reconoce la teoría del Título y el Modo, ya que el título está constituido por el 

contrato de transferencia donde se obligan a transferir (compraventa) y el modo está en el 

mismo artículo en comentario donde se señala que se produce la transferencia de la 

propiedad en razón a la existencia de la obligación de transferir. Otra tesis es la de Bigio 

Chrem que dice debe distinguirse entre título de adquisición y el modo de adquisición 

según el autor señala que el contrato de compraventa de un inmueble es al mismo tiempo 

título de adquisición (crea la obligación de dar), y es modo de adquisición(perfecciona la 

adquisición del comprador), es con esta tesis que Ronquillo muestra su desacuerdo, 

porque este razonamiento señala solo es aplicable a la adquisición de bienes muebles. 

Por otro lado tenemos a Fernandez Cruz y  Forno Florez quien esestablecen que el 

artículo 949° es uno que regula un sistema de unidad del contrato de causa única 

(consensual), Forno afirma que el contrato en el Perú puede producir efectos reales 

inmediatos. Por otro lado tenemos la tesis de Castillo Freyre que está a favor de la 

corriente que señala que el contrato no produce efectos reales y señala que  “la 

compraventa es un contrato meramente obligacional y que si en el caso de los inmuebles 

se produce la transferencia inmediata de la propiedad, ello dice ocurre al nivel de 

ejecución de la prestación de la obligación de transferir propiedad y no al nivel del 

momento de celebración del contrato”. Y por último tenemos la tesis de Torres Mendez 

quien sostiene que habría de aplicar analógicamente el modo de adquisición prevista para 

los bienes muebles por la contradicción que existe en los  art. 949° y el art. 1529° el 

primero es consensualista y el segundo es de título y modo; por lo que la propiedad 

inmobiliaria también se transferiría por medio de la tradición del bien. Nosotros estamos 

de acuerdo con la posición de Forno y Fernandez que señalan que en el Perú el  contrato 

produce efectos reales, en este caso la transmisión de la propiedad. 
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-BASE JURIDICA DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

 

Constitución Política del Perú 

 

Artículo 2º.- Derechos de la Persona 

Toda persona tiene derecho: 

(...) 

16. A la propiedad y a la herencia. 

 

Artículo 70º.- Propiedad  y Expropiación 

El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el 

bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, 

exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, 

y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el 

eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la 

propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio. 

 

Artículo 71º.- Propiedad de Nacionales y Extranjeros 

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la 

misma condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni 

protección diplomática. Sin embargo, dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, 

los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, 

aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni 

en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se 

exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo 

aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley. 

 

Artículo 72º.- Restricciones por Seguridad Nacional 

 La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, establecer temporalmente 

restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y 

transferencia de determinados bienes. 
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Código Civil Peruano 

  

Articulo 923º.- Derecho de propiedad: Atribuciones 

La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 

bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social (se entiende modificado por la 

constitución de 1993 en su art.70° que señala “se ejerce en armonía con el bien común”) y 

dentro de los límites de la ley. 

 
Articulo 924º.- Ejercicio abusivo del derecho de propiedad 

Aquel que sufre o está amenazado de un daño porque otro se excede o abusa en el 

ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior o que se adopten 

las medidas del caso, sin perjuicio de la indemnización por los daños irrogados. 

 
Articulo 925º.- Restricciones legales de la propiedad 

Las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad 

públicas o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico. 

 

Articulo 927º.- Acción reivindicatoria.-La acción reivindicatoria es imprescriptible. No 

procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción 

Artículo 947º.- Transferencia de propiedad de bien mueble.- La transferencia de 

propiedad de una cosa mueble determinada se efectúa con la tradición a su acreedor, 

salvo disposición legal diferente. 

Artículo 948º.- Adquisición a non dominus de bienes muebles.- Quien de buena fe y 

como propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, 

aunque el enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlo. Se exceptúan de 

esta regla los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal. 

Articulo 949º.- Transferencia de propiedad de bien inmueble.- la sola obligación de 

enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición 

legal diferente o pacto en contrario. 

Articulo 950º.- Prescripción adquisitiva.- La propiedad inmueble se adquiere por 

prescripción mediante la posesión continua, pacífica y publica como propietario durante 

diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo titulo y buena fe 
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Artículo 954º.- Extensión del derecho de propiedad.- La propiedad del predio se 

extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del 

perímetro superficial y hasta donde sea útil al propietario el ejercicio de su derecho. La 

propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, los yacimientos y restos 

arqueológicos, ni otros bienes regidos por leyes especiales. 

Artículo 955º.- Propiedad del suelo, subsuelo y sobresuelo.- El subsuelo o el 

sobresuelo pueden pertenecer, total o parcialmente, a propietario distinto que el dueño del 

suelo. 

Artículo 956º.- Acciones por obra que amenaza ruina.- Si alguna obra amenaza ruina, 

quien tenga legítimo interés puede pedir la reparación, la demolición o la adopción de 

medidas preventivas. 

Articulo 957º.- Normas aplicables a la propiedad predial.- La propiedad predial queda 

sujeta a la zonificación, a los procesos de habilitación y subdivisión y a los requisitos y 

limitaciones que establecen las disposiciones respectivas. 

Articulo 958º.- Propiedad horizontal.- La propiedad horizontal se rige por la legislación 

de la materia 

Articulo 968º.- Causales de extinción de la propiedad 

La propiedad se extingue por: 

1.- Adquisición del bien por otra persona. 

2.- Destrucción o pérdida total o consumo del bien. 

3.- Expropiación. 

4.- Abandono del bien durante veinte años, en cuyo caso pasa el predio al dominio del 

Estado. 
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-DE LOS SISTEMAS DE DERECHO REALES. 

Respecto del sistema utilizado en Perú, Figueroa nos alcanza lo dicho por del doctor y 

tratadista Jorge Avendaño, en un artículo otorgado a la revista Themis, donde señala que 

los derechos reales en el PERU son prácticamente los mismos que en el Derecho  

Romano, señalando también las novedades surgidas como son la propiedad  horizontal  y  

la  multipropiedad. Avendaño también nos da a conocer que han surgido nuevos  

derechos  reales, como es el caso de la Propiedad Fiduciaria y los Títulos de Crédito 

Hipotecario Negociables,(Sergio Moisés Figueroa Cercedo, 2013). Y más adelante 

Figueroa profundiza la definición de derechos reales y dice que los derechos reales son el 

poder jurídico, directo e inmediato que los sujetos tienen sobre un bien que les pertenece. 

Respecto de los sistemas Figueroa, en la introducción de su tesis titulada ¿Es eficiente 

tener un Sistema de Derechos Reales “Numerus Clausus”? nos dice que en el Perú 

tenemos un sistema de Numerus Clausus, es decir, que la creación de derechos reales 

solo es reservada para la ley,  pero  también  nos exhibe una corriente o  postura  en  la  

doctrina  en la que  consideran  que  es  factible  considerar  a  los  derechos  reales  

como  Numerus Apertus, mostrando su acuerdo con que los derechos reales se pueden 

crear por ley, pero también dice se podrían crear por la voluntad de las partes, mientras 

se cumplan con los requisitos legales adecuados para un derecho real en general y se 

trate verdaderamente de la creación de un poder directo e inmediato sobre la cosa. Con 

esta referencia que nos da Figueroa, pasamos a definir los sistemas: 

SISTEMA NUMERUS CLAUSUS.- En nuestro país el Código Civil ha adoptado el sistema 

“numerus clausus” para designar a los Derechos Reales, dentro de cuales encontramos a 

11 derechos como: posesión, propiedad, usufructo, uso y habitación, superficie, 

servidumbres y los 4 derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, anticresis y retención. 

La  característica  principal  de este sistema  es  la tipicidad  de  los  derechos  reales,  

para el autor José Antonio Álvarez Caperochipi citado por Figueroa señala  que  la  

tipicidad  de  los  derechos  reales  tiene  dos  razones:  la  protección  de  la  apariencia,  

por  el  tema  de  la  publicidad  del derecho de propiedad; y, la segunda de una 

importancia mayor es la protección de la propiedad, (libertad de enajenación y libre 

circulación). La enajenación y la libre circulación es el fundamento de la defensa de la  

apariencia que utiliza Caperochipi, donde señala que su  ejercicio  estaría sometido  a  un  

régimen  de  publicidad  (posesión  y  registro)  que  exigiría  la preexistencia  típica  del  

derecho  y  la  determinación  sustancial  de  su  contenido. Además de ello Caperochipi 
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defiende la posición de la eficacia  erga omnes de un derecho real, ya que ésta le es dada 

por Ley,  pues en virtud de acuerdos privados,  no se podría constituir  relaciones  con  

trascendencia  universal. En conclusión Caperochipi defiende  la  Seguridad Jurídica, para  

él  es  de  mucha importancia  que  todo  lo  relacionado  a  transacciones  sobre  bienes  

debe  ser publicitado, para que de esa manera tenga eficacia erga omnes. La doctrina 

señala que los derechos reales son tan importantes para el tráfico de los bienes, que es 

necesario que su número sea determinado por la ley. Figueroa al igual que Caperochipi  

señalan que el sistema de numerus clausus trata más de una protección a terceros sobre 

los acuerdos que celebren dos personas y la protección de todo un sistema jurídico de 

derechos reales, que están  establecidos  desde  la  Constitución Política hasta  las  leyes  

especiales  que  lo regulan. Su importancia además radica en que la propiedad es el 

derecho real por excelencia, y juega un rol importante en el desarrollo económico  de  un  

país,  pues de ella depende toda su estructura económica, por lo cual se hace necesario 

este sistema.(Sergio Moisés Figueroa Cercedo, 2013) 

 

SISTEMA NUMERUS APERTUS.- Respecto de este sistema Figueroa nos dice que 

países  como  Francia  y  España  lo  tienen  como sistema de derechos reales. En este 

sistema  abierto  o permisivo, dice la voluntad de  las  partes  es libre  para crear  todos  

los  derechos  reales  que se crean  conveniente;  en  este  sistema  se acentúa bastante 

el principio de la autonomía de la voluntad. Citando al tratadista Díez-Picazo, Figueroa 

nos señala que el problema no está en decidir si se puede crear o modificar derechos 

reales ya existentes; sino, en establecer los parámetros y límites precisos en que se 

desenvolverá este poder de los individuos en el ordenamiento jurídico. 

 

-DERECHOS  DE OBLIGACIONES O PERSONALES 

En la doctrina encontramos a Ferrero Costa que apoyado en León Barandiarán, citados 

por Vigo Saldaña señalan que “son derechos de naturaleza transitoria, pues la facultad 

correspondiente a ella se agota al hacerse efectiva, mientras que las facultades 

correspondientes a un deber jurídico distinto al obligacional no se agota por su uso 

normal”. Vigo Saldaña nos alcanza un concepto donde señala que “es aquel en que una 

persona es individualmente sujeto pasivo del derecho” o en términos más sencillos, un 
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derecho personal “es aquel que otorga la facultad de obligar individualmente a una 

persona a una prestación cualquiera: a dar, suministrar, a hacer, a no hacer alguna 

cosa”.(Flaminio Gilberto Vigo Saldaña,2009) 

En este tipo de derecho se establece relaciones entre personas determinadas, en razón 

de las cuales el respectivo titular puede exigir de alguien la prestación debida, cualquiera 

sea la denominación escogida, los derechos personales creditorios u obligaciones, 

suponen un vínculo jurídico establecido entre dos partes (una acreedora y otra deudora) 

por el cual la parte acreedora, puede demandar a la deudora el cumplimiento de una 

prestación, surgiendo para esta última una responsabilidad. (Anónimo, 2008) 

El derecho personal dice la doctrina goza de igual protección erga omnes que el derecho 

real en tanto se encuentre en un estado estático, es decir, en tanto esté en la esfera 

jurídica subjetiva del sujeto titular del derecho (etapa fisiológica) pero una vez transite a 

un estado dinámico, es decir, forme parte del trafico jurídico y se produzca el 

incumplimiento de la obligación (etapa patológica) su protección es clara en relación al 

deudor, le es oponible de plano si es culpable del incumplimiento, pero la protección erga 

omnes con respecto a terceros dependerá de muchos factores que deben concurrir para 

que les sea oponible. 

Los Elementos de los Derechos Personales son: Encontramos al sujeto activo, al 

sujeto pasivo individualmente determinado y la prestación, que consiste en dar, hacer o 

no hacer, en el derecho personal, del comportamiento del sujeto pasivo depende que la 

obligación se cumpla. Además los derechos personales, son relativos porque solamente 

pueden hacerse efectivos contra personas determinadas, vinculadas por la relación 

jurídica, son ilimitados e infinitos, pues las partes pueden crear todos los que convengan a 

sus intereses, sujetándose al contrato (numerus apertus).En este derecho la acción se 

dirige contra uno o más sujetos determinados (deudor o deudores), los cuales son 

conocidos desde un principio, y sólo ellos pueden ser los sujetos pasivos de la acción, por 

ende, esta acción se denomina personal, pues el derecho que se reclama afecta a la 

persona del deudor que debe cumplir una obligación.(Andrés Eduardo Cusi, 2014). 

Los  Derechos Personales  y Su Evolución a Través del Tiempo 

Según la buena doctrina en el antiguo Derecho Romano, hasta la ley Poetelia Papiria, del 

año 286 a. C., entre deudor y acreedor nacía un vínculo físico, no jurídico, ya que el 
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deudor respondía con su propia persona, a través del “nexum”, por la obligación 

contraída. A partir de la ley citada, la garantía de cumplimiento de las deudas contraídas, 

pasó a ser el patrimonio, y allí nació la relación o sujeción de derecho del deudor, con 

respecto al acreedor, para poder accionar por vía judicial, sobre los bienes del deudor, 

ante su incumplimiento, y no de hecho, sobre su persona física. 

Características del Derecho Personal 

La doctrina nos brinda las siguientes características: 

 Los derechos personales son innumerables, ya que las partes pueden crear las 

relaciones que estimen convenientes a través del principio de la autonomía de la 

voluntad, con la única limitación que actúen en derecho. 

 

 Tienen un carácter relativo, ya que solo se pueden exigir respecto de las personas 

que han contraído obligaciones correlativas. 

 

 La intervención de tres elementos: acreedor, deudor y prestación. 

 

 El derecho personal tiene doble cara, de crédito contemplado con relación al 

acreedor y deuda con respecto al deudor. 

 

 Otorgan las acciones personales, que son aquellas por medio de las cuales el 

acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación al deudor. (wikipedia) 

 

Tipos de derechos personales 

 Derechos personales propiamente dichos, cuando las obligaciones se dan entre 

un sujeto activo y uno pasivo sin mayores detalles. 

 Derechos crediticios, cuando el sujeto activo o acreedor, en base a su crédito, 

obtiene la posibilidad de ejecutar una acción contra el sujeto pasivo o deudor. 

 Obligaciones, cuando al sujeto pasivo o deudor le corresponde desempeñar un 

tributo al que está obligado.(www.caracteristicas.com, 2017). 
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-EXPRESION DEL DERECHO PERSONAL SON LOS CONTRATOS: 

La doctrina considera al contrato como el acuerdo de voluntades destinado a crear, 

regular, modificar y extinguir relaciones jurídicos-patrimoniales definición encontrada en el 

Art. 1351° del C.C. Los elementos esenciales del contrato son los siguientes: el 

consentimiento, la causa, el objeto y excepcionalmente las formalidades solemnes que 

señale la Ley. El perfeccionamiento del contrato es la oportunidad en el que el contrato 

produce sus efectos por lo que el contrato queda perfeccionado con el consentimiento, es 

decir, cuando las voluntades confluyen y/o cuando además debe observarse la forma 

prevista por Ley.  Los contratos tienen como verbo rector la autonomía de la voluntad de 

las partes, en todo lo que se refiera a determinar libremente el contenido del mismo, sin 

contravenir el marco legal y las buenas costumbres. (Guido Aguila Grados y Elmer Capah 

Vera,2007) 

-NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACION 

La doctrina representada en Osterling y Castillo que citando a Llambias y Planiol 

consideran como fuentes de las obligaciones: el contrato y la ley. Con lo que tenemos que 

en el contrato la voluntad de las partes forma la obligación, y determina a la vez su objeto 

y extensión, aquí el legislador no interviene, sino para sancionar la obra de las partes, 

dándole una acción y limitando la libertad de los contratantes por medio de prohibiciones y 

nulidades; mientras que cuando el nacimiento de una obligación se da por ley, no es 

porque el obligado lo quiera sino porque el legislador así lo prevé. (Osterling Parodi y 

Castillo Freyre, 2008) 

Sobre las características del derecho de obligaciones Henri León y Jean Mazeaud nos 

señalan que la obligación es un vínculo de derecho, de naturaleza pecuniaria y que se 

integra entre personas, definiéndolos enseguida: 

1. Vinculo de Derecho.- Es un vínculo de derecho, porque el acreedor puede ejercer 

su facultad de coacción,  pasando a la ejecución forzosa si el deudor incumple el 

pago, puede ser de manera directa o indemnizatoria, por los perjuicios causados. 

2. Naturaleza Pecuniaria.- porque puede ser valorado en dinero, es un derecho 

patrimonial. Pero esto no significa que el ámbito de la obligación se encuentre 

separado de los derechos de la personalidad, asimismo el interés del acreedor no 
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necesariamente puede tener naturaleza económica, ya que muchas veces puede 

ser intelectual o moral. 

3.  se da entre Personas.- es decir, constituye un vínculo entre personas, porque se 

genera una relación de dependencia del deudor frente al acreedor y viceversa, ya 

que ambos esperan ver satisfechos sus intereses. 

 

-MARCO NORMATIVO DEL DERECHO DE CREDITO 

 

Constitución Política Del Perú: 

ARTÍCULO2°; toda persona tiene derecho a:   

14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden 

público. (…)  

16. A la propiedad y a la herencia.   

ARTÍCULO 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye 

a los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan 

en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. (…)  

ARTÍCULO 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de 

trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 

debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El estado brinda 

oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 

sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. (…) 

ARTÍCULO 62°.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales 

no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los 

conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la 

judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en 

la ley. 
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OTRAS NORMAS DEL CODIGO CIVIL 

Art. 1351.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica patrimonial. 

Art. 1352.- Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto 

aquellos que, además, deben observar la forma señalada por ley bajo sanción de nulidad. 

Art. 1354.- Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre 

que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. 

Art. 1363.- Los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus 

herederos, salvo en cuanto a estos si se trata de derechos y obligaciones. 

 

-DIFERENCIAS DE LOS DERECHOS REALES CON LOS DERECHOS PERSONALES 

En la doctrina partiendo de la tesis clásica Vigo Saldaña citando a Díez-Picazo, nos dice 

que en el derecho civil hay una especie de columna vertebral que constituye todo el 

sistema y estos son los derechos patrimoniales que tienen por objeto las llamadas 

realidades del mundo exterior (derechos reales); o pueden tener por objeto los llamados 

actos del hombre (derechos obligacionales). En el primer supuesto tenemos que, es un 

derecho que recae directamente sobre el bien, sin necesidad de una persona obligada. 

Mientras que el segundo, es un derecho a exigir de una persona determinada cierta 

prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer.  Con lo cual notamos que si bien 

esta clasificación  tiene una importancia práctica en la medida que es utilizada por los 

textos legales y, en especial en el Código Civil, pero como lo dice la teoría clásica ambos 

son en esencia derechos subjetivos, que apuntan a  tener por objeto a uno u a otro. 

(Flaminio Gilberto Vigo Saldaña, 2009) 

La doctrina  y Jimmy J. Ronquillo Pascual nos ofrecen las siguientes diferencias en 

relación a la clasificación de los derechos subjetivos: 

1. El Derecho Real es de índole privada y patrimonial, su objeto ha de ser actual o 

existente, determinado, susceptible de tráfico jurídico, capaz de proporcionar una 

utilidad y apropiabilidad; Dentro de los bienes objeto de los derechos reales 

tenemos los objetos corporales y los objetos incorporales que se encuentran 

objetivadas en valor aparte (derecho patrimoniales de autor). Mientras el  Derecho 
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Personal obligacional o de crédito tiene como objeto la conducta debida que se ha 

de realizar a fin de satisfacer el interés del acreedor.  

2. El Derecho Real implica una atribución de un bien en el patrimonio de un sujeto 

3. El Derecho Real presenta una facultad de goce o aprovechamiento del bien. 

Mientras que el Derecho Personal o de crédito está conformada por la facultad de 

pretender, ya que el titular de la acreencia tiene el poder para exigir a su deudor 

que logre satisfacer su interés. 

4. El Derecho Real  tiene una facultad de realización directa del interés del titular 

mediante el poder pleno del titular. Esta característica no está presente en el 

derecho personal 

5. El Derecho Real ostenta eficacia, en tanto que la satisfacción del interés de su 

titular es a la atribución, el aprovechamiento y pertenencia de los bienes, es decir, 

su satisfacción se realiza inmediatamente en virtud de la utilidad del bien. Mientras 

que el Derecho Personal ostenta eficacia, en tanto que la satisfacción del interés 

de su titular está referido a la obtención de una colaboración y cooperación ajena, 

es decir, su satisfacción será mediata por medio de la actividad o colaboración de 

otro sujeto.  

6. El derecho personal o de obligaciones es el aspecto dinámico del derecho 

patrimonial en tanto regula el tráfico económico, la circulación e intercambios de 

bienes y servicios y la reparación de daños. Mientras que el derecho real es el 

aspecto estático del derecho patrimonial. 

7. El derecho personal no es una situación jurídica  autosuficiente por lo que al paso 

del tiempo sin que el titular ejercite su derecho opera la prescripción extintiva. En 

tanto que el derecho real es autosuficiente y por tanto no opera la prescripción 

extintiva. 

8. Los derechos reales son perpetuos o temporales y los derechos de crédito son 

temporales. 

9. En el derecho personal la extinción opera con el pago, la novación, la 

compensación, la condonación, el mutuo disenso; en tanto el derecho real se 

extingue con la destrucción del bien o perecimiento de la cosa. 

10. En el derecho real la transmisión es únicamente activa; mientras que en el 

derecho personal o de crédito puede ser activa (cesión de crédito) o pasiva 

(asunción de deuda). 
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11. El derecho real en etapa fisiológica y patológica es de oponibilidad erga omnes por 

imperio de la ley; mientras que el derecho de crédito en una etapa fisiológica es 

oponible inter-partes y en etapa patológica una vez ayudado por el sistema judicial 

que dispone su inscripción en los RRPP es oponible erga omnes en tanto le sea 

favorable. 

 

-DERECHO REGISTRAL EN EL PERU 

Encontramos a Rubén Guevara Manrique(1985), que nos hace una introducción a los 

inicios del derecho registral, donde claramente nos dice que es un derecho especializado 

que esta desprendido del Derecho Común  y que en sus inicios en España se conoció 

como Derecho Hipotecario, debido a que el primer derecho real, cuya inscripción fue 

necesaria fue la hipoteca. Asimismo citando al maestro José León Barandiarán que en un 

prólogo escrito en el libro de Bernardo Pardo Marquez “El Derecho Registral Inmobiliario 

en el Perú” denomina a éste como “rama garrediza que brota del tronco del derecho civil”, 

destacándolo con la denominación derecho registral, la misma que fue aceptada y 

adoptada, porque ésta abarca todos los derechos susceptibles de ser inscritos. Mientras 

que Lino Rodriguez, ya propiamente enfocado en el Perú, nos dice que el registro de la 

Propiedad se creó mediante la Ley del 2 de enero de 1888, normando en ella el proceso 

de inscripción y se implantó los Oficios de Hipotecas que provenían de España, las cuales 

se crearon para contrarrestar la clandestinidad de las hipotecas ocultas en el Derecho 

antiguo, a través de la publicidad registral. Nos dice que en el caso del Perú su 

funcionamiento e implementación fue tan precario, pues fueron creados para una realidad 

donde existían pocas propiedades urbanas y era casi nulo el tráfico inmobiliario. Lino nos 

recuerda que en los orígenes de la institución registral las inscripciones se hacían en 

tomos,  es decir, en grandes libros que tenían de 500 a 600 fojas y de ellas, cada seis o 

siete páginas conformaban lo que era la Partida Registral, ya que en virtud del principio de 

especialidad, ésta debía corresponder en forma exclusiva y excluyente a un solo 

inmueble, el cual correspondía a un propietario determinado. En la actualidad en nuestro 

sistema de registro existe la partida electrónica registral, éstas se identifican a través de 

una codificación que se produce al momento de ingresar, produciéndose las inscripciones 

posteriores referentes a la partida bajo un mismo número. La partida electrónica se 

implementa en la SUNARP a partir de la expedición de la Res. SUNARP 124 - 97 del 15 

de agosto de 1997, norma administrativa que aprueba la sustitución del archivo registral 
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existente en la Oficina Registral de Lima y Callao - ahora Zona Registral N° IX Sede Lima- 

por un sistema de micro archivos y la implementación de una nueva técnica de Inscripción 

basada en la generación de asientos electrónicos, que quedan almacenados en el 

sistema y que aseguran su inalterabilidad y su integridad. (Lizeth Beatriz Lino Rodriguez, 

2015) 

Definiciones de Derecho Registral 

Rubén Guevara Manrique (1985), nos alcanza las definiciones siguientes: 

Según Raúl R. García Coni citado por Guevara, “El derecho registral es la sistematización 

de principios relacionados con la dinámica de los derechos inscribibles en relación con los 

terceros”. 

Para Gonzales y Martínez citados por Guevara, señalan que “Es el conjunto de normas 

que regulan los derechos reales inscribibles, determinan los efectos que las acciones 

personales adquieran contra terceros por la anotación y fijan especial alcance de las 

prohibiciones de disponer”. 

Roca Sastre citado por Guevara, sostiene que “Es el conjunto de normas legales que 

regulan la organización y funcionamiento del registro de la propiedad inmueble y la 

práctica, valor y efectos de sus asientos de inmatriculacion registral de fincas, con sus 

modificaciones, y de las inscripciones de actos, resoluciones judiciales y administrativas 

registrales y anotaciones preventivas admitidas”. 

 El mismo Guevara Manrique, nos da su concepto y dice: “Derecho registral es el conjunto 

de normas jurídicas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento 

de los registros públicos, los derechos inscribibles y medidas precautorias, en los diversos 

registros, en relación con terceros”. 

Gunter Gonzales  Barrón (2012), señala un concepto más simplificado del derecho 

registral, “Es un sistema que el Estado organiza a fin de permitir contar con un titulo 

formal de prueba de los derechos; de esta forma, el comprador, o el acreedor hipotecario, 

podrá gozar de certeza respecto de las adquisiciones que realizan y, en ese sentido, se 

asegura la rentabilidad de sus proyectos de  inversión (predictibilidad). Es decir el registro 

facilita el conocimiento del estado jurídico de los derechos, proporcionando un título (o 

conjunto de ellos) con investidura formal”. p.103. 
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Alarcón Flores Luis Alfredo (Monografias.com),nos dice que “El Derecho Registral es una 

especialidad jurídica que se encuentra vinculada con el derecho de Publicidad que emana 

de una institución denominada los RRPP, dado que el registro nos otorga certidumbre, 

confianza, seguridad y verdad en relación con los actos que se emanan de los sujetos 

legitimados para de ello”. 

 

-LOS PRINCIPIOS REGISTRALES 

Guevara Manrique, nos dice que son las Orientaciones capitales, líneas directrices del 

sistema, serie sistemática de bases fundamentales. Resultado la síntesis o condensación 

del ordenamiento jurídico registral. 

Roca sastre citado por Guevara nos dice, que estos principios son el resultado 

conseguido mediante la sintetización técnica de parte del ordenamiento jurídico sobre la 

materia manifestada en una serie de criterios fundamentales, orientaciones esenciales o 

líneas directrices del sistema registral. 

Morales Godo citado por Lino Rodríguez, afirma que al  Derecho Registral, lo sustentan 

los principios registrales, pues tienen expresión normativa, porque son su razón de ser, 

convirtiéndose en herramientas eminentemente prácticas, procurando ponerse al servicio 

del objetivo máximo de los RRPP,  la seguridad jurídica. 

Fernando Jesús Torres Manrique (web Derecho y Cambio Social), nos menciona a los 

principios del Derecho Registral y estos son: 

a) Principio de Rogación 

Este principio está en el Art. 2011° del C.C y se entiende por él que la 

administración registral no puede actuar, si no es a solicitud, petición, ruego, 

instancia de parte, a disposición de los otorgantes de un acto o derecho  o de 

tercero interesado. Ya que literalmente la norma señala que los registradores 

califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la 

inscripción, salvo en el caso de inscripción de resoluciones judiciales. Cabrera 

citado por Lino Rodriguez dice que es “aquel principio según el cual el registrador 

no puede proceder de oficio respecto a la práctica de los asientos registrales, sino 

que tiene que actuar a instancia o solicitud de parte”. Además nos dice se 

encuentra dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad de las partes, inscribir 
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o no sus derechos. Naturalmente, tratándose de derechos reales incompatibles 

que recaigan sobre un mismo bien, nuestro sistema jurídico protege a quien 

hubiera inscrito su derecho en primer lugar, y perjudica a quien no hubiera inscrito 

su derecho o lo hiciere con posterioridad. En esta distribución de efectos jurídicos, 

naturalmente, no debe intervenir el Registrador en beneficio de unos y en perjuicio 

de otros. 

 

b) Principio de Legalidad 

Este  principio de legalidad está contenido en el Art. 2011°del C.C donde señala 

que el registrador debe calificar lo siguiente: la legalidad de documentos que se 

presentan; la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, es decir, que por 

este principio se impone la necesidad de que los títulos inscribibles cumplan los 

requisitos legales necesarios para ser dotados de publicidad. Por lo que Guevara 

Manrique dice que necesariamente estos títulos están sometidos a un previo 

examen, verificación o calificación, en razón a que todo ello obedece a la idea de 

que sólo deben inscribirse los títulos válidos y legalmente perfectos. Es por ello, 

que los registradores califican la legalidad del título en cuya virtud se solicita la 

inscripción. El autor Luis Díez Picazo citado por Luis García García (2014), ilustre 

tratadista español, refiriéndose a la calificación de los títulos, señala es un 

"enjuiciamiento que el registrador realiza sobre la legalidad de los documentos y 

sobre la validez y eficacia de los negocios jurídicos contenidos en ellos". La 

calificación  dice García es un filtro por el que deben pasar los actos y contratos en 

forma previa a la inscripción de los derechos que de estos emanan. Calificar  es  

examinar, es evaluar  y es confrontar. Se examinan los documentos en su forma 

externa (aspecto formal). Se evalúan los derechos contenidos en el acto o contrato 

y su validez (aspecto sustantivo).p. 360 y ss. 

 

Según Soria Alarcón citado por Lino Rodriguez dice que para el efecto del control 

de la legalidad, debe cumplirse necesariamente las siguientes circunstancias: debe 

ser verificado que se cumplan las formalidades del título, la capacidad de los 

otorgantes, la validez del acto, es decir, la causa directa e inmediata de la 

inscripción, si existen los obstáculos que emanen de las partidas registrales, si es 

inscribible dicho acto o derecho y si sus antecedentes obran en el registro. 
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Guevara Manrique además añade que esta función del registrador es 

personalísima, obligatoria, debe calificar bajo su responsabilidad, sin poder delegar 

en otra persona, ni suspender su juicio para consultar con sus superiores, es pues, 

al mismo tiempo un Deber y un Derecho del registrador. 

En conclusión este principio está referido al control, ya que los registradores 

califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, 

pues se refiere a que todo título que pretenda su inscripción y/o anotación 

preventiva, sin excepción, debe estar sometido a una previa calificación registral. 

La calificación de acuerdo al principio de legalidad, consiste en un juicio de valor, 

no para declarar un derecho dudoso, sino para incorporar o no al registro una 

nueva situación jurídico registral.  

 

c) Principio de Publicidad 

Este principio de publicidad esta previsto en el Art. 2012° del CC,  respecto del 

cual Guevara Manrique nos dice que en virtud de él se presume, “Juris et de 

Jure”, es decir, “Se presume, sin admitirse prueba en contrario; que toda persona 

está enterada del contenido de las inscripciones”. 

Álvaro Delgado Scheelje nos da un concepto de publicidad en sentido general, 

pues dice,  que es un conjunto de medios que se emplean para divulgar  y 

extender el conocimiento o noticia de determinadas  situaciones o 

acontecimientos, con el fin de hacerlo llegar a todos, a fin de que adquieran la 

calidad o estado de públicas, es decir, sean notorias, manifiestas y patentes para 

todos. La publicidad registral nació para oponerse a la 

clandestinidad.(Álvaro Delgado Scheelje, 2014) 

La doctrina ha conceptualizado a la publicidad jurídica registral de diversas 

maneras, pero siempre sin alejarse de su misma esencia, ya que mantienen 

siempre elementos y caracteres comunes, tales como la continuidad en la 

divulgación, el objeto de la misma que son situaciones jurídicas con cierta 

trascendencia o relevancia para terceros, la cognoscibilidad general o posibilidad 

de conocer  estas situaciones y la organización de tal divulgación por  parte del 

Estado. El objeto de este tipo de publicidad, es la clase de acontecimiento, y la 

divulgación del mismo, busca producir  un conocimiento efectivo entre las 

personas hacia quienes va dirigida. Gonzales Barrón citado por Delgado Scheelje 

dice que la cognoscibilidad legal alude a que el público en general goza de la 
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posibilidad de conocimiento de los datos incorporados al Registro. En este tipo de 

publicidad no es necesario un conocimiento efectivo de los datos, solo basta que 

el interesado haya tenido la posibilidad de conocerlos. Guevara Manrique 

respecto de la publicidad  dice que además se hace realidad en la obligación que 

tienen los funcionarios de dar, manifestar y exhibir la información y/o 

certificaciones a quien lo solicite. Mientras que Gonzales Barrón, nos dice que 

este sistema de divulgación está encaminado aparte de la cognoscibilidad de las 

situaciones jurídicas, a la tutela de los derechos y al incremento de la seguridad 

del tráfico. Gonzales Barrón añade que la publicidad que es la esencia del 

registro, produce efectos jurídicos como: la oponibilidad, certeza en la información 

(eficacia sustantiva), certeza en las relaciones privadas, ser preferido por la 

notoriedad, para que el hecho notorio tenga mejor rango frente a otros iguales a 

él, el hecho oculto no afecte al tercero, etc., advirtiendo que ello implica, la 

aceptación de que esta certeza es meramente presunta y como tal puede ser 

desvirtuada. 

 

d) Principio De Legitimación  

Lo encontramos previsto en el Art. 2013° que a la letra dice: “El contenido de las 

inscripciones se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se 

rectifique o se declare judicialmente su invalidez”. Guevara Manrique respecto a 

este principio dice que las inscripciones se presumen ciertas mientras que no 

sean anuladas o rectificadas. Pero se debe tener presente que en el Perú las 

inscripciones no se sanean los títulos (pueden adolecer de algún vicio o nulidad 

oculto) y no son elementos constitutivos de los actos y/o contratos. En todo caso 

por este principio se entiende que las inscripciones son ciertas, salvo prueba en 

contrario, es decir, se  rige por la presunción “iuris tantum”. Respecto a este 

principio Lacruz Berdejo y Sancho Rebudilla citados por Guevara Manrique, dicen 

que la presunción que lo gobierna se extingue en cuanto se demuestre que la 

situación es, en la realidad, distinta de la declarada por la inscripción. 

Curiel Lorente citado por Luis Aliaga Huaripata, nos dice que el principio de 

legitimación registral implica reconocer al titular de un derecho, la condición de 

verdadero dueño y poseedor del derecho inscrito y la obligación de todos de  

tenerle por tal, en todos los ámbitos. Este principio registral también denominado 

como "credibilidad general del asiento", por lo que el asiento produce todos sus 
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efectos mientras no sea declarado inexacto o inválido. El asiento registral,  

considerado medio de prueba especial de la propiedad y de los  otros derechos 

reales, hace que al titular registral le sea suficiente la presentación de la 

certificación registral que acredite su existencia y vigencia para ser tenido como 

tal. Por otro lado tenemos a Gonzales Barrón Gunther quien nos dice que este 

principio es la presunción de exactitud e integridad del registro, dice pues que en 

el aspecto sustantivo, se presume que el titular registral es el verdadero titular, en 

el tráfico jurídico y ha de ser tenido como tal, mientras no se pruebe lo contrario. 

Pues se tiene una presunción favorable del asiento registral: existencia del 

derecho, legalidad del título de adquisición, certeza del titular, y de las cargas 

positivas y negativas que aparecen en el registro. Tiene más notoriedad en la 

facultad de disposición dentro del tráfico jurídico, facilitándolo a través de la 

prueba fácil que se obtiene en el registro. (Luis Aliaga Huaripata, 2014. p. 381) 

Barrón nos dice que este principio debe reducirse a sus justos limites: la 

legitimación solo opera respecto a los datos jurídicos (datos sin mayor 

constatación, o reproducen lo que dice otro título), el registro solo informa. El 

registro solo asegura titularidades jurídicas, más no hechos que pertenecen a la 

esfera de la realidad. No actúa en sectores excluidos de la publicidad. La 

legitimación se desvirtúa con resoluciones judiciales, declaración de nulidad de 

oficio, negocio jurídico, aceptando la prueba en contrario, legitimación de la 

posesión y otros. 

 

e) Principio de Fe Pública Registral 

Este principio lo encontramos en el Art. 2014°  del CC en la que literalmente 

señala que “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho 

de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su 

adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o 

resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en el registro 

públicos”. La buena fe del tercero se presume mientras que no se pruebe que 

conocía de la inexactitud del registro. 

En primer término nos dice Guevara Manrique (1985), este principio es adoptado 

por todo ordenamiento jurídico registral que quiere proteger decisivamente las 

adquisiciones o cualquier otro acto que se hayan producido confiados en el 

contenido del registro. p.29. 
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 Es decir, se protege a los terceros adquirientes de buena fe, pues la ley les 

reputa exacto el contenido de del registro, aunque estos no concuerden con la 

realidad fáctica. Este principio halla su justificación en la necesidad de proteger la 

seguridad jurídica de las contrataciones que se hacen en base de los asientos de 

inscripción de los registros. 

García García citado por Luis Aliaga (2014), en su comentario al art. 2014° y 

respecto a la fe pública, nos dice que, este principio puede definirse como "aquel 

(...) en virtud del cual el tercero que adquiere en base a la legitimación dispositiva 

del titular registral es mantenido en la adquisición a non domino que realiza, una 

vez que ha inscrito su derecho, con los demás requisitos exigidos por la ley". 

p.387. 

Precisándonos  que existe controversia a nivel doctrinal sobre la naturaleza del 

título adquisitivo del tercero adquirente. La posición de la doctrina 

mayoritariamente es la que considera que se trata de una adquisición ex lege 

(por mandato de la ley, sustentada en razones de seguridad jurídica y la confianza 

en la apariencia registral) e inscriptionis causa (la inscripción, conjuntamente con 

los demás requisitos, sustenta el derecho adquirido). Lizeth Beatriz Lino 

Rodriguez, nos dice que este principio es uno de los pilares en los que se 

sustenta la seguridad jurídica inmobiliaria, pues hace inmune la adquisición 

siempre que se haya confiado en la veracidad del Registro e inscrito su derecho, 

por lo que resulta inafecto a cualquier causa de nulidad, resolución o rescisión 

que resulte del título de su transmitente, cuando ésta no conste en la partida 

registral correspondiente al inmueble. De esta forma, la tutela en la confianza 

conlleva que el tercero registral, no pueda ser removido en su adquisición, 

protegiéndose “jure et de jure” la confianza creada en virtud a los actos 

contenidos en los asientos registrales. 

Mientras que Gonzales Barrón nos señala que, es a través de este principio que 

el registro busca tutelar la apariencia, pues esta institución fue un desarrollo de 

las teorías modernas de los pandectistas alemanes del siglo XIX, en atención al 

influjo del liberalismo económico,  a fin de conseguir su objetivo máximo, que es la 

circulación de la riqueza sin tropiezos, beneficiando al capitalismo. De allí que se 

encuentra una verdad ineludible y ésta es que existe una disparidad entre  la 

realidad fáctica y la del  registro que es la “apariencia”, debido al alto grado de 

informalidad en nuestro país y a la consensualidad de las transmisiones de la 
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propiedad, que hace del registro solo un ente declarativo del derecho, al cual las 

personas si desean acceden, para proteger mejor su derecho o simplemente no lo 

hacen. Partiendo de allí, los capitalistas para no verse afectados por esta 

situaciones, es que impulsaron este desarrollo teórico que protege la apariencia 

del registro (en cuanto al tráfico jurídico) donde se presume la buena fe del 

adquiriente. Barrón además agrega que no es solo una presunción simple y llana, 

sino que está ligada a la certidumbre que brindan los registros, por lo que el 

tercero supuso,  de buena fe, añadiendo a ello que estuvo avalado por el 

contexto, que realizaba una adquisición ajustado a las normas; teniendo en 

cuenta  que es un “error común”, pues cualquier persona se hubiese engañado 

en dichas circunstancias. Barrón haciendo una crítica a este principio nos dice 

que este solamente resuelve un problema técnico, de sujetos que están en 

conflicto, por la existencia de distintos títulos de propiedad sobre el mismo bien, u 

originados por la nulidad de dichos títulos, y ante estas situaciones es necesaria 

este mecanismo racional, pero no se debe amparar absolutamente al adquiriente 

sobre el titular real, considerando este absolutismo una salvajada del liberalismo 

que buscaba la circulación de los bienes antes que el disfrute. Dejando a salvo 

dice, las circunstancias excepcionales en las cuales debe valorase 

preferentemente la posición del tercer adquiriente, cuando se ha producido un 

error común y cuando el titular real, ha actuado con culpa, es decir, ha dejado 

que la apariencia prime sobre la realidad jurídica. 

 

f) Principio de Tracto Sucesivo  

Lo encontramos en el Art. 2015° del CC donde literalmente dice: “Ninguna 

inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho 

de donde emane”.  Roca Sastre citado por Guevara Manrique nos dice que este 

principio tiene aplicación general a toda mutación jurídico real que pretende tener 

acceso al registro, dejando fuera de ello solo a las inscripciones nuevas. Y citando 

a García Coni, nos dice que el tracto es el espacio que media entre dos lugares o 

el lapso que transcurre entre dos momentos. Si este recorrido es ininterrumpido, 

el tracto será continuo. Mientras que Gonzales Barrón nos dice fue el folio real el 

que trajo como consecuencia adoptar este principio, ya que se requiere que el 

título del transmitente se encuentre previamente inscrito, pudiendo verificar las 

sucesivas transmisiones concatenadas entre sí.  Además nos dice que el 
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propósito de este principio es clarificar la historia de los asientos (en rigor el orden 

de los sucesos) y que este es más un requisito formal para la inscripción. 

Nosotros además le añadimos la ventaja que da a los sujetos del trafico jurídico 

para realizar lo que se llama estudios de títulos, en ocasión de descubrir algún 

problema con el predio a adquirir, claro está con su respectivos límites. 

Gonzáles  Barrón citado por Lizeth Beatriz Lino Rodriguez, nos dice que el tracto 

viene  a ser el historial jurídico de cada bien inmueble que figura en el registro sin 

señales de discontinuidad. Este historial consta de toda titularidad que aparece 

sobre el inmueble de manera concatenada, como eslabón de una cadena, de tal 

manera que el transmitente de hoy sea el adquirente de ayer, y el adquirente de 

hoy sea el transmitente de mañana. Destacando que es un principio de forma que 

tiene importancia, porque permite el debido orden y la regularidad de las 

adquisiciones de derechos en el registro, con lo cual asegura prima facie la 

legalidad de los negocios de disposición. Luis Díez-Picazo citado por 

Luis García García (2014), no dice que el tracto sucesivo permite que "los actos 

de transmisión y adquisición de derechos inscritos formen en el Registro una 

cadena perfecta en el orden legal, sin solución de continuidad, de forma que el 

Registro refleje el historial completo de la finca inmatriculada". (p. 399.) 

El principio de tracto sucesivo, nos dice supone la necesaria concatenación o 

concordancia entre los derechos inscritos o entre el derecho a inscribirse y el 

derecho que ya consta inscrito en el Registro. Se grafica este principio de manera 

que diríamos que los derechos involucrados son como los eslabones de una 

cadena: uno a uno se vinculan entre sí y le otorgan consistencia a la serie 

secuencial de derechos. Cada eslabón es causa del siguiente y así 

sucesivamente. Si algún eslabón se rompe o no encaja, el tracto quedaría 

interrumpido. Así tenemos que según este principio, para que se pueda inscribir el 

derecho que se adquiere, se requiere la previa inscripción del derecho de quien 

transmite. Si el derecho del transmitente no aparece inscrito en el Registro, la 

inscripción solicitada debe denegarse. Se concibe a este principio como 

“presupuesto esencial del procedimiento registral…” y como “principio de orden 

registral.” Se trata de que la cadena de transmisiones se produzca de modo 

continuo, que el historial del predio se produzca ordenadamente. Cumplir con este 

principio nos dice Gonzales Barrón conlleva dos supuestos: primero, debe existir 

identidad entre el titular registral  y la persona que aparece como transmitente en 
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el acto; segundo, debe existir identidad entre el derecho inscrito en relación con el 

derecho transmitido. Existen excepciones en las que se rompe este principio uno 

de ellos es la usucapión dado por el mandato judicial y los otros mandatos 

judiciales que reconozcan derechos reales (mejor derecho de propiedad, 

adjudicación remate judicial, etc.) 

 

g) Principio de Impenetrabilidad o de prioridad excluyente 

La norma civil  lo señala claramente en su Art. 2017° “No puede inscribirse un 

título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior”. Guevara 

Manrique  señala al respecto que este principio tiene un valor normativo de 

finalidad inmediata, meramente formal, porque va dirigido al registrador para que 

se abstenga de inscribir el titulo o acto que resulte incompatible con el ya inscrito 

o anotado. Añade Guevara que éste tendría por finalidad no la de quitar derechos 

sino, la de mantener un registro limpio de contradicción y por ende evitar 

confusión.  

Jorge Luis Gonzales Loli nos refiere respecto al principio de prioridad excluyente, 

que los actos o derechos  contenidos en los títulos en conflicto son incompatibles 

entre sí, por lo que no procede la inscripción de ambos y la determinación de su 

preferencia y rango, sino que la inscripción o presentación del primero determinará 

el "cierre registral"  respecto al presentado en segundo lugar. Respecto del cierre 

registral Guevara nos dice, que se da para la inscripción del título, mas no para su 

presentación al registro, quedando el segundo título anotado como presentado, 

pero rechazado para su inscripción.  

 

h) Principio de Prioridad de Rango 

Previsto en el Art. 2016° “La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la 

preferencia de los derechos que otorga el registro”.  Roca Sastre citado por 

Luis García García ( 2014) lo define como "aquel principio en cuya virtud el acto 

registral que primeramente ingrese en el Registro de la Propiedad se antepone 

con preferencia excluyente o con superioridad de rango a cualquier  otro acto 

registrable que, siéndole incompatible o perjudicial, no hubiese aún ingresado en 

el Registro, aunque fuese de fecha anterior".p.407. 

El profesor uruguayo Miguel Ángel Cacciatori citado por García García lo llama el 

principio de preferencia  y dice que el efecto primario, fundamental y de mayor  
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trascendencia de todo libro registral y  de la propia institución del Registro, es la 

prioridad entre los derechos, fundándose en la fecha de inscripción de cada uno 

de ellos. Mientras que para Luis Moisset de Espanés citado por García García 

señala con acierto que "en realidad la prioridad que casi todos los juristas que se 

ocupan de estos temas lo enuncian como principio registral  no es un principio 

exclusivo del fenómeno registral, ni del fenómeno publicitario, sino que es casi un 

elemento característico del derecho real". América Atilio Cornejo citado por Garcia 

Garcia, en relación al principio de prioridad, señala que una de las  diferencias 

fundamentales entre los derechos reales y los personales consiste en que 

los primeros gozan del ius preferendi, o sea, la facultad que tiene el titular de un 

derecho real de ser preferido en el ejercicio de su derecho con respecto a otro 

derecho real posterior. La preferencia la determina la antigüedad en la 

constitución del derecho. Agregamos que si bien este principio es una 

herramienta para solucionar conflictos de más de un titular de un inmueble, no es 

aplicable de manera absoluta, ya que se podría incurrir en injustos, por lo que el 

derecho civil siempre estará ahí para solucionar cualquier conflicto que pueda 

derivar de esta situación sociales. 

 

i) Principio De Causalidad 

Respecto a este principio que no se encuentra enumerado propiamente en la 

norma Civil, Lino Rodriguez nos dice, que  es el principio del negocio causal, es 

decir, “el de la conexión entra la inscripción y el negocio obligacional y el de la 

necesidad de expresar la causa en los negocios o títulos inscribibles”. Nos señala 

que este principio se refleja en dos sentidos: por un lado, que debe existir un 

negocio obligacional, cuyos vicios repercuten en el título y, por otro, que en el 

título debe constar cuál es la causa jurídica del cambio real. Por ejemplo, en 

nuestro sistema jurídico la compraventa inmobiliaria constituye el negocio jurídico 

obligacional, toda vez que, por el mismo, el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad del bien, y el deudor, a pagar el precio en dinero. Cabrera citado por 

Lino Rodriguez nos dice la causalidad surge en el ejemplo citado: primero en la 

compraventa causa jurídica de la transmisión del derecho de propiedad del 

inmueble) que debe constar en el título inscribible (escritura pública); y, luego, si 

por las eventualidades existieran causales de invalidez se verían afectadas la 

compraventa, la transmisión inmobiliaria y consiguientemente la invalidez del título 
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inscribible (escritura pública) y  como punto final el asiento de inscripción 

respectivo. 

 

j) Principio de Oponibilidad 

Este principio no precisado en los articulados de la norma Civil, pero 

evidentemente nacido de la publicidad que emana del registro, como uno de sus 

efectos más resaltantes; respecto del cual Soria Alarcón citado por Lino 

Rodriguez (2015), nos dice que este principio ha sido definido en sentido negativo 

“como aquel en cuya virtud los títulos de dominio o de derecho reales no inscritos 

ni anotados en el Registro, no afectan ni perjudican al tercero que inscribió su 

derecho en el registro. O dicho en otras palabras, es aquel principio en virtud del 

cual lo no inscrito no perjudica al que ha inscrito”. También lo tenemos definido en 

sentido positivo: por este principio “los títulos de dominio o de derecho reales 

inscritos o anotados en el Registro, perjudican al tercero que no inscribió su 

derecho en el Registro”. En la doctrina existen variadas opiniones respecto de 

este principio, pues muchos aseguran que la oponibilidad no es aplicable 

estrictamente en el derecho registral sino también en todo el Derecho Civil. Por lo 

cual más adelante desarrollaremos más profundamente el tema. 

 

 

k) Principio de Registral de Especialidad 

No lo encontramos enumerado en la norma Civil, pero si en el artículo IV del 

Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos del 2001 de la 

siguiente manera: “Por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral 

independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, así 

como los actos o derechos relativos a cada uno. En el caso del Registro de 

Personas Naturales, en cada registro que lo integra, se abrirá una sola partida por 

cada persona natural, en la cual se extenderán los diversos actos inscribibles. 

Excepcionalmente, podrán establecerse otros elementos que determinen la 

apertura de una partida registral”. Cabrera citado por Lino Rodriguez nos dice que 

“Este principio está relacionado con la necesidad de dar claridad al registro. A 

éste sólo deben acceder situaciones jurídicas que estén perfectamente 

determinadas, porque sólo de ese modo se producirá una plena claridad en los 

asientos, que es la base de la publicidad registral y del fenómeno del crédito 

territorial. La necesidad de determinación de las situaciones y relaciones jurídicas 
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inscribibles se predica respecto a la finca, al titular, al derecho real al acto jurídico, 

todo lo cual constituye un conjunto de manifestaciones del principio de 

especialidad o determinación”.  

Al respecto también encontramos la opinión de Guevara Manrique (1985), que 

nos dice: también es llamado Principio de Determinación, ya que tiene por objeto 

individualizar los derechos inscritos en relación a los bienes y a las personas, 

determinando que cada cual tenga su propia partida. Mientras que Roca Sastre 

citado por Guevara nos dice, que este principio denota un criterio singularizador o 

particularizador, que devela concreción, especificación o determinación; como se 

puede apreciar es un principio que ordena sus datos de acuerdo a la naturaleza 

de los mismos. p.33. 

 

 

 

l) Principio De Inscripción 

Lo encontramos contenido en el principio de rogación, pues se supone que una 

vez solicitado el servicio del registro cumpliendo con toda la legalidad, se 

procederá a la inscripción del derecho.  Por lo que el principio de inscripción, es 

aquel que se ocupa del valor y de los efectos de la inscripción en relación con la 

existencia y configuración del propio derecho real; determina el valor de la 

inscripción respecto a la constitución, transmisión, modificación o extinción del 

derecho real inmobiliario. Su objeto es determinar el alcance de la inscripción 

respecto a la formación o conformación del derecho real. (Lino Rodriguez, 2015) 

 

 

 

-EL TERCERO REGISTRAL 

DEFINICIÓN  

El tercero registral según Guevara Manrique es aquel que apoya su derecho en la 

inscripción, oponiéndolo a cualquier otro, que no ha inscrito su derecho o inscribe con 

posterioridad. Destacando que la nulidad del acto jurídico, no queda subsanada por la 

inscripción; ya que los registros son meras formas de publicidad que nada agregan a la 

validez de los actos jurídicos. Esta figura la encontramos en uno de los principios 
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registrales donde Gonzales Barrón dice, la doctrina tutela la apariencia, pues se dice 

que el tercero se encuentra protegido por su confianza en la situación de apariencia. 

Así también tenemos, lo que dice D´amelio citado por Gonzales Barrón (2014), 

Respecto a la apariencia “Existen situaciones generales por las cuales quien ha 

confiado razonablemente en una manifestación jurídica dada, y se ha comportado de 

acuerdo con tal manifestación tiene derecho a contar con ella, aunque la manifestación 

no corresponda a la realidad”. El registro  que es representado por la apariencia nos 

dice Gonzales Barrón, presenta publicidad o notoriedad haciendo que el tercero se 

engañe, de buena fe, creyendo que esa circunstancia aparente es conforme a la 

verdad; además se le suma a esto, que es un error común, donde cualquier persona 

pudo verse engañada, dado el actuar culpable del titular fáctico que permite que la 

apariencia prime sobre la realidad. p.94 

Al respecto Cárdenas Alvarado, citando a Diez – Picazo, afirma que: el tercero registral 

es aquel “adquirente a título oneroso y buena fe, que adquiere un derecho real de un 

titular registral y que a su vez inscribe en el Registro su título de adquisición”. 

Reconociéndolo como el “genuino beneficiario de la fe pública y la protección del 

Registro” (Cárdenas Alvarado, 2010). En el derecho nacional se ha desarrollado el 

siguiente concepto: El tercero registral no es otro sino el titular registral que resulta 

beneficiario o perjudicado, por aplicación de los principios que recoge el sistema 

registral. Nuestro ordenamiento a través de los principios de oponibilidad de la fe 

pública registral, busca proteger al tercero frente a los casos de doble venta, realizadas 

por un mismo otorgante, así como frente a los casos de transmisiones sucesivas 

realizadas una después de la otra, por cada uno de los sujetos que van adquiriendo, y 

no por un mismo otorgante. En la doctrina encontramos quela configuración del tercero 

Registral necesita la concurrencia varios supuestos: Que se adquiera el derecho de 

persona que en el Registro aparece con facultades para otorgarlo, es decir, que tenga 

el justo título registral. Que la adquisición sea a título oneroso. Que el adquirente 

inscriba su derecho. Que exista buena fe  del adquirente la que se presume y se 

acredite por las circunstancias de no haber intervenido en el acto o contrato del  cual 

deriva su derecho, haber inscrito con anterioridad al del eventual oponente y que de los 

asientos de los Registros Públicos no aparezcan causales de nulidad, rescisión o 

resolución. Gonzales Barrón además nos señala que esta es una hipótesis de 

autorresponsabilidad subjetiva, donde las cargas de conservación y comprobación, 

requieren de una dosis, mayor o menor, de subjetividad por parte de los sujetos 
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protagonistas. Ej. la buena fe del tercero se presume mientras que no se pruebe que 

conocía la inexactitud del registro (elemento subjetivo). 

Todo lo expuesto es aplicable solo al derecho real, ya que ellos tienen una tutela que 

se ejerce frente a todos con carácter primario y esencial, pues con ella se logra actuar 

el derecho mismo de lo cual nace su oponibilidad y su consiguiente natural inscripción 

en el registro. Gonzales Barrón, nos señala que están fuera de ese contexto los hechos 

o relaciones jurídicas obligacionales que tienen una eficacia inter-partes, trayendo a 

colación también al acreedor embargante, al cual algunos le quieren dar la calidad de 

tercer adquiriente, a lo cual dice Barrón no le corresponde esta calidad, ya que dice el 

acreedor quirografario, que es el que tiene un crédito sin garantías, tiene el derecho de 

exigir el cumplimiento, para lo cual se ha establecido la responsabilidad patrimonial del 

deudor, pero nótese que el acreedor al momento de celebrar el contrato no tiene 

derecho directo sobre un bien especifico del deudor, pues solo cuenta con una 

“garantía genérica”,  entonces el acreedor embargante nunca podría tener la calidad de 

tercer adquiriente, porque la propia naturaleza de su derecho  impide que se concretice 

sobre bienes específicos del deudor, al momento de su celebración. 

Caracteres del Tercero Registral 

1. El tercero registral, es tercero en la medida en que es extraño a la relación 

jurídica que se confronta con su derecho, y registral en la medida que su 

derecho esté inscrito. (Lizeth Beatriz Lino Rodriguez, 2015)  

2. Debe tratarse de una relación jurídica que afecte al derecho inscrito del titular 

registral, por incompatibilidad, o bien porque resulte ineficaz.  

3. La relación jurídica ajena respecto del titular registral podrá estar o no inscrita. 

En el primer supuesto nos referimos a la doble venta. En el segundo caso nos 

encontramos, ante una conexión lineal en donde también se producen dos 

transmisiones sucesivas, pero realizadas una después de la otra, 

CONCATENADAS. 

4. El tercero registral, cae en un error común, donde cualquiera se hubiera 

engañado, este error a su vez es respaldado por el actuar culpable del titular 

fáctico, que deja primar la apariencia sobre la realidad. 

5. El tercero en síntesis, contrata o actúa jurídicamente sobre la base de la 

apariencia, adquiere a título oneroso, y lo más importante actúa de buena fe. 
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-SEGURIDAD JURÍDICA 

Una definición otorgada por Morales Godo citado por Lino Rodriguez, nos dice que “la 

seguridad jurídica son ciertas exigencias contenidas en las normas de nuestro 

ordenamiento jurídico y para que esta opere, es necesario que aquéllos que 

pretenden verse beneficiados con ella, cumplan lo establecido”. El sistema jurídico 

implica un marco de seguridad jurídica, a fin de buscar la justicia aun cuando sea sólo 

una aspiración. En la actualidad asimismo se tiene que el sistema no nos está 

ofreciendo un mínimo de seguridad; pues el factor ser humano,  que es un individuo y 

es sociedad, es egoísta, pero también solidario; pues cuando celebraron el “contrato 

social”, quizás más se pensó en la seguridad, que en la justicia, ya que es necesario 

un mínimo de orden. La seguridad jurídica es un tema muy controvertido, ya que lleva 

a pensar en adoptar el registro como constitutivo de derecho, como una panacea 

para evitar tanto desorden y fraude que se pone de manifiesto constantemente en 

nuestro sistema jurídico, con lo cual están en desacuerdo la mayor parte de la 

doctrina. No es un principio registral propiamente dicho, sino un principio general del 

Derecho, pues por la Seguridad Jurídica se puede prever el futuro, es decir, se puede 

conocer las soluciones antes que los problemas se presenten. Por el principio de 

seguridad jurídica es necesario que las normas jurídicas consten en el derecho 

positivo. Ya en términos más precisos y en palabras de Ortega Y Gasset la Seguridad 

Jurídica está íntimamente ligada al hecho que el hombre necesita “saber a qué 

atenerse”; entonces según la doctrina debe decirse que la seguridad jurídica puede 

ser el conocimiento que cada uno tiene sobre las consecuencias de cualquier acto 

realizado, los efectos de una norma, de tal manera que ellos no puedan verse 

modificados por hechos o circunstancias que se ignore o desconozca. Por otro lado 

en la doctrina la seguridad jurídica registral, dadolos mecanismos eficaces de 

seguridad que otorga el Registro, en la que el sistema permite al usuario, tener 

confianza y credibilidad, respecto a la propiedad sobre un bien que merece todos los 

mecanismos de protección, para que sea objeto de un legítimo negocio en el trafico 

jurídico, incentivando un desarrollo económico, del propietario y del país en general. 

Así también la importancia de la seguridad jurídica otorgada por el registro, radica en 

que ciertos derechos tienen trascendencia frente a terceros, así también que por este 

medio se determina el grado de seguridad de los terceros en orden a las relaciones 

jurídicas, brindando información de una titularidad cierta y notoria en cuanto a 
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derechos reales, garantizando que las alteraciones ocultas y/o no inscritas no 

afectarán sus derechos inscritos. (Alarcón Flores Luis Alfredo, monografías.com) 

 

Clases de Seguridad Jurídica en el Ámbito Registral 

En la doctrina encontramos que la seguridad Jurídica  y más especifico en el trafico 

jurídico se subdivide en: Seguridad Dinámica y Seguridad Estática, Diez Picazo las 

define de la siguiente manera: la primera protege a aquellos que adquieren aún en 

desmedro de quienes podrían estar perjudicados sin tener mayor culpa y la segunda 

protege al derechohabiente o titular del derecho subjetivo frente a turbaciones o 

ataques de terceros, que se inmiscuyan o traten de desconocer su titularidad. Por lo 

que según Rafael Humberto Pérez Silva “no debemos olvidar que hay que cuidar que 

todos los presupuestos y condiciones, para que dicha seguridad del tráfico o 

comercio jurídico se concretice y operen, deben ser escrupulosamente diseñados y 

cumplidos para poder, de algún modo, equilibrar de una forma justa, el desequilibrio 

entre ambas”. Las definimos continuación: 

1. ESTÁTICA: Para Cárdenas Alvarado citado por Lino Rodriguez dice que la 

seguridad estática está destinada a proteger al derechohabiente o titular del 

derecho frente a las perturbaciones o ataques de terceros, que se inmiscuyan o 

traten de desconocer su titularidad. Asimismo, es aquella que está destinada a 

proteger al derechohabiente o titular del derecho frente a las turbaciones o 

ataques de terceros, que se inmiscuyan o traten de desconocer su titularidad. En 

otras palabras, la seguridad estática juega a favor del propietario o titular del 

derecho. Y en palabras de Luis Moisset de Espanés (2da Edición SUNARP) dice 

“esta clase de seguridad protege al derecho habiente, o la relación que existe 

entre un sujeto y una cosa, frente a las turbaciones o ataques de terceros que se 

inmiscuyen en esa relación”. Gonzales barrón nos donde dice que esta división es 

absurda porque en el Ej. de falsificación, donde un tercero adquiere un bien y surte 

sobre él la seguridad dinámica favoreciéndolo en su derecho, luego pasa ser 

domino o titular del bien, siendo resguardado por la seguridad estática, que en un 

principio no sirvió para proteger al titular afectado por la falsificación, iniciándose 

una espiral de inseguridad contrariando paradójicamente su función primordial. 
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2. DINÁMICA O DEL TRÁFICO PATRIMONIAL: En palabras de Luis Moisset de 

Espanés, esta seguridad procura la protección a los terceros que se vean 

involucrados en la circulación de la riqueza. Un ejemplo de ello tenemos al 

acreedor del enajenante, que cuenta con el patrimonio del deudor como garantía 

de dicho crédito y no debe verse burlado con enajenaciones fraudulentas. En 

palabras de Gonzales Barrón esta seguridad exige que ningún beneficio adquirido 

en el patrimonio de un sujeto deba frustrarse por hechos o situaciones ajenas que 

no haya podido conocer. Encontramos a Cárdenas Alvarado citado por Lino 

Rodriguez, quien nos dice que la seguridad dinámica o de tráfico procura brindar 

protección a los terceros, que se ven involucrados en la circulación de la riqueza, 

aspecto último que se proyecta en dos vertientes: protección de los acreedores del 

enajenante, que pueden ver burlados la garantía de este crédito con 

enajenaciones fraudulentas; y protección a los adquirientes, que no deben estar 

expuestos a la sorpresa de que el bien que se le transmite se encuentre gravado, 

embargado o simplemente no pertenezca al transferente. Desde otra perspectiva, 

es aquella que procura brindar protección a los terceros que se ven involucrados 

en la circulación de la riqueza.  

 

La Seguridad Jurídica y el Orden Social 

Nosotros al igual que la doctrina creemos que es comprensible, que al ser humano 

le interese en sobre manera la seguridad que se obtiene en convivencia social, 

porque es ahí en donde ésta encuentra un sentido y su razón de ser. Visto desde 

el punto de vista jurídico, la seguridad puede ser el conocimiento que cada uno 

tiene sobre las consecuencias de cualquier acto realizado, los efectos de una 

norma, de tal manera que ellos no puedan verse modificados por hechos o 

circunstancias que ignore o desconozca". Villegas Poma citado por Lino 

Rodríguez añade que es esta seguridad jurídica, conjuntamente con la justicia y el 

bien común, las que constituyen los fines del Derecho. Sin embargo, como resulta 

obvio, el cumplimiento de estos fines sólo se explica en tanto el hombre se 

relaciona con otros individuos, ya que a lo que tiende el Derecho es a crear un 

determinado orden social, propiciando dentro de él, un cierto tipo de conducta qué 

tienda a satisfacer lo que busca el Derecho (el bien común, la justicia, seguridad 

jurídica). De tal manera que el rol social del derecho y más aun de la denominada 



64 

 

seguridad jurídica es imprescindible y como tal es indispensable que se observe su 

cumplimiento.  

 

-EMBARGO COMO MEDIDA CAUTELAR 

 

MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN EL DERECHO ROMANO: 

En la antigua Roma como lo señala Punzi citado por Melissa calderón, se conocía un 

antecedente de lo que sería el embargo en la  figura de la pignoris capio, que era un 

mecanismo y un principio en virtud del cual la ejecución no debe recaer sino sobre las 

cosas del ejecutado. Pero es Morales Galito citado por Melissa Calderón que nos resume 

el papel de la Pignoris Capio  y nos dice que “era un procedimiento que consistía en la 

toma que realizaba el acreedor, modo de garantía, de determinados bienes de su deudor, 

con el objeto de constreñirlo al pago de su deuda”. Así pues, se dice que esta constituía 

una de las acciones de la ley ejecutiva del procedimiento procesal de la legis actiones, 

consistente en la toma de un objeto de entre los bienes del deudor, al mismo tiempo que 

se pronunciaba determinadas palabras y sin ser necesaria, tal vez, la intervención del 

magistrado, es decir, que se actuaba por mano propia. También nos dice que constituía 

un medio de coacción de la cual gozaba el magistrado en virtud de su imperium para 

embargar bienes a la persona que desobedeciera sus mandatos. Con posterioridad, las 

legis actiones fueron reemplazadas por el procedimiento formulario, denominado de esa 

manera, porque el magistrado redactaba un documento pequeño, en presencia y con la 

colaboración de las partes, en el cual se concretaban las pretensiones del actor y del 

demandado en el litigio y se indicaba al juez la cuestión a resolver otorgándole el poder 

dejuzgar, utilizando la fórmula para condenar al demandado en la suma que 

anteriormente debería haber entregado para liberarse de  la prenda. Por su parte señala 

Liebman citado por Melissa Calderon (2016) que “esta acción en el derecho romano, 

podía ser propuesta por el tercero cuya cosa hubiera sido embargada en la ejecución, 

debiendo conocerse de la propiedad de la cosa, ordenando luego que ella misma fuera 

comprendida o excluida de la ejecución, sin que su decisión produjese cosa juzgada 

sobre la cuestión de propiedad” (p.26 y ss). En el derecho romano se apreciaba la 

sumariedad de la cognición y la brevedad del proceso, ya que estos eran posibles porque 

la addictio no perjudicaba los derechos de terceros sobre la cosa, pues él podía luego 

defenderla en proceso ordinario. Y ahora vemos que los procesos promovidos por el 
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tercero en defensa de la cosa embargada se volvieron necesarios en ordinario, con 

cognición plena y definitiva. 

 

MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN EL PERU: 

Melissa Calderón (Tesis 2016, Trujillo UPAO) señala que el embargo como medida 

cautelar, efectivamente tiene siglos de existencia en el mundo occidental, entre nosotros 

se llama así desde el CPC de 1912, que lo bautizo (al igual que la Ley Española de 1881), 

con el nombre de “embargo preventivo. Se utiliza el término, porque en el código de 

Enjuiciamiento en materia civil de 1852, se le llamaba “retención, deposito e intervención” 

(en sus artículos 551 a 569), pues el embargo de bienes era acto privativo del juicio 

ejecutivo (artículo 1128 y ss). El proyecto de CPC, publicado en el peruano de febrero de 

1992, establecía, más descriptivamente, en su artículo 641 que el embargo “consiste en la 

inmovilización jurídica de un bien o derecho del presunto obligado”, porque efectivamente 

embargar significa trabar, detener, sujetar, poner obstáculos. No por nada en el Medioevo 

surge con el nombre de arresto (así se le continua denominando en el derecho alemán, 

austriaco, portugués y brasileño). Para Marianella Ledesma Narváez citada por Melissa 

Calderón (Tesis 2016, Trujillo UPAO) señala; “nótese de la redacción del artículo 608° 

hace referencia a lo siguiente: “todo juez puede a pedido de parte, dictar medida cautelar 

antes de iniciado el proceso”. Sobre el particular el artículo 608° del CPC, no significa sino 

atribuir al juez el poder jurídico de dictar tales medidas, alterándose la regla fundamental 

prevista en el artículo 224° del derogado Código de Procedimientos Civiles que autorizaba 

solo al juez de primera instancia a decretar embargos preventivos, anteriores a juicio y por 

sumas superiores a veinte libras. Empero con esta norma actual apreciamos una 

cobertura mayor, porque le corresponde a todo juez decretar la medida cautelar cuando 

ésta se haga necesaria. 

. 

 

ACCION CAUTELAR  

En la doctrina nos encontramos que la acción cautelar es el poder jurídico y un derecho 

manifestada en una pretensión que posee toda persona (demandante, demandado o 

tercero) que requiere la tutela de su derecho por el órgano jurisdiccional y que se 

materializa a través de un embargo, secuestro o de cualquier otra medida cautelar similar, 

con total independencia del proceso principal. Entendemos que acudir al órgano 

jurisdiccional en busca de la concesión de una determinada medida cautelar que asegure 
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el pronunciamiento de la decisión final en el proceso, constituye un poder jurídico actual, 

una pretensión y  un ejercicio del derecho, que tiene un fin expreso que es el 

cumplimiento de lo que dispone el orden jurídico o la actualización de la voluntad de tutela 

jurídica. Para tener la protección  de las medidas cautelares, es necesario ejercitar el 

derecho de acción. 

Las medidas cautelares dice la doctrina tienen una naturaleza especial  y están sometidas 

a otras condiciones que constituyen precisamente su fundamento. Para que se constituya 

es necesaria en primera instancia la apariencia de un derecho, pues, el juez resolverá 

recién en la sentencia sobre quién tiene la razón y, hasta ese momento, nada autoriza a 

suponer que la demanda es infundada, no obstante cuando existe la presunción de que la 

demanda es fundada, el juez debe acogerla provisoriamente; por eso es suficiente en tal 

supuesto la invocación de un derecho justificado. 

 

 

MEDIDA CAUTELAR 

Azula Camacho citado por Máximo Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo al respecto 

nos dice que “el objeto de la medidas cautelares es evitar que los bienes se substraigan 

del patrimonio del deudor y sea ilusoria la obligación reclamada en el proceso, cumpliendo 

de esta manera el principio de que ellos constituyen la prenda general de los acreedores” 

(Máximo Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo, 2014, p.589) 

 

Mientras que para Falcón citado por Castillo Quispe y Sánchez Bravo nos lo define así: 

“…las medidas cautelares son medios que a pedido de parte realiza la jurisdicción a 

través de actos concretos, con el fin de proteger el objeto de la pretensión patrimonial, o 

para determinar la seguridad de las personas” (Op. cit.) 

 

En la definición que nos alcanza Erick Veramendi Flores nos dice que “la medida cautelar 

es un instituto jurídico por medio del cual se garantiza la efectividad de la sentencia a 

dictarse en un proceso frente a los riesgos derivados de la demora del mismo”. Mientras 

que  BacreAldo citado por Erick Veramendi Flores, nos dice que “las llamadas medidas 

cautelares constituyen el procedimiento incidental que puede iniciarse antes o durante el 

transcurso del proceso principal, cualquiera que sea su naturaleza, por el peticionante que 

ha demostrado prima facie que su derecho es verosímil y que existe peligro en la demora 

por posible actos de disposición física o jurídica que pudiera realizar la contraparte, y que, 
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previa garantía de una contracautela, pueden ser decretadas por el juez inaudita parte y 

con la discrecionalidad que considere, conforme las circunstancias del caso, con carácter 

de provisionalidad, temporalidad, mutabilidad, revocabilidad y flexibilidad, haciendo cosa 

juzgada formal lo allí dispuesto, con el doble fin de amparar el futuro derecho de los 

litigantes (fin inmediato) y procurar, por otro lado, que la función jurisdiccional pueda 

cumplirse haciéndose efectivo el mandato recaído en el decisorio de dicho proceso 

principal (fin mediato)”. Un autor más nos da su parecer Monroy Palacios Juan José 

citado por Erick Veramendi Flores (boletinderecho.upsjb.edu.pe), nos dice que es una de 

las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es el derecho a la 

ejecución de las resoluciones judiciales, para lo cual el ordenamiento procesal provee al 

ciudadano de la medida cautelar, con la finalidad de garantizar que lo resuelto en el 

proceso principal sea satisfecho. Con todo lo expuesto llegamos a la conclusión que la 

medida cautelar es un instrumento procesal que contribuye a una tutela jurisdiccional 

efectiva, asegura que el proceso concluya con una solución que pueda llegar a ser 

concretada, no sólo en el plano jurídico, sino también en plano real. Priori Posada 

Giovanni citado por Erick Veramendi Flores nos da una visión respecto a la función  que 

tiene la tutela cautelar el cual nos dice es evitar que la duración del proceso que el 

demandante se ve en la obligación de iniciar para obtener la protección de la situación 

jurídica de ventaja, termine por convertir en irreparable la lesión que sufre o hacerla más 

gravosa (sin necesidad de que la lesión produzca consecuencias irreparables) o permitir 

que se consume la lesión que en la situación anterior a la del inicio del proceso era una 

mera amenaza.  

 

PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

I. Verosimilitud o presunción del Derecho: FumusBoni Iuris 

 

En la doctrina encontramos lo que señala al respecto de la verosimilitud Juan José 

Monroy Gálvez citado por Veramendi Flores Erick dice que la razón de la 

verosimilitud conocido también como fumus boni iuris, es que para la obtención de 

la medida cautelar solo se requiere el “humo” de la existencia del derecho que 

solicita el demandante. Barona Vilar Silvia citado por Veramendi Flores Erick, 

señala al respecto que la adopción de la medida cautelar no debe depender de 

que el actor pruebe la existencia del derecho subjetivo, por él alegado en el 
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proceso principal, ya que esa existencia es la que se debate en aquel, pero ello no 

significa que puede adoptarse la medida cautelar solo porque lo pida el actor, en 

uno y otro extremo la adopción precisa que se acrediten unos indicios de 

probabilidad, verosimilitud de apariencia del buen derecho.  

 

 

II. Peligro en la demora: Periculum In Mora  

 

Respecto a este presupuesto encontramos que para Calamandrei citado por Erick 

Veramendi Flores, el peligro en la demora es el interés específico que justifica la 

emanación de cualquiera de las medidas cautelares dictadas por el órgano 

jurisdiccional. El periculum in mora está referido a la amenaza de que el proceso 

principal se torne ineficaz durante el tiempo transcurrido desde el inicio de la 

relación procesal hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Su razón de 

ser no está sustentada solo en la posibilidad del actuar malicioso del demandado 

que pueda impedir el cumplimiento de lo pretendido por el demandante, sino 

también el transcurso del tiempo constituye, ya, una amenaza que merece tutela 

especial. Priori citado por Erick Veramendi Flores, afirma que el peligro en la 

demora se configura por dos caracteres: - el riesgo de daño jurídico debe ser 

causado por la demora del proceso; - el riesgo de daño jurídico debe ser 

inminente, lo que justifica la necesidad de dictar una medida cautelar, que tiene el 

carácter de urgencia. 

 

III. La razonabilidad de la Medida para garantizar la eficacia de la Pretensión: Un 

Nuevo Presupuesto 

 

Respecto a la presente encontramos a María Elena Guerra Cerrón, citada por 

Erick Veramendi Flores nos dice quela figura del principio de razonabilidad y 

proporcionalidad, en realidad son elementos del principio de adecuación. Para 

Veramendi nos dice que partiendo de la doctrina constitucional, el concepto de 

razonabilidad se identifica con el de racionalidad, pues es un concepto vago, 

que forma parte común de los tantos conceptos jurídicos indeterminados y se 

puede identificar como la contraposición a la arbitrariedad; teniendo en cuenta 

que la razonabilidad, debe partir de la diferencia entre la lógica pura racional y 
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la lógica de lo razonable. Ya más específico encontramos lo que dicen Manuel 

Estuardo Lujan Túpez y Manuel Atienza Rodríguez ambos citados por 

Veramendi, y dicen que la razonabilidad es la capacidad de encontrar una 

respuesta que en un conflicto jurídico sea capaz de producir una solución que 

mantenga la paz social y armonía que existía entre las partes que litigan antes 

de encontrarse en conflicto. Si no se puede evitar el conflicto, al menos se 

debe provocar una solución menos traumática para los que litiguen. La 

razonabilidad importa que una conclusión sea proporcional al fin que busca, 

debe ser proporcional a los medios probatorios empleados para demostrar sus 

premisas. La razonabilidad debe ser no solo formal, sino material. 

 

IV. La Contracautela 

 

En el art. 613° del CPC, señala claramente que la contracautela tiene por 

objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el resarcimiento de los 

daños y perjuicios, que pueda causar su ejecución.  

 

Respecto a este presupuesto nos dice Erick Veramendi Flores, si bien es cierto 

que tradicionalmente la contracautela ha sido considerado como un 

presupuesto de la medida cautelar, en la actualidad se entiende que en 

realidad es requisito para el cumplimiento de la medida cautelar. Nuestro 

ordenamiento jurídico lo considera como requisito de admisibilidad de la 

medida cautelar en el inc. 4 del art. 610º del Código Procesal Civil. Para 

Monroy Palacios Juan José citado por Veramendi, nos dice que la 

contracautela es un mecanismo de protección del demandado, al que 

eventualmente se le pudiera irrogar un daño por la imposición de la medida. 

La doctrina nos alcanza que además de lo ya señalado líneas arriba, el 

solicitante podrá garantizar la medida; con caución juratoria solo si acreditara 

solvencia económica suficiente; con contracautela de naturaleza real, la cual 

recae sobre bienes de su propiedad quedando firme con resolución judicial e 

inscripción en el registro. La contracautela se hará efectiva o se ejecutara solo 

a pedido de la parte interesada, ante el juez que dispuso la medida siguiendo 

el mismo procedimiento de la ejecución de la medida cautelar. (Máximo 

Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo, 2014, p.591) 
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Definición del Embargo como Medida Cautelar 

La enciclopedia jurídica Omeba, nos relata que fue la fenomenología procesal que 

ha hecho necesario la creación de una y otra especie de medidas, tendientes a 

asegurar por una parte cierto tipo de providencias (en el caso de condena), para 

hacer posible la ejecución forzada sobre el patrimonio del deudor; añadiendo que 

el embargo es una institución de suma necesidad en el mundo del proceso, pues 

es por una parte un anticipo de la garantía juridisccional y en ciertos casos una 

verdadera necesidad instrumental; el embargo en principio es una figura que se 

creó por necesidad, ante el incumplimiento del deudor de sus obligaciones, y 

cuando ya se hace necesario el auxilio jurisdiccional con la demanda, esta medida 

procesal se efectúa por orden del juez, para asegurar la satisfacción de la 

responsabilidad de diversos ordenes que haya contraído la persona. La 

enciclopedia jurídica Omeba, señala que el embargo es una medida procesal, 

inherente al proceso, tendiente a asegurar el cumplimiento de la obligación 

contraída por el deudor. Por otro lado una acepción más acertada es que la 

medida cautelar “es una situación procesal ocurrente en todo tipo de procesos, 

merced a la cual se dispone por el órgano jurisdiccional asegurar bienes o 

derechos, incautándolos para hacer posible su ulterior ejecución forzada”. 

Esta figura lo encontramos en el Art. 642° del CPC, donde nos dice que “el 

embargo es la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto obligado, 

aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este 

supuesto señala la ley”. 

Rosenberg citado por Máximo Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo, nos da una 

definición y nos dice que es “…un acto especial del poder estatal, que se incauta 

de la cosa o derecho del deudor con el objeto de pagar al acreedor…” (Máximo 

Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo, 2014, p.607) 

Azula Camacho citado por Máximo Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo nos 

dice que el embargo es “…una medida cautelar en virtud de la cual el juez pone 

fuera del comercio determinados bienes, que quedan afectados al proceso donde 

se decreta” (Op. cit.) 
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Enrique Falcón citado por Máximo Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo, nos 

dice que del embargo “llámese embargo a la medida cautelar que, afectando un 

bien o bienes determinados de un presunto deudor, para asegurar su eventual 

ejecución futura, individualiza a aquéllos y limita las facultades de disposición y 

goce de éste, mientras tanto se obtiene la sentencia de condena o se desestima la 

demanda principal…” (Op. cit.) 

Otra definición que encontramos en la doctrina, es que el embargo “Es una orden 

judicial que individualiza un bien determinado del deudor, afectándolo al pago del 

crédito en razón del cual se ha trabado el embargo”(web).Asimismo debemos 

señalar que el embargo no solo se da sobre cosas inmuebles inscritos y no 

inscritos, el primerose da mediante la anotación de la orden judicial en el registro 

de la propiedad; el segundo se da “…debiendo nombrarse necesariamente como 

depositario al propio obligado, el cual debe conservar la posesión inmediata…”, así 

también tenemos que se puede dar sobre una cosa mueble, en este caso el 

embargo se practicara por el secuestro de la cosa, que es puesta bajo custodia o 

depósito judicial. (Máximo Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo, 2014, p.608) 

 

Clases de Embargo 

Tenemos  embargo preventivo, ejecutivo y ejecutorio: 

1. Embargo Preventivo.-Se da ante una simple verosimilitud del derecho que 

puede emanar de la contracautela; su finalidad es evitar que resulte ilusoria 

una futura sentencia judicial, al igual que impide que el deudor durante el 

proceso se desprenda de sus bienes y pueda caer en insolvencia. 

 

2. Embargo Ejecutivo.-Se da por mandato legal que así lo establece, un 

ejemplo de ello es que, procede cuando el acreedor exhibe un título que 

tiene mérito ejecutivo, o cuenta con una sentencia de condena a su favor. 

Este es el primer paso de la venta forzada de un bien del deudor, que con 

esa medida queda sometida a la disposición del juez, quien establece las 

condiciones de la subasta. 
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3. Embargo Ejecutorio.-Se da ante una sentencia ejecutoriada, 

produciéndose  inmediatamente al pago del acreedor o a la realización de 

los bienes respectivos, mediante la venta judicial, según sea el caso,el 

embargo se transforma en definitivo. Finalmente, es el que resulta de la 

circunstancia de no haberse opuesto excepciones al progreso de la 

ejecución, o de haber sido ellas desestimadas por sentencia firme. 

 

Características del embargo. 

Calamendri, Podetti, y otros nos dan los caracteres que presenta la medida en forma de 

embargo entre los que tenemos: 

a) Es de tipo económico, se traba sobre los bienes del deudor. 

b) Es asegurativa, porque cautela, es decir, tiende a restablecer; importa el 

comienzo de la ejecución previsional; Carnelutti lo define como “la 

autocomposición provisoria de la litis”. 

c) Asegura la Eficacia de la sentencia, a través de la medida anticipada de 

garantía, que imposibilita la enajenación de los bienes del deudor, se busca 

según dice Calamendri  evitar que la justicia llegue tarde. 

d) Desde el punto de vista procesal en esta hay: jurisdicción, acción y proceso; 

Podetti nos dice que hay jurisdicción porque solo el órgano jurisdiccional es 

el competente para dictar estas medidas; hay acción porque tiende a tutelar 

la efectividad de un derecho aun no reconocido del demandante; hay 

proceso por cuanto para su materialización son necesarios una serie de 

actos coordinados y regulado por el derecho procesal. 

e) Es autónoma, porque es de ejecución provisional, anticipada o preventiva. 

f) Es mutable o provisional, porque el auto que lo ordena, no tiene la calidad de 

cosa juzgada, puede ser impugnado y modificado cuando cambien las 

circunstancias. 

g) Son accesorias, porque tienden a garantizar que la decisión del proceso 

principal se materialice. 

h) Son preventivas, pues no juzgan sobre el derecho del peticionante, sino solo 

aseguran la eficacia de la decisión judicial. 
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Efectos del embargo 

1. No impide la enajenación de los bienes solo lo limita, puesto que pueden ser 

objeto de contrato siempre que no se oculte el embargo. 

2. No significa desposesión, mientras que no se proceda a la ejecución de la 

medida de forma definitiva por orden judicial. 

3. Produce un acto preventivo, para asegurar más tarde el cumplimiento de la 

sentencia definitiva. 

4. Produce un derecho real de carácter procesal distinto del Civil, confiriendo al 

Juez una potestad real sobre ciertos bienes, un derecho real al acreedor 

embargante (ius persequendi) que no puede hacerlo valer fuera del ámbito del 

proceso. 

5. Produce la preferencia del primer embargante (ius prioritatis), porque garantiza 

la prioridad en el pago o en la satisfacción de su derecho sobre de los otros. 

 

 

-EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION 

Esta figura la encontramos en nuestro ordenamiento jurídico en el Art. 656° del CPC, 

donde se señala que “tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse 

inscribiéndose el monto de la afectación, siempre que este resulte compatible con el título 

de propiedad ya inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucesor 

adquiere la carga hasta por el monto inscrito. La certificación registral de la inscripción se 

agrega al expediente”. (Máximo Castillo Quispe y Edwar Sánchez Bravo, 2014, p.611) 

La doctrina nos alcanza una definición “El embargo en forma de inscripción, es aquella 

medida cautelar dirigida a restringir la disponibilidad de los bienes registrados (predios, 

naves, aeronaves, vehículos automotores, etc.) del obligado, lográndose su ejecución con 

la inscripción del embargo en el Registro Público que corresponda, para lo cual se deben 

cursar los partes judiciales respectivos”(blog.cabelnoblecilla.com.pe). Encontramos que 

esta clase de embargo se basa en el principio registral de publicidad, por el cual se 

presume sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del 

contenido de las inscripciones. Por tanto, una vez registrado ninguna persona puede 

alegar el desconocimiento del embargo en forma de inscripción, descartándose así la 

buena fe del adquirente en caso de transferencia del bien. Debemos agregar que la 

doctrina nos da a conocer que el embargo en forma de inscripción tiene efectos 
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garantistas cuando es inscrito (el monto de la afectación) y no antes, por su propia 

naturaleza que se apoya en el registro, y además que debe ser el deudor el que aparezca 

como titular en el registro, esta medida limita pero no impide que se transfiera la titularidad 

del bien, teniendo que el nuevo adquiriente  asume la carga de la garantía preventiva. 

 

-TERCERIA  

Antecedentes: 

Tenemos a Benjamin Gutierrez Perez citado por Rosa Sumaq  que aparentemente 

encuentra antecedentes del tema a tratar, en Roma, y nos dice que según lo que 

menciona petit: “se hacía alusión al tercero en la comparecencia de las partes en el 

procedimiento, solo como sustituto del demandado”, es decir, como un representante 

procesal en razón de los debates que debían desempeñarse delante del magistrado, por 

la necesidad de que las dos partes estuviesen presente.  Sumaq resalta que se  puede  

observar, que este tercero no es propiamente el de tercería, sino, más bien como ya lo 

habíamos dicho, tiene el carácter de representante, por lo que se sabe que los romanos 

nunca aceptaron la figura de un tercero propiamente dicho en el proceso, por lo que  

decían que los efectos del juicio no los alcanzan. 

Por otro lado Lisbeth Catherine Valverde Caycho (2013),ya más precisa nos da a conocer 

que no se han encontrado antecedentes de la tercería en el Derecho Romano, ni en el 

Medieval, ni el Canónico, tampoco las reglamentan, solo se ha encontrado en la ley de 

enjuiciamiento española de 1855, algún antecedente en su ordenamiento jurídico. En el 

Perú según la doctrina encontramos que el código de procedimientos civiles concedía la 

facultad de interponer tercería excluyente de dominio, cuando se haya trabado embargo, 

aunque sea preventivo, en un bien de propiedad del tercero, o cuando era incompatible el 

remate con un derecho (anticresis) y para obtener el pago con preferencia al ejecutante, 

el juicio se caracterizó por la brevedad de los plazos, supresión de muchas formalidades y 

en donde el juez dictaba la sentencia inmediatamente luego de agotado el trámite. 

Diferencias en la definición de términos 

Tercero.-(latín tertiarius) “que sigue inmediatamente en orden al o a lo segundo. Persona 

que no es ninguno de dos o más de quienes se trata o que intervienen en un negocio 
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de cualquier género”. Persona que nada tiene que ver con la relación jurídica sustancial. 

Ej. Contrato de compra venta. Extraño en proceso. (Guevara Manrique, 1985) 

Tercero Civil.-  Es aquel que funda su derecho en que no fue parte del negocio, acto o 

contrato, esto es que no se encuentran vinculados por relación jurídica. 

Tercerista: El juez acepta participación de tercera persona como parte del proceso. 

Tercería.- Se define como “derecho que deduce un tercero entre dos o más litigante, o 

por el suyo propio, o coadyuvando en pos de alguno de ellos”, se reclama por un derecho 

propio. Persona que está legitimada para ingresar a una relación procesal, por la  acción 

procesal.  

La definición de tercería lo encontramos en el Art. 533° del CPC, a la letra dice: “la 

tercería se entiende con el demandante y demandado y solo puede fundarse en la 

propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; 

ó en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes”. Otorgando una 

legitimación ad causam plenaria y da al interviniente el carácter de sujeto procesal 

primario. Se da cuando existe una relación de hecho provocada por un proceso suscitado 

entre otras personas y el derecho del tercerista. 

 

DOCTRINA SOBRE TERCERIA 

Palacio citado por Máximo Castillo Quispe y  Edwar Sanchez Bravo nos dice que debe 

denominarse “tercería a la pretensión que puede interponer una persona ajena a las 

partes que intervienen o figuran en un determinado proceso, a fin de que se disponga el 

levantamiento de un embargo trabado en ese proceso sobre un bien de su propiedad, o 

de que se le reconozca el derecho a ser pagado con preferencia al embargante con el 

producto de la venta del bien que ha sido objeto de dicha medida”. 

Lopez del Carril citado por Máximo Castillo Quispe y  Edwar Sanchez Bravo nos dice que 

“…tercerista es aquel a quien le han embargado bienes que afirma le pertenecen, como si 

fuera un extraño, o que tiene preferente derecho de hacerse pagar con el producto de 

dichos bienes, aunque realmente sea del deudor…” (Máximo Castillo Quispe y  Edwar 

Sanchez Bravo, 2014). 
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Encontramos a Alberto Hinostroza Narváez citado por Alexander Rioja Bermúdez y por 

Rosa Sumaq (PUCP academia.edu), nos da una explicación respecto de los supuestos en 

que se ven inmerso los terceros y nos dice que “El proceso relaciona únicamente al 

demandante y al demandado, sin embargo, en ocasiones puede vincular a terceros”. Nos 

pone en dos situaciones, en la primera, el tercero  interviene directamente en la litis para 

defender sus derechos evitando resultados desfavorables en la sentencia; en la segunda 

situación, el tercero, vía de acción reclamará como parte demandante en un proceso 

especial, el bien de su propiedad afectada con una mediad cautelar o sino para tener la 

preferencia de pago sobre el producto que se obtenga de los bienes de la parte perdedora 

en la etapa de ejecución de sentencia del proceso de la relación jurídica primaria que 

origina su acción de tercería. Por lo que enstrictu sensu la tercería nos dice Hinostroza, 

“es el proceso por el cual el tercero se opone a los intereses de los sujetos activo y pasivo 

de la relación jurídica procesal que encierran en forma accesoria la medida cautelar que 

perjudica al primero de los nombrados, para exigir el levantamiento de una medida 

cautelar precautoria indebidamente trabada sobre un bien de su propiedad o para 

reclamarse derecho a ser reintegrado de su crédito de manera preferencial con el 

producto obtenido del remate de los bien de su deudor afectados por una media cautelar 

en favor de otro acreedor”. 

Mientras que para Rodríguez Garcés citado por Rosa Sumaq, “la  tercería es cualquier 

cuestión que formule un tercero, en defensa de un derecho que dice pertenecerle, en un 

juicio pendiente que siguen otros dos. Se da el nombre de tercia a la intervención misma 

del tercero en el juicio y la acción que este ejercía”. Añade el autor que “se entiende por 

tercería el procedimiento a que da origen la acción deducida por una persona extraña al 

pleito, porque hasta ese momento no inviste el carácter de demandante ni de demandado, 

alegando derechos diferentes a los invocados por las partes.” 

Según Lino Palacio citado por Rosa Sumaq, La tercería no deben ser confundidas con la 

forma de intervención denomina principal o excluyente, en las tercerías por el contrario la 

pretensión del tercero no interfiere con la interpuesta por el actor originario y viene a 

constituir el proceso de un incidental1 con respecto a aquel en el cual se decretó el 

embargo, por lo tanto el tercerista reviste el carácter de parte actora en el proceso de 

tercería continua siendo ajeno a la relación jurídica originaria que determinó el embargo. 

                                                           
1El proceso incidental, es el que surge como consecuencia de otro y durante su curso, paralizando en 
ocasiones, y en otras no, las actuaciones del proceso principal.  
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En palabras de Enrique Falcón citado por Alexander Rioja Bermúdez “se llama tercería a 

la pretensión independiente de un tercero ajeno al proceso, que pretende el dominio de  

los bienes embargados”. (Alexander Rioja Bermúdez, 2010-2011). 

Como aporte final tenemos lo dicho por Alexander Rioja Bermúdez quien amplía su 

conceptualización y nos da a conocer sus dos puntos de vista;  en primer lugar tenemos el 

punto de vista sustantivo, donde señala que es un “Derecho que deduce un tercero entre 

dos o más litigantes y reclama por un derecho propio”; además señala que este es un 

concepto acogido por sede Casatoria donde se dice que: “Se entiende por tercería de 

propiedad, aquel derecho que deduce un tercero entre dos o más litigantes, o por suyo 

propio, o coadyuvando en pos de alguno de ellos, teniendo por objeto el recuperar, por 

tercera persona, los bienes embargados que al tiempo de ejecutarse una medida de 

embargo eran de su propiedad”. Luego nos alcanza su punto de vista procesal, en la que 

señala que es una: “Pretensión jurídica que se tramita vía proceso abreviado por el cual 

una tercera persona reclama ingresar en la relación jurídica procesal expresando un 

derecho incompatible con el remate o un derecho preferente de pago. Persona que 

ejecuta una acción ajena a un juicio, invocando a su favor un derecho de tercería”. Punto 

de vista que también dice es acogida en sede civil cuando se precisa que: “La tercería de 

propiedad es la acción que corresponde al propietario de un bien que resulta afectado por 

una medida cautelar o de ejecución dictada para hacer efectiva una obligación ajena y, 

tiene como finalidad la desafectación del bien”. 

 

Como vemos por los conceptos señalados líneas arribas se entiende por tercería a aquel 

proceso incidental iniciado por persona ajena a la partes que intervienen en un proceso 

determinado en el que de manera accesoria se ha trabado embargo a un bien que es de 

propiedad del tercerista, a fin de que se disponga su desafectación; O en su caso se le 

reconozca su derecho de pago preferente frente a la del embargante, con el producto de 

la venta del bien subastado. 

 

CLASES DE TERCERÍA 

El nuevo código procesal civil contempla dos formas de tercería: la de propiedad y la de 

derecho preferente. 

a. Tercería de derecho de preferente o de prelación 
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b. Tercería de propiedad 

 

PROCESO DE TERCERÍA DE DERECHO PREFERENTE 

Definiciones: 

En nuestro ordenamiento jurídico encontramos un concepto previsto en el Art. 537° del 

CPC, donde dice  “Admitida  la tercería de derecho preferente, se suspende el pago al 

acreedor hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia, salvo que el tercerista 

otorgue garantía suficiente a criterio del juez para responder por el capital, intereses, 

costas, costos y multas. El tercerista puede intervenir en las actuaciones relacionadas con 

el remate del bien”. 

Falcón citado por Máximo Castillo Quispe y Edwar Sanchez Bravo nos dice que la tercería 

de derecho preferente es aquella “…..en la que el tercerista pretende tener un crédito que 

debe ser pagado con preferencia al del ejecutante, con el producido de la venta del bien 

embargado”.  

Prieto Castro y Ferrándiz citado por Máximo Castillo Quispe y Edwar Sanchez Bravo  lo 

conceptúa de la siguiente manera y dice que es la “…. actuación en un proceso de 

ejecución de un tercero que alega su derecho a ser reintegrado del crédito que ostente 

con preferencia al acreedor de la ejecución y con cargo a los bienes realizados”. (Máximo 

Castillo Quispe y Edwar Sanchez Bravo, 2014) 

Para Ariano Deho citada por  Rosa Sumaq, al respecto señala que en toda ejecución y  

en especial la dineraria, se tiene un presupuesto sustancial, y es que todos los bienes que 

integran el patrimonio del deudor responden por el cumplimiento de todas sus 

obligaciones; ello en la visión de los acreedores, se entendería que todos los acreedores 

deben participar por igual, en su derecho a ser satisfechos con cargo a todos los bienes 

que integran el patrimonio del deudor. Pero existen salvedades a estas reglas porque no 

pueden tener el carácter de absolutas. Pues hay bienes que son inembargables y así 

también no todos los acreedores tienen los mismos derechos a ser satisfechos con cargo 

a los bienes del deudor, pues hay algunos que gozan de prioridad o preferencia frente a 

los demás. 
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Así tenemos que para Lino Palacios citado por  Rosa Sumaq, “las causales de preferencia 

que autorizan la interposición de esta clase de tercería consisten, ante todo en los 

privilegios especiales, es decir que afecten determinados bienes del deudor y 

subsidiariamente, en la prioridad de pago, que la ley acuerde al primer embargante...” y 

además añade que “este tipo de tercería puede interponerse hasta tanto el embargante 

no haya recibido el importe del crédito, pasada la oportunidad mencionada el tercerita 

debe hacer valer sus derechos en el proceso que corresponda”. 

Prieto– Castro citado por  Rosa Sumaq, la conceptúa como la “actuación en un proceso 

de ejecución de un tercero que alega su derecho a ser reintegrado del crédito que ostente 

con preferencia al acreedor de la ejecución y con cargo a los bienes realizados”. La tercia 

de prelación dice, viene a constituir un caso en que la acción procesal demuestra 

autonomía frente al derecho subjetivo material, en la doctrina se afirma que  la tercería de 

prelación es una tutela exclusivamente procesal. Se comprende  entonces que el proceso 

de tercería de derecho preferente se basa en la protección de los intereses legítimos de 

todo acreedor cuyo crédito resulta privilegiado en relación al de otros y  por lo cual está 

facultado a exigirlo con preferencia sobre los otros. Asimismo se tiene que tener en 

cuenta que el orden de prelación lo fija la ley (como es el caso de los derechos reales de 

garantía, de las obligaciones alimenticias, tributarias, de aquellas correspondientes al 

pago de remuneraciones o beneficios sociales, etc.) y en su defecto lo fijará el 

órgano jurisdiccional, teniendo en cuenta la fecha de ejecución de las medidas cautelares. 

 

PROCESO DE TERCERÍA DE PROPIEDAD 

En la doctrina encontramos una premisa por la cual no se puede afectar bienes de 

terceros con medidas cautelares que tiendan a asegurar el pago de un crédito resultante  

de una relación obligacional en la que el titular del bien no es parte; esta premisa es el 

principio de responsabilidad patrimonial, por la cual el deudor responde con los bienes de 

su patrimonio ante el incumplimiento de sus obligaciones. Por lo que el derecho procesal 

civil ha tenido a bien proporcionar una figura procesal que permita desafectar bienes que 

fueron embargados indebidamente, porque aparentaban pertenecer al deudor. 

Encontramos esta figura procesal en el Art.533° del CPC donde señala que “La tercería 

de propiedad se entiende con el demandante y el demandado, y solo puede fundarse en 

la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la 
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ejecución…..” y sus efectos en el Art.536°donde se señala que “Admitida la tercería de 

propiedad, se suspenderá el proceso si estuviera en la etapa de ejecución, aunque esté 

consentida y ejecutoriada la resolución que ordena la venta de los bienes, salvo que estén 

sujetos a deterioro, corrupción o desaparición o que su conservación resulte 

excesivamente onerosa. En estos casos, el producto de la venta queda afectado al 

resultado de la tercería. El tercerista puede obtener la suspensión de la medida cautelar o 

de la ejecución del bien afectado, si la garantía otorgada es suficiente a criterio del Juez, 

en caso no pruebe que los bienes son de su propiedad”. 

 

Definiciones en la Doctrina 

Podetti citado por Máximo Castillo Quispe y  Edwar Sanchez Bravo nos señala que “Por 

regla general, la tercería de dominio involucra el ejercicio de la acción reivindicatoria en 

contra del ejecutado (presunto titular del dominio discutido) y contra el ejecutante (que le 

interesa que se reconozca ese derecho al demandado)…” (Máximo Castillo Quispe y  

Edwar Sanchez Bravo, 2014, p.524) 

Prieto-Castro y Ferrándiz citado por Máximo Castillo Quispe y  Edwar Sanchez Bravo nos 

destaca que el “…objeto procesal de la demanda de tercería de dominio es una actio 

reivindicatoria ex iure dominii, y objeto material es la exclusión del embargo de los bienes 

del actor, la declaración de libertad de los mismos y su reintegración a él”. (Op. cit.) 

Falcón citado por Alberto Hinostroza Minguez nos dice que la tercería de dominio es 

“…aquella en la que el tercerista reclama la propiedad de la cosa embargada…” (Alberto 

Hinostroza Minguez, 2014, p.420) 

Redenti citado por Alberto Hinostroza Minguez, nombrando como oposición de terceros a 

la tercería de dominio se comprende como “…la hipótesis de que un  procedimiento de 

expropiación (ejecución) se hayan afectado o atropellado bienes de terceros extraños; y 

quiere aprontar para ellos el modo de sustraerlos legalmente a la ejecución, o en su 

defecto, el modo de recuperar su precio, mientras sea posible…” (Op. cit. p. 421) 

Castro citado por Alberto Hinostroza Minguez nos agrega que “el tercerista puede 

cuestionar el dominio de la totalidad de la cosa, o el de una parte de ella; o bien puede 

cuestionar la totalidad de los derechos comprendidos o uno de los derechos de 

desmembración de que puede ser susceptible el dominio pleno”.(Op. cit. p.420) 
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Rodriguez Garces citado por Alberto Hinostroza Minguez, nos dice que “…Tercería de 

dominio es la reclamación que hace un tercero en un juicio ejecutivo, alegando dominio 

sobre los bienes embargados, para que se alce el embargo y se le reconozca su derecho” 

(Alberto Hinostroza Minguez, 2014, p.422) 

Lino Palacio tratándose de la tercería de propiedad dice: El tercerista debe acreditar, 

durante el periodo probatorio, la plenitud del derecho invocado como fundamento de su 

pretensión y por otro lado tenemos lo que señala Gonzáles Barrón citado por Lino 

Rodriguez respecto a la tercería y dice “El efecto fundamental de las tercerías de 

propiedad es suspender el remate del bien afectado hasta que se resuelva sobre el 

derecho de propiedad del tercerista”. 

César Luperdi citado por Rosa Sumaq y  Bruno Lezano la define como: “es el proceso 

dirigido a acreditar el dominio o propiedad de un bien sobre el cual recae una medida 

cautelar dictada en un proceso judicial para obtener la desafectación del mismo por ser 

esta medida indebidamente solicitada y ejecutada (…); solamente es viable cuando exista 

una medida cautelar que afecte un bien que pertenece aparentemente al deudor; (…) tal 

afectación es un requisito sine qua non para la procedencia de esta pretensión” 

 

Oportunidad para Interponer la Tercería de Propiedad 

En el Código procesal Civil en su artículo 534° encontramos respecto a la oportunidad 

para interponer la demanda de Tercería:“La tercería de propiedad puede interponerse en 

cualquier momento antes que se inicie el remate del bien. La de derecho preferente antes 

que se realice el pago al acreedor”. 

En palabras de Pallares citado por Hinostroza Minguez Alberto (2014) nos dice que “…las 

tercerías de dominio pueden oponerse en cualquier estado del juicio, con tal de que no se 

haya dado posesión de los bienes al rematarse o al actor, en su caso por vía de 

adjudicación”. (p.426) 

Para Prieto-Castro y Ferrándiz citado por Hinostroza Minguez Alberto (2014) “…la 

demanda de tercería de dominio se ha de presentar dentro del tiempo conveniente para 

que sea útil, esto es, antes de que se haya otorgado la escritura en venta de los bienes 

embargados o se haya consumado está a favor del rematante, o de que se haya 

entregado al acreedor en adjudicación para pago. Pasados estos momentos preclusivos, 
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el tercero solo podrá hacer valer su derecho sobre los bienes mediante la correspondiente 

persecución civil o penal…”. (p.427) 

 

Ledesma citado por Christian Cárdenas Manrique (2016), nos aclara lo que se entiende 

de “antes que se inicie el remate del bien” del cual dice que “(…) se podría argumentar 

que la tercería solo podría interponerse hasta antes de iniciarse los actos procesales 

tendientes al remate o, por el contrario, se podría entender que la demanda se podría 

presentar hasta el acto de expropiación mismo: el remate efectivo”. Posteriormente 

Christian Cárdenas Manrique nos señala lo establecido en las sentencias emitidas por las 

Cortes, en relación a la oportunidad para interponer la tercería; y nos cita algunos 

ejemplos como la Casación N° 1030-98 -Tacna donde se dice que: “Si bien en el código 

dice que debe interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien, 

este debe entenderse que se refiere a la subasta misma y no solo a la fecha señalada 

para el remate”; por otro lado señala la Casación N° 771-2001-Apurímac donde dice: 

“(…)el precepto antes mencionado está referido a la subasta misma del inmueble, donde 

se adjudica el bien a un postor y no al señalamiento de fecha para el remate del bien, 

donde solo se llama a subasta”. Nótese que en la primera dice que se puede interponer 

hasta en la subasta misma; mientras que en la segunda casación, señala que debe 

tenerse en cuenta que la subasta además significa la adjudicación del bien, dejando 

oportunidad hasta antes de que el bien sea adjudicado. Por lo que se concluye que queda 

expedito el derecho del propietario a interponer la Tercería hasta antes del acto de 

adjudicación, teniendo en cuenta que desde la fecha en que se emite el auto para el 

remate hasta su adjudicación puede transcurrir un largo período de tiempo.(Christian 

Cárdenas Manrique,2016) 

  

Requisito Especial de la Demanda de Tercería 

Nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 533°, 534° y 535° del CPC, regula los 

requisitos especiales de la demanda de tercería que además debe ser acompañado de 

los requisitos generales de la demanda previsto en  el Art. 424° del CPC. Hemos 

identificado alguno de ellos:  

1. Debe existir una medida cautelar trabada sobre bienes de propiedad de un tercero 

o que afecte el derecho preferencial de tercero a ser pagado con el producto que 
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se obtenga de tales bienes (art. 533° del CPC) y los requisitos generales 

contemplado en los artículos 424 ° y 425° del CPC. 

2. La demanda debe ser interpuesta en la oportunidad prevista por la ley (art.534° del 

CPC). En  la doctrina queda establecido que es hasta antes de la adjudicación. 

3. El tercerista debe acreditar fehaciente el derecho que invoca, ya sea con 

documento público o privado de fecha cierta “más antigua que la inscripción del 

embargo” (art. 535° CPC). 

4. En caso no se adjuntase a la demanda documento público o privado de fecha 

cierta que pruebe el derecho invocado, el tercerista debe ofrecer garantía 

suficiente a criterio del juez para responder por los daños y perjuicios que 

la tercería pudiera irrogar.  

En opinión de Lino Palacio citado por Hinostroza Minguez Alberto (2014), nos dice que 

en lo que atañe al embargo como requisito de la tercería  significa que “…La 

admisibilidad de las tercerías, (…) se halla condicionada a la existencia de un 

embargo”. Además señala nuestro autor citado que “…la ley condiciona la 

admisibilidad de toda tercería al cumplimiento de un requisito específico: la prueba, 

mediante instrumento fehaciente o en forma sumaria, de la verosimilitud del derecho 

en que se funda, o la prestación de la fianza para responder por los perjuicios que 

pudiere producir la suspensión del proceso principal (…). Hinostroza Minguez Alberto 

(2014) 

Respecto al requisito que queda como salvedad, ante la falta de acreditación prime 

facie del derecho de propiedad,  la fianza o la caución dice Hinostroza Minguez 

“…debe ser fijado sobre las base de los efectos que puede producir la demora en la 

percepción del crédito por parte del embargante”. 

De lo expuesto se concluye que la norma aun cuando de sus requisitos de 

procedibilidad señale que es necesario se pruebe prime facie la titularidad del bien 

embargado, no define desde ya la preferencia por el derecho de propiedad, como una 

parte de la doctrina lo señala, sino que deja tutelados a ambos derechos tanto del 

embargante como del propietario, cuando del proceso resulte probado su derecho. 
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Efectos de la Tercería de Propiedad 

En el Art.536°del CPC, se señala que “Admitida la tercería de propiedad, se suspenderá 

el proceso si estuviera en la etapa de ejecución, aunque esté consentida y ejecutoriada la 

resolución que ordena la venta de los bienes, salvo que estén sujetos a deterioro, 

corrupción o desaparición o que su conservación resulte excesivamente onerosa. En 

estos casos, el producto de la venta queda afectado al resultado de la tercería. El 

tercerista puede obtener la suspensión de la medida cautelar o de la ejecución del bien 

afectado, si la garantía otorgada es suficiente a criterio del Juez, en caso no pruebe que 

los bienes son de su propiedad”. 

En la opinión de Hinostroza Minguez Alberto los efectos de la tercería serían las 

siguientes: 

1. La admisión  de la demanda de tercería, no suspende el trámite del proceso 

cautelar sino la del proceso principal, siempre que ya esté en ejecución forzada y 

que no haya sido iniciado el remate (adjudicación). Esto se explica porque la 

tercería tiene la finalidad de evitar el remate del bien y el levantamiento del 

embargo o la exclusión del bien del proceso que produjo la medida cautelar. 

2. Una vez declarada fundada la demanda de tercería, se declara el levantamiento 

de la medida cautelar irregularmente trabada y con ello el cese de la suspensión 

del proceso principal, dejando que el juez del proceso principal decida sobre que 

bienes del deudor se debe trabar embargo para que se le exija el cumplimiento de 

la obligación. 

3. Si se declarara infundada la demanda de tercería, se produce el cese de la 

suspensión del proceso principal y por ende se procederá con la ejecución forzada 

de los bienes, sin perjuicio de las responsabilidades en la que incurre el tercerista, 

pago de costas y costos, multas que pudieran imponérsele. 

4. Según Palacio, si los “…bienes se hallan sujetos a desvalorización o desaparición 

o irroguen excesivos gastos de conservación, quedando el producto de la venta 

afectado a las resultas de la tercería…”. 

5. Según Palacio la tercería surte efecto sobre los bienes sometidos a subasta que 

sean de  titularidad del tercerista, mas no se extiende otros ajenos a la tercería. 

En la doctrina encontramos lo que nos dice Christian Cárdenas Manrique respecto a los 

efectos de la tercería de Propiedad y dice que existe controversia respecto a si dichos 
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efectos se originaban con la sola interposición de la demanda o si es que era necesario 

que el Juez admita a trámite la demanda; a fin de esclarecernos esta duda nos entrega lo 

que señala la sentencia de la  Casación N° 349-2014-Arequipa, donde se consideró que 

los efectos de la Tercería se dan desde el momento de la presentación de la demanda y 

no desde el auto que la admite, porque la misma Corte indicó que :  “Los efectos de la 

Tercería no se pueden considerar desde el auto que admite la demanda, por cuanto no es 

imputable al litigante cualquier demora en el trámite del proceso por culpa inimputable al 

órgano Jurisdiccional”. Sobre lo expuesto debemos señalar que nuestra norma civil no es 

de aplicación literal, ya que según las circunstancias y usos del ejercicio jurisdiccional, se 

debe tener presente que si el derecho a tutelar requiere que se aplique sus efectos desde 

la presentación de la demanda por peligro de que se ejecute el bien, debiera tomarse 

aquello como favorable al justiciable; ya que debemos dejar por sentado que como únicas 

excepciones para que no se suspenda la ejecución, que los bienes estén sujetos a 

deterioro, corrupción o desaparición o que su conservación resulte excesivamente 

onerosa, en esos casos, el producto de la venta queda afectado al resultado de la 

tercería.(Christian Cárdenas Manrique, 2016) 

 

Finalidad de la Tercería. 

Pallares citado  por Hinostroza Minguez Alberto (2014),al respecto nos dice que la tercería 

de propiedad tiene por objeto “…que se declare que el tercer opositor es dueño del bien 

que está en litigio, en el juicio principal, que se levante el embargo que ha recaído sobre 

él y se le devuelvan con todos sus frutos  y accesorios, o bien que se declare que es el 

titular de la acción ejercitada en dicho juicio…”. p.423. 

Mientras que Rodriguez Garcés citado  por Hinostroza Minguez Alberto (2014), señala 

que “la tercería de dominio tiene un triple objetivo: -reconocer el derecho de dominio del 

tercerista sobre los bienes embargados; -Se alce el embargo que lesiona el derecho de 

propiedad de este tercero; -Se le  entreguen los bienes materia de la tercería cuando a 

consecuencia del embargo ha sido privado de la tenencia, uso y goce de ellos”. p.423. 

Prieto Y Ferrándiz expone que el “objeto procesal de la demanda de tercería es una acto 

reivindicatoria ex iure dominio, y objeto material es la exclusión del embargo de los bienes 

del acto, la declaración de libertad de los mismos y su reintegración a él. En conclusión la 

finalidad de este mecanismo procesal es que se levante el embargo trabado 



86 

 

indebidamente y en consecuencia evitar que se ejecute un bien que es de propiedad del 

tercerista.  

Competencia y Via Procedimental. 

Según la normativa vigente tratándose de competencia en casos de tercería que se 

tramitan en el proceso abreviado, son competentes para conocer de ellos:   

Según el Art. 488° CPC, “son competentes para conocer los procesos abreviados 

los jueces civiles y los de paz letrado,  salvo en aquellos casos en que la ley atribuye su 

conocimiento a otros órganos jurisdiccionales. Los juzgados de paz letrado son 

competentes cuando la cuantía de la pretensión  es mayor de cien y hasta quinientas  

unidades referencia procesal; cuando supere este monto, los jueces civiles”. 

 

Trámite en el Proceso Abreviado: 

El trámite a seguir es el siguiente: 

a. Luego de presentada la demanda, tienen los demandados: -Tres días para 

interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, contados desde 

la notificación de las resoluciones que los tiene por ofrecidos. -Cinco días 

para interponer excepciones y defensas previas, contados desde la 

notificación de la demanda. -Diez días para contestar la demanda (Art. 

491° inc. 1-5) del CPC. 

b. De darse el caso el demandante tendrá: -Tres días para absolver 

las tachas u oposiciones. -Cinco días para absolver traslado de las 

excepciones o defensas previas. -Cinco días para ofrecer medios 

probatorios si en la contestación se invocan hechos no expuestos en la 

demanda.-Diez días para absolver el traslado de la reconvención (art. 491°) 

 

c. La audiencia de saneamiento procesal y conciliación tendrá lugar dentro de 

los diez días contados desde el vencimiento del plazo para contestar la 

demanda (art. 491° inc. 8. Del CPC).  

 

d. Una vez realizado la contestación de la demanda o sin ella luego de 

transcurrido el plazo, el juez procederá conforme a la norma procesal civil 
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A.- dentro de los diez días luego de absuelto las excepciones o transcurrido 

ya el plazo para hacerlo, el juez resuelve las excepciones; B.-Si el juez 

declara infundada la excepción, declara también saneado el proceso; C.-Si 

el juez declara fundada la excepción, se aplica según corresponda. 

e. La audiencia de pruebas se llevara a cabo dentro de los veinte días 

siguientes a la realización de la audiencia de saneamiento y conciliación 

(siempre que se haya declarado la existencia de una relación jurídico 

procesal valida y no haya producido la conciliación entre los justiciables)así 

lo establece el (art. 491° inc.9 del CPC).  

 

f. La audiencia especial y complementaria, si fuera el caso, se realizan dentro 

de los cinco días de efectuada la audiencia de pruebas (art. 491°inc.- 10 

del CPC).  

 

g. Se expedirá sentencia dentro de los veinticinco días de culminada la 

audiencia de pruebas o las audiencia especial y completaría, si estas se 

hubieran realizado (art. 491° inc. 11 del CPC) 

 

h. Los litigantes tendrán un plazo máximo de cinco días para apelar la 

sentencia, apelación que tendrá efecto suspensivo. 

 

Para concluir debemos señalar al igual que Podetti que “la sentencia dictada en juicio de 

tercería de dominio produce cosa juzgada, para cualquier otro proceso posterior, donde 

concurran los requisitos que la hacen viable y que se descubren mediante el estudio de la 

identificación de las acciones o sea la identidad de sus elementos…”. Hinostroza Minguez 

Alberto (2014). Añadimos que la sentencia resulta en una condena hacia el ejecutante, 

porque le deniega la ejecución del bien y una declaración favorable al tercerista que 

resulte haber demostrado en juicio que el bien es de su titularidad. 

 

-PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD 

Definición de términos: 

Oponerse.- Impedir, contradecir o dificultar algún propósito. / impugnar. / Alegar a favor 

de la otra parte. / Rechazar, denegar (Guillermo Cabanellas, 1996) 
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Oponibilidad.- Calidad del derecho o defensa que su titular puede hacer valer contra 

terceros. Se está ante un tecnicismo, de utilidad indudable y perfil inequívoco, que 

resaltan los juristas franceses para referirse a la índole de un acto jurídico cuya eficacia se 

revela más allá de las partes o interesados inmediatos, obligados a la abstención que lo 

respeta en unos casos, como sucede en materia de derechos reales; y en otras 

situaciones, en los contratos y derechos personales, con trascendencia que se extiende a 

los causahabientes. (Guillermo Cabanellas, 1996) 

Oponibilidad en el derecho real.- Mazeaud citado por Cabanellas “en materia de 

derechos reales, todas las modificaciones, previas a su transmisión, son oponibles a los 

adquirientes, que reciben el bien en el estado en que se encontraba en el patrimonio del 

causante y en el momento de la adquisición. Esa oponibilidad no está exenta de riesgos, 

un ejemplo puede ser que el adquiriente puede ignorar que el vendedor ha constituido una 

hipoteca; por eso ha intervenido el legislador para subordinar a ciertas formalidades la 

oponibilidad de los actos relativos a los derechos reales. 

Oponibilidad en los derechos personales.- Se plantea en igualdad de términos a los 

derechos reales, siempre que se haya transmitido un derecho, un ejemplo seria el 

cesionario de un crédito tendrá que soportar que se le opongan las cesiones, los 

embargos y las prescripciones que hayan afectado al crédito con anterioridad a su 

transmisión; el peligro es el mismo que para las transmisiones del derecho real por lo que 

el legislador protege a los terceros sometiendo, a ciertos requisitos de publicidad, la 

oponibilidad  de la cesión del crédito con respecto a ellos. 

A modo de comprender más claramente Cabanellas nos dice que la Oponibilidad en 

síntesis se basa en lo consumado, en lo público y en lo leal. 

En la doctrina para algunos la oponibilidad es una forma de eficacia del hecho, acto o 

negocio jurídico del que deriva la relación o situación jurídica, ya su vez, la inoponibilidad 

es  una forma de ineficacia relativa de alguno de esos hechos jurídicos; entonces puede 

decirse que ante aquella situación donde se quiere hacer valer una determinada relación 

o situación jurídica o la propia inscripción registral de los actos o derechos u otros casos a 

lo único que se acude como medio para sustentar  la oponibilidad es a una buena prueba 

de la existencia de la situación o relación de la que se trate, como podría ser la existencia 

de un documento de fecha cierta o la comprobación de ciertas cualidades que debe 

ostentar el tercero para evitar ser alcanzado por los efectos perjudiciales que para él 
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tendría la situación o relación jurídica que se le pretende oponer, como podría ser el 

tener la condición de tercero de buena fe y otros requisitos específicos; o, para gozar de 

los efectos beneficiosos  que para él tendría esa situación o relación, como podría ser 

también el tener la condición de acreedor, codeudor o acreedor solidario, fiador, cedido o 

cesionario, etc. Mientras que por el otro lado la inoponibilidad Lacruz  ha sostenido que 

"puede entenderse como una ineficacia relativa, es  decir, solo respecto de ciertos 

sujetos, cuya posición jurídica no queda afectada por la conclusión de un contrato válido 

por otras personas. Este contrato se dice que les es inoponible o que no puede 

oponérseles, o que no les afecta o que no les perjudica. Naturalmente, ha de tratarse de 

tercero de alguna manera relacionado con el contrato que le es inoponible (por  ejemplo, 

el contrato tiene como objeto un cosa propiedad del tercero, o a la que tiene algún 

derecho), ya que de otro modo bastaría atender a que el contrato solo produce efectos 

entre las  partes que los otorgan y sus herederos"; pero para otros autores, como De 

Castro y Bravo la inoponibilidad" una figura de carácter  más  general que la ineficacia. No 

ofrece el carácter propio de un mecanismo de ineficacia, pues no se deriva de una 

intrínseca impotencia del negocio. La inoponibilidad resulta del contraste de dos títulos; de 

la relativa superioridad o inferioridad de los que entre sí se han opuesto sobre una 

determinada materia u objeto. Lo que dependerá de las circunstancias o requisitos que a 

cada uno de ellos lo fortifiquen o debiliten. La inoponibilidad, en efecto, se manifiesta 

también en los casos en que lo que no puede oponerse es la ineficacia del negocio, 

respecto de unas determinadas personas  (mejor  dicho de ciertos titulares)  será 

entonces mejor estudiarla como una manifestación del fenómeno general del valor relativo 

de los negocios jurídicos en cuanto a títulos de derechos y de obligaciones; del que deriva 

esa jerarquía de títulos conforme a la que ciertos negocios o su ineficacia son inoperantes 

respecto de otros o quedan a las resultas del mayor  o menor  alcance de estos" . La 

distinción entre los efectos de la situación o relación jurídica y la oponibilidad a terceros 

suele ser estudiada a propósito del denominado principio de la relatividad de los 

contratos, pero lo dicho sobre el particular puede hacerse extensivo de modo general a la 

relatividad de cualquier situación o relación jurídica.  Larroumet explica la distinción con el 

siguiente ejemplo: "Si mi deudor  vende un inmueble que le pertenece, no siendo yo parte 

en la venta, tampoco soy acreedor  del precio ni deudor de la obligación de entrega para 

con el comprador (...) Sin embargo, estoy obligado a tener en cuenta la existencia de ese 

contrato de venta. En efecto si mi deudor no me paga, yo ya no puedo embargar el 

inmueble en su patrimonio, puesto que ya salió de él. Por consiguiente, el contrato 
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concluido por  mi deudor, se me impone en su existencia y me perjudica por cuanto me 

priva de un elemento sobre el cual podía recaer mi derecho de prenda general sobre el 

patrimonio de mi deudor. En otras palabras, este contrato se me puede oponer, esto es, 

que no puedo desconocer  su existencia”. Más adelante el mismo autor nos dice que "el 

principio de oponibilidad del contrato a terceros significa que los terceros, o sea todos 

aquellos que no prestan su consentimiento para celebración del contrato, deben tener  en 

cuenta la existencia del contrato en la medida en que puede perjudicarlos, sin que el 

contrato origine, sin embargo, una obligación a su cargo. De la misma manera, los 

terceros tienen la posibilidad de aprovecharse del contrato, especialmente para con las 

partes, sin poder  convertirse en acreedores en virtud del contrato". La doctrina nos señala 

que la oponibilidad y, por consiguiente, la inoponibilidad no son fenómenos equivalentes a 

la eficacia o ineficacia de los hechos que generan las situaciones y relaciones jurídicas, 

sino que más bien conciernen al denominado valor relativo que frente a terceros tienen las 

titularidades derivadas no solo de los contratos o de los negocios jurídicos sino, en 

general, de los distintos hechos jurídicos que las pueden producir. 

 

2.2. OBJETIVOS.  

2.2.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Analizar desde el punto de vista jurídico, teórico y legal  la Casación N° 3671-

2014 – Lima. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar si la interpretación del segundo párrafo del art. 2022° ampara al 

derecho de propiedad no inscrita y al derecho de crédito (embargo en forma 

de inscripción). 

- Identificar si el derecho de propiedad es oponible erga omnes, es decir, de 

plano. 

- Determinar en qué momento opera la oponibilidad frente a terceros, del 

derecho de propiedad no inscrita y del derecho de crédito (embargo en forma 

de inscripción); dada su regulación por el derecho común. 

- Determinar si es aplicable la prelación de los derechos inscritos en Registros 

Públicos en esta situación jurídica y si es oponible de plano. 
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2.3. VARIABLES. 

 

2.3.1. Identificación de las variables 

- VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Derechos de Propiedad. 

 

- VARIABLE DEPENDIENTE: 

La oponibilidad del Derecho de Propiedad no inscrita y el derecho de crédito 

(embargo inscrito). 

 

 

2.4. SUPUESTOS. 

- Si el derecho de propiedad tiene mayor relevancia jurídica jerárquica, frente al 

embargo inscrito. 

- Si la naturaleza del derecho de propiedad y el derecho de crédito, supone 

mayor o menor tutela normativa. 

- Si solo la oponibilidad, es la correcta solución a los problemas de tercería. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

La   presente   investigación    se enmarca   dentro   del   nivel   de investigación 

Descriptiva – Explicativo de tipo socio-jurídico.  

 

3.2. MUESTRA. 

La muestra de estudio estuvo constituida por la Sentencia recaída en la Casación 

N° 3671-2014 Lima, Sétimo Pleno Casatorio: “Oponibilidad de la Propiedad frente 

al Embargo Inscrito en la Tercería de Dominio”. 

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Las técnicas a utilizarse en el presente trabajo de investigación son las que a 

continuación se detallan: 

 

ANÁLISIS DOCUMENTAL, con esta técnica se obtendrá la información sobre  la 

Casación N° 3671-2014 Lima, Sétimo Pleno Casatorio: “Oponibilidad de la 

Propiedad frente al Embargo Inscrito en la Tercería de Dominio”. El código Civil 

Peruano de 1984. 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección de datos se realizó las siguientes actividades: 

 

1. Se solicitó la Casación de la Corte Supremo al Catedrático responsable del 

Programa de títulación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

UCP. 

2.  Luego se realizó el análisis casación N° 3671-2014 Lima, Sétimo Pleno 

Casatorio: “Oponibilidad de la Propiedad frente al Embargo Inscrito en la 

Tercería de Dominio” desde el punto de vista normativo y legal mediante el 

método deductivo partiendo desde el marco legal general. 

3. Se procedió posteriormente a la elaboración de los resultados encontrados. 

4. La recolección estuvo a cargo de la autora del método de caso. 
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5. El procesamiento de la información se realizó mediante el uso de la 

constitución política del Perú (1993), Código  Civil (1984) y la casación N° 

3671-2014 Lima, Sétimo Pleno Casatorio: “Oponibilidad de la Propiedad 

frente al Embargo Inscrito en la Tercería de Dominio”. 

6. Durante toda la recolección de información se aplicaron los principios éticos 

y valores. 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL ESTUDIO. 

 

1. Los instrumentos utilizados no fueron sometidos a validez y confiabilidad, 

por tratarse de instrumentos documentarios, exentos de mediciones y por 

tratarse de una investigación de tipo descriptivo con la casación N° 3671-

2014 Lima, Sétimo Pleno Casatorio: “Oponibilidad de la Propiedad frente 

al Embargo Inscrito en la Tercería de Dominio”. 

 

 

3.6. PLAN DE ANÁLISIS, RIGOR Y ÉTICA. 

 

En todo momento de la ejecución del anteproyecto, se aplicó los principios de la 

ética, así como los valores de la puntualidad, orden y se tuvo en cuenta la 

confidencialidad, anonimato y privacidad 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

1. La Corte nos señala que la actualmente la mayor parte de la doctrina internacional 

afirma que la responsabilidad extracontractual interviene, muchas veces hoy para 

sancionar la inejecución o mala ejecución de un contrato cuando ésta se debe al 

hecho de un tercero o perjudica a un tercero, añadiendo que no ha sido 

reconocida jurisprudencialmente en nuestro país, y que en todo caso, sirva de 

ocasión para reconocer esta figura y actualizar las tendencias jurisprudenciales, en 

concordancia a la doctrina más actual. Y como consecuencia se concluye que todo 

derecho subjetivo tiene tutela resarcitoria o tutela extracontractual, lo que resulta 

incompatible con la distinción entre derechos absolutos y relativos. 

 

2. En primera línea como premisa la Corte señala que es deber del juez aplicar la 

Ley, atendiendo a los mecanismos de interpretación que proporciona la teoría de 

interpretación jurídica. Respetando la voluntad de la ley, debiendo seguirla, al 

margen de que su contenido agrade o desagrade al Juez; esto no supone negar la 

posibilidad de que las normas pueden ser interpretadas de múltiples maneras. Es 

preciso por ello para el Juez hacer uso de la teoría de la interpretación jurídica, 

que contiene áreas bastantes complejas. En tal sentido para la Corte el segundo 

párrafo del Art. 2022 del CC, se puede advertir que el legislador ha pretendido 

solucionar el conflicto de derechos de diferente naturaleza en base a la no 

aplicación de los principios de derecho registral. Esta interpretación está libre de la 

influencia de la posición que defiende la prevalencia de la propiedad no inscrita y 

en atención además que los defensores del derecho de crédito no han postulado 

una interpretación coherente, ya que proponen que el segundo párrafo del 

mentado artículo, es una norma de remisión  y que el conflicto del presente caso 

es un supuesto de vacío normativo.  

3. La Corte en el marco de la interpretación de la norma, señala que una adecuada 

interpretación jurídica, toma en cuenta fundamentalmente lo explicitado en las 

disposiciones normativas, ya que la interpretación al tener un aspecto objetivo, el 

intérprete no puede alterar el objeto de interpretación (la norma), sometiéndolo a 

su libre voluntad, sino que debe respetar ciertos límites marcados por el propio 

objeto de interpretación, el cual viene a ser la misma norma.  Además añade que 
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el método usado es el canon de la hermenéutica el cual se circunscribe a revelar 

lo que el texto contiene, por lo que la norma debe ser interpretada dándole un 

significado que deriven de las palabras que la conforman, atendiendo a su texto, 

pero no aisladamente, sino en la integridad del discurso. 

 

4. Respecto a la laguna normativa que aduce la postura que defiende el derecho de 

crédito, la Corte señala que aceptar dicha idea implicaría privar de sentido a la 

frase derecho común; por lo que no se toma en cuenta que la buena técnica de la 

interpretación aconseja interpretar los textos legales en el sentido que tengan 

mayor eficacia, conociendo que ello conlleva el llamado “principio de conservación 

del derecho”; por lo que se concluye que no existe vacío normativo, porque el texto 

del segundo párrafo del Art. 2022 del CC, establece una consecuencia jurídica 

para el supuesto de hecho de conflicto de derechos de distinta naturaleza. 

 

5. La Corte señala que existe una circunstancia que ayuda considerablemente a 

develar el sentido del término “derecho común”: la terminología y política 

legislativa expresada en otras disposiciones legales del propio Código Civil 

relativas a conflictos de derechos. Este término “derecho común” puede ser 

entendido apropiadamente acudiendo a otras normas, pero no para aplicar la 

integración jurídica, sino la interpretación sistemática, cosa sustancialmente 

diferente. Se tiene que el legislador cada vez que regula conflictos de derechos en 

el CC, si decide dirimir el conflicto en base a criterios registrales, lo hace 

explícitamente, sin acudir a fórmulas vagas o imprecisas; por lo que se tiene que la 

segunda parte del Art. 2022, desentona por completo de ese contexto por lo que el 

legislador ciertamente ha expresado que en este caso ha tomado una posición 

diferente. De allí se tiene que la frase derecho común posee un sentido y la norma 

aplicable al caso es el Art. 949 del CC, el cual regula la transmisión de la 

propiedad inmueble, precisando que: “La sola obligación de enajenar un inmueble 

determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o 

pacto en contrario”.  Al respecto se tiene entonces que la propiedad se adquiere 

por el solo consentimiento de las partes contratantes. Y así también es norma 

aplicable el Art. 1219 inciso 1 del CC, según el cual: “Es efecto de las obligaciones 

autorizar al acreedor para lo siguiente: 1. Emplear las medidas legales a fin de que 

el deudor le procure aquello a que está obligado”. Ambas normativas representan 



96 

 

a cada uno de los derechos en conflictos y se infiere que el acreedor solo puede 

emplear medidas legales sobre el patrimonio de su deudor y no de terceros.  

En conclusión el termino derecho común según el contexto normativo y según la 

doctrina  se entiende como aquel derecho no especializado: “Es el conjunto de 

reglas que tienen vocación general, (…) sus reglas están llamadas a intervenir en 

todas las hipótesis en que su aplicación no contradiga reglas especiales de una 

rama en especial”. Por lo que puede entenderse que el derecho registral es una 

rama especializada. En atención a lo argumentado se concluye que en este tipo de 

conflictos la posición del acreedor embargante no puede ser amparada, puesto 

que la misma no tiene más sustento que el registro público y al no aplicarse las 

reglas registrales cae por si sola; en todo caso para que sea amparado el acreedor 

tendría que probar que la inscripción de su derecho data de un momento anterior a 

la adquisición de la propiedad. Y respecto a la diligencia que tuvieron o no los 

titulares de los derechos en cuestión, es un absurdo en relación al contexto 

histórico cultural en el cual nos encontramos, donde ni los profesionales del 

derecho logran entender nuestro sistema de trasferencia de propiedad, menos 

pues la comunidad en general puede tener claro estos temas y cuál sería la 

función del registro respecto a su adquisición. 

 

6. La Corte señala que ante la inexistencia de laguna normativa se hace inaplicable 

el criterio de integración normativa que es invocado por los defensores del derecho 

de crédito inscrito, de esta manera el principio de apariencia y otros principios  

(invocada por la doctrina defensora del crédito) no resultan aplicables. En tanto 

que de acuerdo a nuestro sistema el derecho de propiedad, entendido como la 

facultad de obrar sobre determinado bien corporal, puede ser transferido sin mayor 

problema por un acuerdo  de voluntades no conocidos por terceros. La Corte está 

consciente que es necesario una solución más acorde  con el resto de normas del 

CC, por lo que a futuro los trabajos de reforma legislativa deberán tener en cuenta 

para este supuesto una solución coherente con las reglas registrales. 

 

7. En tanto sobre los usos fraudulentos que se le puede dar a la tercería, la Corte 

señala que siendo el documento privado de fecha cierta la prueba que necesita 

para acreditar su derecho el tercerista, no es difícil que aquel documento, pueda 

ser objeto falsificación o actuar fraudulento; por lo que en atención a lo establecido 
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en el inciso 2 del artículo 51 del CPC, el juez debe efectuar los actos necesarios 

para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, en caso de que los medios 

probatorios no le causen convicción; en el caso de las tercerías es aplicable en 

cuanto a que el juez efectuará actos procesales conducentes a la verificación de la 

regularidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el 

tercerista, para ello deberá comunicarse con el funcionario o notario público que 

haya emitido la certificación. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

Tenemos la posición de Melissa Calderón (2016) que en su tesis titulada “La Naturaleza 

Jurídica del embargo en forma de inscripción y su oponibilidad con el derecho real de 

propiedad” donde realiza un análisis respecto de la Casación N°3671-2014 Lima, nos dice 

en  su primera conclusión que: “la medida cautelar de embargo en forma de inscripción al 

recaer sobre un bien individualizado y al poseer características propias como la 

oponibilidad, y persecutoriedad, junto con la nueva definición del término bien por el 

tribunal constitucional, nos permite concluir que el embargo es un derecho de naturaleza 

jurídica real. Nuestra discusión seria que si bien el embargo en forma de inscripción tiene 

naturaleza real, pero ésta es oponible solo en el plano procesal y no puede hacerse valer 

fuera de él y mucho menos en el plano Civil; debiendo tomarse en cuenta que la 

inscripción no desnaturaliza el derecho; pero lo más resaltante de esta discusión, es que 

la normativa que resuelve el conflicto de derechos de distinta naturaleza no ha previsto la 

aplicación de las reglas registrales, lo que hace que esta posición resulte desprotegida de 

por sí, aun cuando no es la mejor posición para que prevalezca el derecho de crédito 

inscrito. 

Luego ya en su segunda conclusión señala que: las posiciones doctrinarias actuales, que 

son de argumentos muy sólidos y que están a favor de la prevalencia del embargo en 

forma de inscripción, fueron los que le dan naturaleza real; dentro de sus representantes 

tenemos a las posiciones de Juan Guillermo Lohmann Luca de Tena, que plasman la 

relatividad de los derechos subjetivos (propiedad);  indicando además que el derecho de 

embargo sobre un bien, puede ser discutido como un derecho real, en aplicación a lo 

prescrito en el  Código Civil, y la posición de Fort Ninamancco Cordova que señala que el 

derecho de crédito tiene protección constitucional directa el inciso 14 del Art. 2 de la 

Constitución. Nuestra discusión al respecto seria que la Corte, ya ha concluido que todo 

derecho subjetivo tiene tutela resarcitoria o tutela extracontractual, es decir, tutela erga 

omnes, pero es una tutela con matiz excepcional (en caso del derecho de crédito), 

dejando por sentado que resulta incompatible ya la distinción entre derechos absolutos y 

relativos; pero esto no hace que se desconozca que la estructura y naturaleza de los 

derechos en conflicto son diferentes, por ende la misma oponibilidad funciona en distinto 

tiempo; ya que en nuestro ordenamiento ambos derechos tienen tutelaje distinto. Y 

respecto a la protección constitucional creemos que se incurre en error, cuando se le 

quiere dar un aparente  protección absoluta a través de la Constitución, creyendo que con 
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ello se le haría prevalecer por encima del derecho de propiedad, olvidando que ambos 

gozan de igual mención constitucional, la cual debe ser entendida como un marco 

normativo macro y no como aquel que regularía una situación jurídica en específico. 

De otro lado la Corte ha señalado que se convocó el Pleno, en razón a las constantes 

contradicciones que se presentaba al momento de resolver las tercerías, encontramos 

como posible muestra a la Cas. Nº 4189-2013 Arequipa, donde vemos la figura de un 

embargo inscrito con anterioridad a la transferencia de la propiedad  y por ende queda 

claro que los nuevos propietarios, en aplicación de la presunción absoluta de publicidad 

registral, tuvieron conocimiento del asiento registral que contiene la tantas veces citada 

medida cautelar, no pudiendo alegar la buena fe registral a su favor. Por lo que sin tener 

como antecedente el VII Pleno Casatorio en análisis, se resolvió a favor del acreedor 

embargante sin por ello desmerecer la oponibilidad erga omnes de la propiedad, sino por 

las consecución de los hechos, la cronología lógica de estos y no solo en base de los 

Registros Públicos. Por otro lado tenemos la Cas. nº 3687-2009 Cusco, donde  de la  

Exposición de Motivos Oficial del Código Civil de 1984 nos dicen que en la parte que 

corresponde al Libro de los Registros Públicos, se ha consignado textualmente “(...) quien 

embarga un inmueble, no convierte su derecho de crédito que es personal, derivado de la 

falta de cumplimiento de la obligación de pago, en un derecho real, porque la inscripción 

no cambia la naturaleza de los derechos. El crédito seguirá siendo a pesar de la 

inscripción un derecho personal (...)” razonamiento que se colige con lo resuelto en el VII 

Pleno Casatorio, ya que si bien el derecho registral da preferencia al primero en llegar a 

los Registros, esto no debe ser usado de manera tan ligera para solucionar ciertos 

conflictos, ya que se atentaría contra la naturaleza de las cosas y contra la lógica; pues se 

evidencia que los derechos reales inscritos y no inscritos  gozan de una tutela frente y 

contra todos, mientras que los derechos personales por su naturaleza y uso solo tiene una 

tutela frente a las partes contratantes y su posterior inscripción por mandato judicial una 

vez en la etapa patológica no significa desde ya su oponibilidad frente a otros derechos, 

sino que debe acudir a ello, circunstancias que le permitan su oponibilidad frente a 

terceros.  Así también tenemos la Cas. nº 2942-2013 Lima tercería de propiedad, donde 

nos encontramos con la adquisición de bienes futuros “propiedad inmueble”(cuya 

transferencia de propiedad recién operaría al momento en que se inscribiese la 

declaratoria de fábrica, independización y reglamento interno del edificio según lo 

pactado) y su respectiva oponibilidad frente a terceros que embargan la propiedad sub 

litis. Según el Supremo Tribunal advierte que si bien es cierto no se ha desarrollado un 
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concepto claro acerca de lo que significa el perfeccionamiento del derecho que contiene el 

contrato, teniendo en cuenta que la cláusula sexta del Contrato de Compraventa de Bien 

Futuro se refiere precisamente al “perfeccionamiento de la transferencia de la propiedad” 

y no a la transferencia en sí misma, por lo que resulta necesario establecer si tal 

“perfeccionamiento” es sinónimo de eficacia del Contrato de Compraventa del Bien. En 

nuestra legislación la transmisión de la propiedad opera por la consensualidad, es decir, 

una vez realizado el contrato donde se expresa la voluntad de enajenar, ya se transfirió el 

dominio y es así que para este caso la Corte Suprema le da razón al propietario del bien 

futuro no solo por la consensualidad, que bien puede ser cuestionada por la naturaleza 

del contrato, sino también por la posesión con anterioridad a la perfección del contrato y al 

embargo del bien, que en realidad ya no era tan futuro, pues cuando se suscitó la 

controversia, ya  existía y estaban en posesión del mismo. Como puede verse los 

procesos tienen que resolver sobre cada caso en concreto. Por lo que se puede decir que 

las normas son lineamentos generales de solución y no básicamente la solución en 

específico para cada caso en concreto.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 

Con respecto al análisis de la presente cuestión jurídica, de acuerdo al recurso de 

Casación interpuesto por Jesús Esther Tambini Miranda que devino en el VII PLENO 

CASATORIO: CASACION N° 3671-2014 LIMA“OPONIBILIDAD DE LA PROPIEDAD 

FRENTE AL EMBARGO INSCRITA EN LA TERCERIA DE DOMINIO” de fecha 05 de 

noviembre del 2015, donde declararon INFUNDADO el recurso de casación, es decir, NO 

CASARON la sentencia de vista, en razón a los siguientes fundamentos: 

 

1. Que el recurso de casación se fundamenta en la infracción y errada interpretación 

de la norma aplicable al caso concreto, en la presente causa no se evidencia 

aquello, ya que cuando el segundo párrafo del Art. 2022° alude a “derecho 

común”, es en este término que el legislador expresa su voluntad de no adoptar el 

criterio registral para la solución de esta cuestión jurídica; y respecto a las otras 

normas invocadas por la recurrente como son los Art. 2012, 2013, del CC se debe 

indicar que son normas que no tienen por objeto regular conflictos de derechos 

subjetivos, por lo que su aplicación no resulta pertinente al caso. 

 

2. Del carácter erga omnes otorgado por la inscripción registral, no es tal, ya que no 

es posible hacer diferenciación entre una tutela erga omnes (absoluta) y una tutela 

inter-partes (relativa), puesto que todos los derechos subjetivos tienen tutela 

extracontractual o erga omnes, por lo que no se debe amparar un argumento que 

se construye sobre la base de esta diferencia. Además de ello que para este 

conflicto el legislador no ha dado una solución basada en el criterio registral. 

 

3. Respecto a que la solución adoptada por el legislador no sea la más adecuada, en 

razón a que iría en contra del fin de los registros que es la seguridad jurídica, la 

Corte señala que se hace necesario un cambio normativo que debe hacerse 

basado en el criterio registral, pero tal situación no implica que deje de tenerse en 

cuenta que el legislador ha previsto una solución a este conflicto que debe ser 

aplicado, teniendo en cuenta que el intérprete no puede alterar o plantear una 

interpretación que violente el texto legal. 
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Del análisis de la cuestión de  fondo que contiene el proceso de tercería,  la Corte en 

Pleno señala como precedentes vinculantes lo siguiente: 

 

1. El derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor 

embargante, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante 

documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo. 

 

2. El juez de primera instancia, de oficio, una vez admitida la demanda, velar por 

la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el 

tercerista; para lo cual podrá oficiar al notario, juez y/o funcionario que haya 

emitido tal certificación, a fin de que informe sobre la autenticidad o falsedad de 

la misma. 

 

3. Si el notario, juez o funcionario no reconoce la autenticidad de la certificación 

que se le atribuye en el documento presentado por el tercerista, la demanda 

deberá declararse Infundada, expidiéndose las copias certificadas al Ministerio 

Público para que actúe según sus atribuciones. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendamos al poder legislativo realizar una reforma del Art. 2022 segundo 

párrafo, que regule textualmente y es específico esta situación jurídica en 

conflicto, basado en las reglas registrales (para los bienes inscritos y no así 

para los que no están inscritos); para evitar los fraudes y más. 

2. Debemos recomendar a la Corte tener un mejor tamizaje de temas que son 

llevados a Pleno, porque no cualquier tema puede llevarse y como en el caso 

del presente que sirvió para poner en vitrina muchos temas que estaban en el 

tintero (fácilmente pudieron ser tratados vía doctrinal o en sede judicial con 

directrices internas); pero que finalmente no tuvo más resultado que asumir 

literalmente lo que establecía el código al respecto. Pero debemos resaltar que 

la Corte logró evidenciar que se hace necesaria una reforma legislativa acorde 

con las normas que resuelve situaciones parecidas en el mismo C.C., 

utilizando las reglas del derecho registral. 

3. Recomendamos se realice una verdadera implementación del sistema registral 

que nos permita tener un sistema jurídico más “seguro” y eficaz. Ello no implica 

que se pierda la perspectiva de que el Código Civil es la normativa directriz de 

la vida civil. 

4. Recomendamos a la Sunarp se proyecte en programas que impulsen la 

formalización de los bienes, así también fortalecer los programas ya existentes 

como “Sunarp en tu Pueblo” incluyéndolos en los programas “Tambos” del 

gobierno que llegan a los pueblos más alejados, a fin de que la formalidad se 

imponga, procurando con ello una mayor inclusión social, un alto índice de 

formalidad; dando las facilidades del caso a sus usuarios y así de esta manera 

procurarnos “seguridad” jurídica, en el entendido que se tendrá una mayor 

precisión de las situaciones jurídicas fácticas por lo publicitado en los 

Registros, llegando a evitarse los fraudes y/o informaciones inexactas que 

conlleven a un negocio jurídico carente de valor eficaz. 

5. Recomendamos también que la Sunarp, realice campañas de concientización 

respecto a la importancia del registro en la protección de los derechos de 

propiedad, proyectándose persuadir a las personas, para que usen esta 

institución jurídica.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MÉTODO DE CASO: “OPONIBILIDAD DE LA PROPIEDAD FRENTE AL EMBARGO INSCRITO EN LA TERCERIA DE DOMINIO” 

AUTOR: LICAS YARASCA, Erica Roxana.  

PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS VARIABLE INDICADORES METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

La oponibilidad de la 
propiedad frente al 
embargo inscrito en la 
tercería de dominio. 

 

 

 
 
GENERAL: 
Analizar desde el 

punto de vista 

jurídico, teórico y 

legal  

 

ESPECÍFICOS: 
-Determinar si la 

interpretación del 

segundo párrafo 

del art. 2022° 

ampara al derecho 

de propiedad y al 

derecho de crédito 

en la figura del 

embargo en forma 

 

-Si el derecho de 

propiedad tiene 

mayor relevancia 

jerárquica frente al 

embargo inscrito. 

 
-Si la naturaleza de 
cada derecho 
supone mayor o 
menor tutela 
normativa 
 
-Si solo el derecho 
común y la 
oponibilidad es la 
correcta solución a 
los problemas de 
tercería 
 

 

-El Derecho de 

Propiedad. 

 

 

 

-La oponibilidad 

de los derechos 

de propiedad no 

inscrita y el 

derecho de 

crédito en la 

figura del 

embargo en 

forma de 

inscripción. 

 
- Racionalidad 

del fallo. 
 

- Congruencia en 
el fallo del 
Poder Judicial. 

 

- Socialización y 
conocimiento 
del análisis del 
expediente. 

 

- Análisis del 
derecho de 
Propiedad no 
inscrita. 
 

- Análisis del 
derecho de 
crédito(embarg
o en forma de 
inscripción) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo – Explicativo. 

DISEÑO: 

No experimental 

MUESTRA: 
CASACION N° 3671-2014 LIMA 
 
TECNICAS: 
Análisis Documental 
 
INSTRUMENTOS: 
Casación N° 3671-2014 Lima y el Código 
civil de 1984. 

 



 

 

de inscripción. 

 
-Identificar si el 

derecho de 

propiedad es 

oponible erga 

omnes es decir de 

plano. 

 
-Determinar en qué 
momento opera la 
oponibilidad frente 
a terceros, del 
derecho de 
propiedad no 
inscrito y del 
embargo en forma 
de inscripción dado 
su regulación por 
el derecho común. 
 
-Determinar si es 
aplicable la 
prelación de los 
derechos inscritos 
en Registros 
Públicos y si es 
oponible de plano. 



 

 

 

 

ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


