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RESÚMEN 

Plantear la idea de la necesidad de implementar en el Perú un sistema de 

transferencia de la Propiedad inmueble que garantice el correcto y eficiente tráfico 

jurídico Inmobiliario, se convierte sin dudas, en una urgente necesidad a fin de evitar 

que con el boom de la construcción existente en nuestro país, surjan con ello nuevos 

y repetitivos casos de conflicto entre 2 o más titulares sobre un mismo bien; esto, 

pues mientras se mantenga la regulación vigente, esto es, los artículos pertinentes del 

código civil; seguiremos siendo testigos de cómo cada día, van apareciendo nuevos 

casos, que recargan de trabajo el Poder Judicial, donde se tendrá que discutir y 

finalmente dilucidar la verdadera relación de dominio del bien inmueble respecto a 

su titular. 

Es por esta razón que proponemos en primer lugar, que todos aquellos inmuebles que 

hayan alcanzado la inscripción registral, solo puedan ser efectivamente transferidos 

cuando el nuevo titular inscriba su derecho en el registro pertinente; esto a fin de 

contar en forma permanente y actualizada, con un medio de publicidad a terceros, 

que informe en todo momento cual es la verdadera situación jurídica del bien. De 

este modo proponemos la adopción de un sistema de carácter constitutivo en la 

transferencia de bien inmuebles registrados, con lo cual creemos se evitará que siga 

existiendo los fraudes, tan comunes hacia los acreedores, asimismo, al publicitar la 

realidad el registro, no habrá duda que aquel que adquiere de un titular registral, está 

adquiriendo de su verdadero dueño. 

Asimismo proponemos, que el sistema vigente (consensual Declarativo) se mantenga 

únicamente para aquellos casos de transferencia de inmuebles que aun no hayan sido 
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inmatriculados, es decir, que aun no hayan accedido a Registros Públicos y por tanto 

no tengan existencia registral, esto, a fin de congraciarnos con la realidad aún vigente 

en ciertos sectores del país: asimismo proponemos ciertas recomendaciones a fin que 

en un futuro cercano, y habiéndose logrado con ayuda del catastro, registrar todos los 

bienes inmuebles en el país, se pueda establecer de manera definitiva el sistema de 

inscripción constitutiva en la trasferencia de todos los inmuebles. 

De este modo en el presente trabajo, proponemos algunas modificaciones a realizarse 

en la legislación civil, asi como expresamos en casos concretos, todas las ventajas 

que traería consigo la implementación de un nuevo sistema de transferencia de la 

propiedad inmueble. 
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ABSTRACT 

To pose the idea of the need to implement in Peru a system of transfer of the Real 

Property that guarantees the correct and efficient legal traffic Real Estate, becomes 

without doubt, in an urgent necessity in order to avoid that with the boom of the 

existing construction In our country, new and repetitive cases of conflict arise between 

two or more holders on the same good; This, as long as the current regulation is 

maintained, that is, the relevant articles of the civil code; We will continue to witness 

how new cases are appearing every day, which recharge the Judicial Branch, where we 

will have to discuss and finally elucidate the true relationship of ownership of the real 

property with respect to its owner. 

It is for this reason that we propose in the first place, that all those properties that have 

reached the registration registration, can only be effectively transferred when the new 

owner registers his right in the pertinent register; This in order to count in a permanent 

and updated way, with a means of publicity to third parties, to inform at all times what 

is the true legal situation of the property. In this way we propose the adoption of a 

system of constitutive character in the transfer of real property registered, with which 

we believe it will avoid that the frauds, so common to the creditors continue to exist, 

likewise, by publicizing the reality of the registry, there will be no doubt That the one 

that acquires of a titular registry, is acquiring of its true owner. 

We also propose that the current system (consensual Declarative) be maintained only 

for those cases of transfer of properties that have not yet been registered, that is, they 

have not yet accessed Public Records and therefore do not have a registry existence, 

We also propose certain recommendations so that in the near future, and having been 

able to register all the real estate in the country, with the help of the cadastre, it is 
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possible to establish definitively the System of constitutive registration in the 

transference of all the properties. 

Thus, in the present work, we propose some modifications to be made in the civil 

legislation, as well as we express in concrete cases, all the advantages that would bring 

with the implementation of a new system of transfer of the real property. 
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II. INTRODUCCIÓN.- 

1.  Motivación y Fundamentación: 

Partiendo del hecho de que en la actualidad se vive, como pocas veces visto en 

nuestra historia republicana, un cada vez más creciente boom inmobiliario, es que 

surge la interrogante con ello, de la necesidad de contar con un sistema que a la 

vez de facilitar el correcto tráfico comercial de los inmuebles, garantice a su vez 

que aquellos potenciales adquirentes, cuenten con la seguridad jurídica que les 

otorgue un sistema en el cual tengan la confianza que su propiedad gozara de 

protección integral, frente a terceros que pretenden menoscabar el dominio que 

aquellas ejerzan sobre los referidos bienes. 

Es notorio asimismo que el sistema actual que rige la trasferencia de la propiedad 

Inmueble en el Perú, no garantiza (al menos no integralmente) que un comprador 

pueda adquirir un bien inmueble conforme lo faculta el artículo 949 del Código 

civil, y que con este solo hecho, pueda contar con el dominio absoluto oponible a 

todos, y que por tanto su propiedad estará a salvo de la pretensiones que terceras 

personas (ajenas a la Obligación mediante la cual adquirió el bien), puedan tener 

sobre el mismo. 

Es por la circunstancia descrita que se hace necesario dotar a nuestro sistema de 

transferencia de propiedad de ciertos mecanismos y reformas legales, con el fin de 

que una vez adquirido e inscrito la propiedad inmueble esta solo pueda ser 

transferida (entiéndase constituir el derecho real) una vez que el nuevo comprador 

perfeccione el contrato inscribiendo su propiedad en los registros pertinentes, de 

tal modo que una relación de dominio sustentada en la inscripción, solo pueda ser 
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rebatida por otra nueva relación de dominio inscrita oportunamente y que ponga 

fin al de su antecesor inmediato. 

Piénsese, en la utilidad práctica que ello traería, y que evitaría muchas veces que 

personas inescrupulosas trafiquen con la buena fe de algunos adquirentes y echen 

por los suelos las expectativas de aquellos que se guían y confían sus actos por lo 

que los registros publicitan; como en el ya clásico ejemplo de la propiedad no 

inscrita opuesta a los embargos u otros gravámenes inscritos, que por la naturaleza 

real de los primeros priman frente a los segundos. 

En este mismo sentido se pronuncia la Autora Carmen Zoraida Ameghino 

Bautista1 quien en su artículo “La oponibilidad, publicidad y su expresión jurídica 

en nuestro sistema registral” refiere que: “… en la realidad se presentan 

problemas de seguridad jurídica cuando se trata de derechos de distinta naturaleza, 

privilegiándose muchas veces la clandestinidad, al hacer prevalecer derechos 

reales no inscritos incluso contra aquel que diligentemente registró un derecho 

diferente a los considerados reales como ocurre con el caso de la persona que 

anota un embargo contra el titular registral demandado, pero luego es desconocido 

en su derecho al preferir el sistema a un propietario oculto”; y más adelante 

agrega que se debe lograr un ordenamiento sistemático y coherente; en el que 

prevalezca la publicidad registral, en el caso de inmuebles inscritos, para toda 

clase de derechos, sean reales, personales, de tal forma que la tercería de 

propiedad no pueda desconocer los derechos de quienes tuvieron la diligencia de 

                                                           
1 AMEGHINO BAUTISTA, CARMEN ZORAIDA. “La Oponibilidad, publicidad y su expresión 

Jurídica en nuestro sistema registral”, publicado en http://www.uss.edu.pe/Facultades/ 

derecho/documentos/ produccionjuridica/2007-I/La_oponibilidad_y_publicidad_en_elDerecho 

_Registral.pdf. 
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publicitar su derecho, pues de lo contrario los “terceros registrales” titulares de 

derechos no reales no tendrían incentivo alguno para inscribir. 

En esta línea de pensamiento, creemos que una reforma legislativa adecuada, 

traería consigo que a los diversos juzgadores les sea más fácil dilucidar un 

problema referente a la titularidad del derecho de propiedad sobre un mismo 

inmueble cuando concurran varios que se crean con derecho sobre ella (nos 

atreveríamos a decir que una vez implantado el nuevo sistema, disminuiría los 

procesos judiciales referidos a la titularidad o derecho de propiedad sobre 

inmuebles). 

Compartimos por ello la idea expresada por el Autor Max Arias Shreiber2 quien en 

su libro “Exegesis del Código Civil” hace mención acerca de los derechos que 

deberían ser protegidos en la transferencia de inmuebles y  manifiesta que: “se 

produce un choque de derechos, una colisión donde por un lado se presenta el interés 

de uno solo y por otro, los intereses de muchos”; agregando asimismo, que en la 

formulación del Código Civil (tanto en el vigente como en el anterior) se tomó la 

propiedad en su elemento individual solamente y no se atendió a su elemento social. 

2. Antecedentes y Realidad Problemática: 

2.1 Antecedentes: 

No han sido pocos los autores que a lo largo de las últimas décadas han 

venido proponiendo a través de sus trabajos de Investigación (con diferencias 

menores entre ellos), la necesidad de implementar en nuestra legislación un 

sistema por el cual, se le dé el carácter constitutivo de transferencia del 

                                                           
2 ARIAS SCHREIBER, Max. “Exegesis del Código Civil Peruano de 1984”  Tomo IV. Pág. 238 
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4 

 

derecho real de la Propiedad, a la Inscripción que realice el nuevo titular del 

inmueble en el registro pertinente; esto fundado en el hecho (coincidente con 

nuestra posición), que se hace necesario, dado los tiempos y circunstancias en 

que ahora se vive; que a la vez de garantizarse el fluido tráfico comercial, se 

deba garantizar también, que las adquisiciones que se realicen al amparo de 

nuestra normatividad vigente; gocen de la completa seguridad Jurídica que 

solo se consigue dentro del marco de un régimen que asegure al adquirente de 

un bien registrado, que los datos que figuran en el registro se condicen con la 

realidad. 

Entre los autores que han tratado estos temas en diversos trabajos de 

investigación podemos mencionar los siguientes: 

• “Las deficiencias del código civil en la Enajenación de Un Inmueble” 

del Abog. Roberto Leopoldo Maradiegue Ríos. Año 2001, Trujillo, 

UNT 

• “La Inscripción Constitutiva del Derecho de Propiedad y la 

Transferencia de Bienes Inmuebles” del Br. José Luis Lujan Tupez. 

Año 2003, UNT Postgrado. 

• “Necesidad de reformar el artículo 949 del Código Civil para regular la 

Inscripción  Registral obligatoria de enajenación de bienes inmuebles” 

del Bach. Roberto Alejandro Palacios Bran; Año 2005, UPAO 

Postgrado. 
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2.2. Realidad Problemática 

A pesar que ha transcurrido más de un siglo del establecimiento del Registro 

de la Propiedad Inmueble en el Perú, este no ha logrado consolidar en la 

población la conciencia de la utilidad e importancia que significa el hecho de 

tener inscrito sus inmuebles, quizá por el hecho de que en nuestra legislación 

no es un requisito sine qua non el tener inscrito la propiedad inmueble para 

convertirse en propietario y ejercer los derechos inherentes a este. Entonces el 

hecho de que en el Perú aun siga predominando la propiedad informal (no 

inscrita) se explica desde un punto de de vista social y económico, esto es, 

desde que la población se cuestiona el hecho de para qué inscribir su 

propiedad, con los costos que eso significa (sobre todo la primera 

inscripción), si basta con un documento que contenga la obligación de 

enajenar a su favor, y de este modo se convierta en propietario de un 

determinado inmueble. 

No obstante lo acotado, son muchos los problemas que se presentan en la vida 

cotidiana respecto a la titularidad sobre un determinado inmueble, lo que nos 

lleva a pensar en la posibilidad de establecer un cambio normativo que 

conlleve, con el transcurso del tiempo, a que la gente tome conciencia de la 

importancia y necesidad de la inscripción para así dar seguridad a las 

transferencias de la propiedad que se efectúen, sin que esto signifique 

sobrecargar de tramites a los usuarios del registro, con los costos y el tiempo 

que esto supone. 

Los problemas a los que hacemos referencia están referidos sobre todo a los 

muchos casos en los cuales dos o más personas se disputan la titularidad de 
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6 

 

un inmueble, sea porque han adquirido derechos de un mismo titular 

enajenante, sea porque sus derechos derivan de diferentes titulares que tienen 

(o creen tener) derechos sobre inmuebles; o bien aquellos que guían sus actos 

en la confianza de que el titular del inmueble, es el que figura inscrito en 

registros, cuando desconoce la existencia de un propietario “oculto” o 

“clandestino”. 

No se entiende como puede subsistir el principio consensualista cuando se 

reconoce tácitamente que el vendedor de un inmueble (a pesar de haber 

perdido el dominio a amparo del 949) puede volver a trasmitir la propiedad de 

un bien sobre el cual ya no ejerce dominio, siendo que según el principio 

mencionado el segundo comprador no podría adquirir nada en virtud de que 

la transferencia lo hace una persona que ya no tiene derecho sobre el bien; sin 

embargo, en la realidad ocurre que este segundo comprador es reconocido si 

logra efectuar la inscripción. Pareciera que el principio consensualista tiene 

una excepción en casos como el planteado y que la propiedad se adquiere, en 

este caso vía la inscripción en registros, aunque algún sector de la doctrina no 

comparta esta afirmación y refiera que lo establecido por el art. 1135 del C.C. 

solo está referido a un supuesto de preferencia de acreedores. 

Uno de los autores que analiza este punto es Gunther Gonzales Barrón3, quien 

refiere que en el caso Peruano: “el solo consentimiento sería suficiente para 

producir el efecto real traslativo; no obstante ello, la plenitud del derecho real 

se lograría con la inscripción, y antes de esta tendríamos un derecho real no 

pleno, no absoluto”. Y más adelante afirma, que una parte de la doctrina 

                                                           
3 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Derechos Reales”, Pág. 759-760 
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considera que si el tercero resulta protegido frente a títulos anteriores no 

inscritos, entonces debe entenderse como imperfectos los títulos ocultos, ya 

que en ese caso los terceros pueden seguir adquiriendo derechos del 

transmitente primigenio, con lo que de algún modo nos acercamos a la 

inscripción constitutiva. 

En este orden de ideas, no resulta concebible, desde un punto de vista de la 

definición del derecho real de la propiedad, que se tenga que considerar que 

una persona goza de un derecho pleno solo frente a su contraparte en el 

contrato de enajenación y no frente a todos (como debería ser el derecho 

excluyente de propiedad), desde que se admite que aparezca un tercero que 

pueda “ganarle” el derecho de propiedad por actuar más “diligentemente” 

según el artículo 1135 del C.C. (solución obligacional sobre concurrencia de 

acreedores); cuando habría que poner en duda, si el primer comprador que 

cumple estrictamente con lo que la ley obliga para adquirir la propiedad 

(artículo 949), no ha actuado con diligencia, por no inscribir su derecho en 

registros públicos (que es de carácter facultativo). 

Siguiendo esta línea argumentativa se pronuncia Max Arias Shreiber4 quien 

expresa “… si el vendedor desde el momento del contrato tiene perdido el 

dominio de la casa vendida no se concibe como pueda venderla válidamente 

por segunda vez a otra persona solo por que el primer comprador no fue 

diligente en hacer transcribir su título en los registros hipotecarios, pues desde 

entonces no puede ejercer su dominio, adquirido por el contrato, contra un 

tercero…” 

                                                           
4 ARIAS-SCHREIBERT PEZET, Max. Op. Cit, Pág. 239. 
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8 

 

 

Vale mencionar que no es la primera vez que se discute el hecho de otorgar 

efectos constitutivos a los registros en los casos de transferencia de propiedad 

inmueble, muy por el contrario, este es un tema que fue largamente discutido 

tanto en la comisiones que dieron origen al Código de 1936, como a las que 

dieron origen al actual código de 1984, prefiriéndose en ambas ocasiones 

mantener el consensualismo atenuado que nos rige desde finales del siglo 

XIX, por haberlo considerarlo el más adecuado dada nuestra realidad, y que 

facilitaría el fluido comercio inmobiliario; o bien por considerar que nuestro 

país no estaba preparado para asumir un cambio normativo que signifique 

nuevos retos para nuestro novel registro. 

Sea cual fuere los argumentos esgrimidos en el siglo pasado, en la actualidad 

y dado el progreso y avance de la tecnología, así como el constante 

crecimiento económico del país; somos de la idea de que aquel “gran reto” 

que veían nuestros legisladores, es cada día más factible de realizar (incluso 

necesario diríamos). Nos atrevemos a decir que con el paso de los años, el 

boom inmobiliario que vemos en la actualidad crecerá aun más; así como el 

valor que tendrán los nuevos inmuebles serán mucho mayores al que 

actualmente tienen, incluso continuará y se acentuara aun más la expansión 

urbana de las ciudades, ganándole terreno al campo. La población urbana 

crecerá en perjuicio de la rural; así como también crecerá la necesidad de 

contar con nuevos espacios que satisfagan la cada día más creciente demanda. 

Piénsese por un momento en cómo eran nuestras ciudades hace solo 20 años 

y compárese a lo que son actualmente, seguramente que cualquier buen 
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observador se percatará que muchas de las actuales urbanizaciones, hace 2 

dos décadas no eran más que parte de áreas rurales o campos inhabitados; y 

piénsese también el valor actual y compárese con el que tenían hace 20 años, 

seguramente todos coincidirán que este ha aumentado varias veces su valor. 

Todo ello nos lleva a reafirmar la idea que estamos ante uno de los bienes 

patrimoniales más importantes, y como tal, merecedor de resguardo y 

protección por parte del derecho; y no cualquier protección, sino una 

verdaderamente eficaz, que evite que la mala fe que existe en la conducta 

humana, sea capaz de vulnerar uno de los principales derechos reconocidos 

en la constitución y derecho real por excelencia; esto es, la Propiedad. Por 

ello concordamos con lo expresado por el autor Max Arias Shreiber5 quien 

menciona, citando a José León Barandiarán; refiriéndose al derecho de 

propiedad: “Cuando se mira este derecho como una relación meramente 

privada se puede concebir que se trasmita por el efecto de la simple voluntad; 

pero cuando se le considera como una función social, como una función 

pública que interesa a todos, entonces se comprende la necesidad de que en su 

nacimiento, en su trasmisión y extinción intervenga el Estado en su carácter 

de representante de la colectividad, a fin de prestarle las condiciones 

necesarias para el cumplimiento de su fin” 

No obstante lo expuesto líneas arriba, cabe mencionar, que no escapa de 

nuestro pensamiento la idea de que, a pesar del crecimiento económico y los 

esfuerzos realizados en los últimos años, por hacer entrar en la formalidad a 

la gran mayoría de la población con bienes inmuebles; es también cierto que 

                                                           
5 ARIAS-SCHREIBERT PEZET, Max. Op. Cit, Pág. 240 
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no se ha conseguido todos los objetivos trazados, esto por la existencia aún, 

de gran porcentaje de la población no integrada a la sociedad moderna (quizá 

debido a la inacción y falta de preocupación de nuestros gobiernos hacia 

sectores eternamente olvidados y marginados); a quienes exigirle requisitos, 

tal cual como exigiríamos a un habitante de la capital o de una ciudad costeña 

(quienes cuentan con mayor facilidad de acceso a la tecnología, información 

y oportunidades de encontrar a buenos profesionales del derecho) para que 

puedan hacer efectivo su derecho de propiedad y que a la vez facilite la 

circulación de riqueza; seria por decir lo menos, un contrasentido, que 

originaría todo lo contrario a lo esperado; esto es, que le sea más difícil poder 

hacer circular los bienes inmuebles, con el consiguiente perjuicio económico 

que eso significaría; amén de estar a expensas que cualquier persona de mala 

fe (y aprovechando de un conocimiento mayor de las leyes en la materia) 

puedan intentar traficar con sus bienes, incluso con engaños y tretas pueda en 

el futuro tratar de despojarlos de ellos, sin que estos se vean protegidos 

debido a que no cuentan con sus bienes inmuebles registrados. 

En otras palabras, exigirle a los pobladores de áreas rurales y pueblos alejados 

que mientras no registren su propiedad en la Oficinas de Sunarp, no será 

propietarios y por tanto todas las acciones que realicen sobre los inmuebles 

bajo su dominio, puedan no tener ningún valor efectivo, resulta excesivo; 

pues no se puede exigir que donde no se tiene profesional del derecho al 

alcance, donde muchas veces encontrar un notario o una oficina de Sunarp 

puede llevarle días debido a la falta de vías de comunicación, la lejanía y los 

territorios agrestes y accidentados de muchas zonas del Perú; donde los 
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costos de los tramites muchas veces no están al alcance de sus posibilidades; 

tengan que obligatoriamente inscribir su propiedad para recién poder disponer 

de ella. 

Por todo lo expresado, es necesario conciliar nuestra realidad y tratar de 

establecer un sistema que se adecue a los distintos contextos y escenarios de 

nuestro país; pues hablar de costumbres es hablar de diversas formas de ver y 

entender la vida, por ello es que no sería adecuado ante realidades tan 

disimiles, establecer las mismas exigencias y las mismas reglas de juego, 

cuando no se está en igualdad de condiciones y cuando dadas las 

circunstancias, se requiere establecer mayor protección y exigencias en 

algunos casos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Siendo que conforme lo expresado anteriormente, somos de la idea que el 

actual sistema de transferencia de propiedad inmueble que rige en el Perú 

(sistema consensual atenuado); no garantiza totalmente, el eficiente y seguro 

tráfico comercial de inmuebles; siendo por ello necesario dotar a nuestro 

sistema legislativo de ciertos mecanismos legales (entiéndase reformas en el 

código civil) con el fin de que se establezca un sistema basado en la inscripción 

registral como mecanismo constitutivo del derecho de propiedad; pero que 

coexista con el sistema actual imperante, teniendo cada uno un campo 

determinado de acción. 

Vale mencionar, que la idea fijada anteriormente, ya había sido propuesta en su 

oportunidad por diversos autores, quienes incluso propusieron en su momento 
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una clasificación distinta de los bienes; esto es, en registrados y no registrados, 

difiriendo del que existe actualmente (muebles e inmuebles). 

En ese sentido, encontramos al autor Mario Castillo Freyre6 quien se pronuncia 

a favor de un sistema doble (siguiendo la línea de lo expuesto por los Doctores 

Solf y Muro y Oliveira) al afirmar que: “…Proponemos se establezca un 

sistema paralelo, distinguiendo a los bienes inmuebles (los cuales son 100% 

registrables o susceptibles de ser registrados) en registrados y no registrados. 

Para el caso de los bienes inmuebles que nunca hayan sido registrados, vale 

decir, para aquellos que no figuren por ninguna razón o circunstancia en los 

registros públicos, y mientras perdure en ellos esa indeseable situación de 

encontrarse al margen de la inscripción y de conocimiento público de su 

situación jurídica; considerábamos que debería regir, en lo que a transferencia 

de propiedad se refiere, el actual sistema, vale decir, el de que aquella se 

transfiere con la sola obligación de enajenar derivado del consentimiento de las 

partes”. 

Más adelante continua diciendo que: “Sin embargo, para los bienes que ya 

hubiesen sido incorporados al registro, planteábamos la sustitución del sistema 

consensualista por el registral, otorgando a la inscripción carácter obligatorio y 

no facultativo como hoy; lo que equivale a decir en otros términos, que la 

inscripción en el registro de la propiedad inmueble tendría carácter constitutivo 

de derechos y no meramente declarativo como en la actualidad”. 

 

                                                           
6 CASTILLO FREYRE, Mario. “Tentaciones Académicas” Tomo II, Pontificia Universidad católica 

del Perú. Lima, 1998, pág. 641-642 
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Nosotros compartimos las ideas de estos autores (que fueron minoría en su 

momento), en cuanto somos conscientes de la realidad y de la necesidad de contar 

con la seguridad que da el registro; tanto para los directamente involucrados en la 

transferencia de un inmueble, como para aquellos terceros que de buena fe, 

confían y guían sus actos por lo que el registro publicita; por ello es que somos 

partidarios de establecer que el régimen de inscripción constitutiva de propiedad 

rija para la transferencia de la propiedad inscrita, es decir, aquella propiedad 

inmueble que ya tenga vida registral; asimismo mantener el consensualismo en 

los casos de transferencias de inmuebles no inscritos, o diciéndolo de otro modo, 

de inmuebles que no existen en registro o no tienen vida registral. 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo la implementación en la legislación civil y registral peruana de un 

sistema dual: constitutivo - declarativo en la transferencia de la propiedad 

inmueble, incidirá en la mayor seguridad jurídica del tráfico inmobiliario? 
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MARCO TEÓRICO 

1. LA PROPIEDAD COMO DERECHO REAL. 

1.1. Definiciones de Derecho Real de la Propiedad: 

Guillermo Cabanellas7 conceptúa al derecho real como:  

“Aquella potestad personal sobre una cosa o más cosas, objeto del derecho. 

Asimismo, este autor define al derecho de propiedad como: “El que 

corresponde al dueño de una cosa para gozar, servirse y disponer de la misma 

según la conveniencia o voluntad de aquel”. 

El autor Max Arias Schreiber8, recoge diversos conceptos de derecho de 

propiedad dados por destacados autores, entre ellos tenemos: 

• Planiol y Ripert, quien sostiene que la propiedad “es el derecho en virtud 

del cual una cosa se halla sometida, de modo perpetuo y exclusivo, a la 

acción y a la voluntad de una persona”  

• Wolf califica a la propiedad como “el más amplio derecho de señorío que 

puede tenerse sobre una cosa”  

• Manuel Albaladejo sostiene que la propiedad puede ser definida como el 

poder jurídico pleno sobre una cosa. Poder en cuya virtud ésta queda 

sometida directa y totalmente a nuestro señorío exclusivo. 

El artículo 923 de nuestro Código Civil define al derecho de propiedad como 

“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”. 

 

                                                           
7 CABANELLA DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Pags. 121-123. 
8 ARIAS SCHREIBER, Max, Op. Cit. Pág. 164 
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Por nuestra parte, consideramos que el derecho de propiedad es aquel derecho 

real por excelencia, por medio del cual el sujeto tiene la más amplia potestad 

de uso, disfrute y disposición del objeto o bien. Es claro que cuando 

definimos el derecho de propiedad, estamos haciendo alusión al poder más 

amplio sobre la cosa. 

1.2. Caracteres Jurídicos de la Propiedad 

La doctrina señala como caracteres jurídicos: la absolutez, la elasticidad, la 

exclusividad, la plenitud, la existencia autónoma o independiente, la 

perpetuidad. El autor Max Arias Schreiber9 lo desarrolla de la siguiente 

manera: 

- La absolutez está referida a la potestad que tiene el propietario de emplear 

y disponer de su dominio a su libre albedrío, sin la injerencia de algún 

tercero. No obstante, esta facultad debe ser desarrollada en armonía con el 

interés social dentro de los parámetros establecidos por ley. 

- La elasticidad está referida al hecho de que es posible separar algunas de 

las facultades inherentes de la propiedad (uso, goce, disposición), pero una 

vez extinguidos los derechos limitativos de la propiedad, se reintegran al 

mismo dichas facultades, como menciona Arias, gracias a la elasticidad la 

propiedad recupera prontamente su amplitud inicial. 

- La exclusividad está referida a la facultad que tiene el sujeto de la 

propiedad, al ser el único que puede ejercitar sobre el bien los atributos 

correspondientes al uso, goce y disposición sin interferencias extrañas, es 

                                                           
9 ARIAS SCHREIBER, Max, Op. Cit. Págs. 168-172. 
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decir excluyendo a terceros. Esto por supuesto, teniendo presente el interés 

social y bajo los límites y condiciones que la ley disponga. 

- La plenitud referida al poder del sujeto del derecho sobre la generalidad 

del bien, alcanzando todo lo útil que pueda este ofrecer. A diferencia de lo 

que ocurre con otros derechos reales, en donde el poder se limita a ciertos 

aspectos de la cosa, en la propiedad se da la dominación total del objeto 

que está sometido a la acción de nuestra voluntad. 

- La existencia autónoma o independiente porque su existencia no 

depende de ningún otro derecho del cual derive, es decir se trata de un 

derecho de carácter principal no accesorio. 

- La perpetuidad porque el derecho de dominio es indefinido en el tiempo y 

subsiste al margen de su ejercicio por parte del propietario. El derecho de 

propiedad no desaparece más que con la destrucción de la cosa Vendría a 

tener su excepción en nuestra legislación en lo establecido por el inc. 4 del 

artículo 968 del C.C. 

1.3. Reseña Histórica de la Propiedad Inmueble 

La propiedad inmueble, a lo largo de los siglos ha constituido sin duda, el 

bien patrimonial más valorado y protegido tanto por la sociedad como por el 

Estado a través de sus regulaciones; esto por constituir un bien preciado, que 

sirve para cubrir una de las necesidades básicas que tiene el hombre, como es 

la morada, que le proporciona cobijo, y marca el ámbito dentro del cual el 

hombre se desenvuelve y desarrolla los aspectos más íntimos de su vida. 

Ya en tiempos modernos y con el avance y modernización de la sociedad y el 

derecho, es que la propiedad inmueble ha adquirido nuevas utilidades, entre 
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las que se pueden mencionar, que ha servido para garantizar obligaciones de 

carácter pecuniario, así como servir de medio de ingreso y subsistencia (como 

en los casos de alquiler de inmuebles que genera ingresos para los 

arrendadores, y son usados tanto para vivienda como para comercio), incluso 

se verifica la existencia de no pocos casos de personas que viven 

exclusivamente de las rentas que estos alquileres le proporcionan. 

Recordemos que toda actividad humana requiere de un ámbito, de un espacio 

geográfico donde llevarse a cabo. La vivienda, la producción industrial, la 

agricultura, la educación, la recreación, etc, requieren de inmuebles y por 

tanto, de derechos de propiedad que por medio de la facultad de exclusión 

permitan a los individuos asignar estos recursos escasos a sus usos más 

valiosos. 

En la actualidad todos los países civilizados del mundo recogen en sus 

legislaciones el derecho de propiedad, estableciendo los mecanismos de 

protección que permiten el uso y disfrute por parte de los individuos, sea de 

manera individual o colectiva, asimismo se regula los mecanismos de 

transferencia de este derecho. 

 

2. TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 

Los inmuebles, como cualquier otro bien, es igualmente susceptible de ser 

transferida, esto con el fin de satisfacer necesidades naturales del hombre, las 

cuales por un lado son el contar con una morada dentro la cual desarrollar nuestras 

vidas, y la otra, el poder generarse recursos con la venta del bien, y asi poder 

satisfacer otras necesidades de la vida ordinaria. 
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Es ante esto que, desde tiempos antiguos, el estado ha tratado de intervenir, para 

regular dichas transferencias, estableciendo reglas y mecanismos distintos según 

cada tiempo y sociedad. Es así que estas sociedades han ido evolucionando, 

llegando a contar en la actualidad con distintos sistemas de transferencia, que 

desarrollaremos mas adelante. 

2.1. Antecedentes Históricos. 

Entre los principales antecedentes podemos mencionar las que se realizaban en 

Grecia, Roma, en la antigua Alemania y Francia. 

En Grecia la transmisión se efectuaba a través de los siguientes procedimientos: 

• Mediante ceremonias y ofrendas religiosas ratificadas por juramento ante 

magistrados. 

• Realización del acto traslativo de dominio de un Juez, atestiguando el acto 

tres vecinos radicados en lugares cercanos. 

• Anuncios previos de venta, por un pregonero que informaba. Solo a partir 

de ese momento el adquirente accedía a la propiedad. 

Fue en Roma (fuente que inspira el derecho latinoamericano) donde se reguló 

por primera vez este instituto al existir 3 modos de transmisión de la propiedad: 

mancipatio, la in jure cessio, para la res mancipi (las cosas más valiosas como 

los fundos, los esclavos y animales; etc.) y la traditio para la res nec mancipi 

(sumas de dinero, animales salvajes, etc.). Posteriormente se mantendría solo la 

tradición como modo de trasmisión de la propiedad. 

La mancipatio era un acto formal celebrado en presencia de al menos cinco 

testigos. En una balanza, la librepens que debían llevar los contratantes, se 
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pesaba un objeto representativo del objeto del contrato y del otro plato se 

colocaba un pedazo de cobre que simbolizaba el pago. 

La in jure cessio era un acto formal celebrado delante del pretor, que implicaba 

una reivindicación simulada. El adquirente alegaba la propiedad del bien ante el 

pretor y el enajenante se allanaba a ello. 

La traditio suponía la entrega física del bien. 

En Alemania, refiere Arias Shreiber citando a Valiente Noalles10, las tribus 

bárbaras constituían sobre los territorios que tomaban posición una especie de 

dominio colectivo llamado marck. Al lado de esta propiedad colectiva estaba los 

lots, que eran parcelas entregadas a las diversas familias por adjudicación de las 

autoridades de las tribus. Si se deseaba transferir una parcela era necesario que 

los jefes de las familias envueltas en la operación se presentaran ante los jefes y 

los hombres libres de la tribu, en donde el enajenante manifestaba oralmente su 

voluntad de trasferir su propiedad al otro grupo. A continuación se pagaban los 

derechos que correspondían a la comunidad y finalmente el que cedía entregaba 

una madera, un puñado de tierra, etc. 

El sistema se iría perfeccionando hasta requerir la intervención del Estado en la 

misma posición del antiguo jefe de la tribu. 

En Francia el antiguo derecho Galo se inspiraba en el romano, pero la tradición 

llegó a ser una ficción. Esta se consideraba cumplida por medio de clausulas 

especiales en las cuales el vendedor se daba por desposeído y el comprador por 

puesto en posesión de la cosa. 

                                                           
10 ARIAS SCHREIBER, Max; Op. Cit. pag 245. 
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Es recién con el código civil francés de 1804 en el que se impone el principio 

de que la propiedad se adquiría por el solo efecto de la convenciones, al 

consagrar que el solo consentimiento entre las partes contratantes era suficiente 

para el desplazamiento de la propiedad en favor del comprador. Como lo 

menciona el autor Gunther Gonzales Barrón11: “El Código Civil Francés llevó 

a cabo una modificación revolucionaria con respecto al derecho romano, y 

marcó el triunfo de la voluntad sobre el formalismo”. 

Años después mediante una ley de 1855 se estableció (para proteger el interés 

de tercero) que no se podía oponer a un tercero ningún derecho real sobre 

inmuebles sino estaba previamente inscrito. Por ello el sistema francés de 

transmisión de inmuebles se regía por el acuerdo de voluntades, pero para 

producir efectos ante terceros debería estar inscrita. 

2.2. Sistemas de Transferencia del derecho de propiedad. 

Todo negocio Jurídico por medio del cual se trasmita la titularidad de un 

derecho, produce dos clases de efectos: un efecto obligacional, que es propia del 

contrato celebrado; y un efecto real, que tiene por función la transmisión de la 

titularidad de un derecho subjetivo. 

Existen diversas teorías que tratan acerca de estos efectos. Por ejemplo tenemos 

la teoría de la causa única, según el cual el efecto real y el obligacional se 

generan en el mismo acto de celebración del negocio, teniendo el efecto real 

carácter inmediato; y la teoría de la doble causa o teoría del título y el modo 

según la cual el efecto real es mediato, por lo que no basta el acto que genera la 

relación obligacional para que se produzca el efecto real, sino que se requiere de 

                                                           
11 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Derechos Reales”, pág. 743. 
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otro acto a través del cual se produzca y perfeccione la trasferencia del derecho 

real. 

Existen diversos sistemas legislativos que regulan el sistema de transferencia 

con el fin de lograr una correcta y eficiente transmisión de derecho de propiedad; 

entre los que tenemos: 

2.2.1.- Sistema de Separación de Contrato. 

Este sistema fue creado por los alemanes, y se caracteriza por que distingue 

dos relaciones jurídicas que deben darse para que pueda operar la 

transferencia del derecho de propiedad sobre un bien; la relación jurídica 

obligacional y la relación jurídico real, creados en contratos distintos. Este 

sistema consiste en dos distintos procesos jurídicos para la obtención de la 

transferencia de la propiedad a través de dos contratos:  

- El primero que es la relación causal, que es producida por un contrato 

obligacional, que vendría a ser la causa que origina la transferencia de 

propiedad, pero no la concreta, ya que solo contiene la obligación de 

transferir la propiedad, y para su efectiva concreción se requiere otro 

acto. 

- La segunda es la relación real producida por un contrato real que es el 

que transfiere la propiedad, contrato celebrado en respuesta al contrato 

obligacional. 

En resumen este sistema establece que la transferencia no está incluida o no 

se ha dado el primer contrato, por lo que se requiere un segundo contrato 

para que esta trasferencia opere; siendo por ello, que se da dos procesos 

jurídicos distintos. Este segundo contrato traslativo no se celebra 
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únicamente entre las partes sino que se lleva a cabo ante un tercero, el 

registrador, quien luego de la evaluación pertinente, extiende un acta a ser 

suscrita por las partes y efectúa la inscripción respectiva, momento en el 

cual queda perfeccionada la transferencia del derecho de propiedad.  

El contrato traslativo, materialización de lo pactado en el contrato 

obligacional adquiere total independencia frente a este. Es decir se trata de 

un contrato abstracto, que no se ve afectado por los vicios que pueda 

adolecer el contrato obligacional. A través de este mecanismo la inscripción 

resulta inatacable, de un carácter absoluto. 

2.2.2.- Sistema de Unidad de Contrato.  

Este sistema consiste en que las dos relaciones jurídicas necesarias para la 

transferencia de un derecho configura un proceso jurídico unitario; es decir 

ya no son dos contratos que producen estas relaciones jurídicas sino que las 

mismas van hacer producidas por un solo contrato. 

Este sistema tiene dos modalidades: 

a) Principio Contractual Puro. 

Según esta modalidad la sola existencia de un contrato o acuerdo de 

voluntades es suficiente para poder transferir la propiedad, 

constituyéndose el contrato en fuente de obligaciones y a su vez en 

transmisor de dominio. La trasferencia es un efecto inmediato del 

contrato, el cual genera efectos reales y no meramente obligacionales, sin 

que sea necesario un acto adicional o distinto para su perfeccionamiento. 
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Los autores Planiol y Ripert12 señalan que: “la transmisión de la 

propiedad se ha convertido en un efecto tan directo e inmediato del 

contrato como la misma creación de obligaciones”. 

No obstante las bondades de este sistema, radicado en el hecho de que 

perfecciona la trasferencia de la propiedad con el solo consenso de las 

partes; la propiedad que se adquiere en virtud del principio contractual 

puro no es propiedad absoluta sino relativa, porque todavía no se ha 

hecho pública, por lo que resulta necesario realizar actos o medios 

públicos (como la inscripción o la tradición) por los cuales el adquiriente 

demuestre públicamente su calidad de propietario, de lo contrario se 

presta a la posibilidad de existencia de venta múltiple, y asimismo los 

adquirentes no tienen seguridad que el transferente es el verdadero titular 

del bien. 

b) Conjugación de la Unidad y la tradición 

Al igual que el anterior, se requiere el consentimiento de las partes para 

dar lugar al título que sustenta la transferencia. Sin embargo esta 

transferencia no opera por el solo hecho de la existencia del título, sino 

para que esta transferencia quede perfeccionada es necesaria la 

concurrencia de un requisito adicional, el modo. En otras palabras la 

transferencia de la propiedad se obtiene a través de la unión de dos actos 

y elementos necesarios e imprescindibles para la consumación de dicha 

transferencia. No obstante ello, no existe una separación e independencia 

en los dos actos o elementos, ambos conforman un solo proceso. Tanto el 

                                                           
12 Citados por TORRES MENDEZ, Miguel; “Estudios sobre el Contrato de Compraventa”. Pág. 75 
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efecto obligacional como el real están contenidos en un solo contrato, sin 

embargo, ambos actos van a realizarse en dos fases o etapas sucesivas. 

Estos actos conforman la Teoría del Título y el modo, siendo el primero, 

aquel acto que da origen o motivo para que se deba realizar una 

transferencia, y el segundo, que consiste en el medio a través del cual 

finalmente se conseguirá esta transferencia. En otras palabras la finalidad 

del título es únicamente la de crear y producir obligaciones, es decir, crea 

una relación jurídico obligacional, mientras que el modo tiene por 

finalidad producir la transferencia de propiedad. 

El modo viene a ser un acto posterior a la conformación del título y 

puede consistir en la entrega física del bien, traditio, o en el 

cumplimiento de una formalidad jurídica. 

2.3. Sistema de Transferencia de la Propiedad Inmueble en el Perú. 

Antecedentes legislativos y situación actual. 

Como Primer antecedente en el Perú, podemos mencionar la regulación que 

hacía el Código Civil de 1852, quien en su artículo 574 establecía que: “La 

enajenación se completa por la tradición, que es la entrega que se hace de una 

cosa, poniéndola a disposición del nuevo dueño” 

Asimismo el artículo 1306 establecía que: “Desde que los contratantes 

convienen en la cosa y en el precio queda perfeccionada la venta, aunque 

aquella no haya sido entregada, ni éste pagado”. 

En estas regulaciones se observa que no se distingue si la transferencia se trata 

de muebles o de inmuebles, por tanto eran aplicables a ambos supuestos; 

asimismo se aprecia que en el primer artículo en mención se aplica la regla que 
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conjuga el titulo y el modo, y en el segundo artículo, el principio del puro 

consentimiento. 

En el Perú, desde 1888 rige básicamente el sistema Francés o de la 

transcripción. Por una ley dada en enero de dicho año, se estableció que no 

podía oponerse a tercera persona el dominio total o parcial, derechos reales, 

hipotecas, contratos ni demás títulos de derecho si no están debidamente 

registrados. 

Si bien el Código Civil de 1936 no modificó en esencia el régimen vigente 

desde 1888; si se discutió la idea de instaurar la inscripción registral de carácter 

obligatorio y constitutivo, teniendo como principal defensor al doctor Alfredo 

Solf y Muro y como principal defensor del sistema vigente, a Don Manuel 

Augusto Olaechea. No obstante las deliberaciones, se decide adoptar el sistema 

consensual plasmado en el artículo 1172 que establecía: “La Obligación de dar 

una cosa inmueble determinada, hace al acreedor propietario de ella, salvo 

pacto en contrario”, como lo afirma Max Arias Shreiber13, los motivos que 

determinaron la adopción de este sistema se debieron al hecho de la 

precariedad del sistema registral de aquella época, la informalidad de los 

predios y la ausencia de notarios y abogados en gran parte del país. 

Es recién con el proyecto de reforma que dio origen al Código de 1984, en que 

se retomó la discusión sobre un posible cambio. Así la comisión encargada de 

estudio y revisión del Código, formuló en 1980, un proyecto en el cual 

establecía que los bienes fueran clasificados en registrados y no registrados; 

                                                           
13 ARIAS SCHREIBER, Max; Op. Cit. pag 245 
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asimismo se establecía que la adquisición convencional de los bienes 

registrados quedaría perfeccionada con su inscripción en el registro respectivo. 

Finalmente la comisión revisora modificó el proyecto y estableció que los 

bienes sean clasificados en muebles e inmuebles, asimismo mantuvo el 

principio consensual en la transmisión de la propiedad inmueble (recogido en 

el artículo 949 del C.C.) 

2.4. La compraventa de Inmuebles y la Transferencia del Derecho de 

Propiedad en la Legislación Peruana 

En la actualidad, debido al principio consensual que rige en nuestra legislación, 

la transferencia del derecho de propiedad se produce y perfecciona por el 

simple consenso de voluntades; es decir basta el simple acuerdo de las partes 

para transferir el derecho real. No obstante ello, se producen situaciones 

anómalas cuando un mismo propietario (quien se ha desprendido del dominio 

sobre la cosa) ejerciendo una especie de legitimación ultractiva, transfiere 

válidamente la propiedad; siendo que incluso, si el 2º comprador logra inscribir 

su derecho, se convertirá en el verdadero y único propietario, protegido contra 

cualquier interés que se oponga al mismo o que pretenda despojarlo de su 

derecho. 

Cabe hacer el razonamiento, si acaso es válido que el vendedor que ya se 

desprendió del derecho, pueda volver a transferir algo que no es suyo. Acorde 

con nuestra legislación eso es posible, por lo que constituye una excepción, por 

así decirlo, al principio de que la propiedad se transfiere por el simple acuerdo 

de voluntades, desde que de ser así, sería posible anular la 2da venta, por 

evidente imposibilidad jurídica de volver a trasmitir la propiedad. La pregunta 
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que cabría hacernos, a la luz de nuestro derecho es ¿Qué derecho trasmitió el 

enajenante cuando realizó la segunda venta si es que ya se desprendió del bien 

con la primera transferencia realizada? 

Una primera respuesta que nos surge, sería que, sólo cuando se produce esta 

situación, el registro adquiere un carácter constitutivo; es decir (y al amparo del 

art. 1135 del C.C.), solo aquel que inscribe podrá gozar del derecho de 

propiedad sobre el bien, excluyendo al otro. 

Por lo anteriormente expuesto, no compartimos las ideas acerca de que dicho 

artículo solo regula una situación de concurrencia de acreedores; sino que por 

el contrario, creemos que dicho artículo determina en situaciones concretas de 

concurrencia; quien es propietario y quien no lo es. Lo contrario haría suponer, 

que al momento que dos personas entren en conflicto; a ambos debería 

reputárseles la calidad de propietario, pero nos preguntamos ¿Acaso el derecho 

de propiedad no es exclusivo? ¿Acaso habría que aceptar que existen derechos 

reales relativos o no plenos? Nuestro criterio es que no; pues fuera del caso de 

la copropiedad (cuyo derecho no se contrapone ni entra en conflicto con el de 

los otros copropietarios), no es posible aceptar que coexistan a la vez dos 

propietarios exclusivos sobre un mismo bien; por lo que; con el híbrido 

legislativo que tenemos sobre este punto; parecería que todo lo referente al 

reconocimiento y firmeza del derecho quedaría en manos del enajenante, a 

quien le bastará volver a transferir su propiedad para que el derecho pleno del 

primer adquirente, deje de ser tal (sin que haya intervenido su voluntad) y pase 

a ser un derecho de carácter relativo y no pleno, sujeto a la eventualidad que 

otro pueda privarle definitivamente del referido bien. 
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Otro punto a resaltar, es el hecho que todo derecho de propiedad, así como toda 

transferencia que se realice, debe contar con el elemento indispensable de la 

publicidad, de tal modo, que ningún adquirente pueda ver defraudado su 

derecho si al momento de adquirir un inmueble desconocía que el mismo, 

había sido enajenado con anterioridad (y por tanto la primera adquisición 

tendría preferencia en caso que ninguno inscriba su derecho). Aunque pudiera 

parecer exagerada la figura, estas situaciones se presentan con frecuencia, 

(sobre todo entre las personas de menor estrato cultural), ya que si la ley no 

exige inscripción registral para ser propietario, mal se podría esperar que estos 

acudan voluntariamente al registro para inscribir algo a lo que no están 

obligados, con el gasto y tiempo que eso genera. 

Incluso pongámonos en un Hipotético caso en que dos personas decidieran 

pactar la compraventa de un inmueble ubicado fuera de la jurisdicción donde 

ambos residen; y al hacerlo, no inscribieran dicho cambio de titularidad, puesto 

que el comprador sabrá que no es requisito indispensable, y aparte confía en su 

contraparte, quien efectivamente no tiene intención de defraudar al comprador. 

Pero ocurre que este comprador, cuando va a tomar posesión del bien, se da 

con la sorpresa que este inmueble está siendo habitado por otros, quienes han 

ganado su derecho de propiedad por prescripción, en un proceso en el cual él 

no fue citado por no ser el titular registral (y por tanto no pudo ejercer su 

derecho de defensa ni pronunciarse por alguna causa que evite la prescripción); 

figurando incluso ahora inscrito a nombre del prescribiente. En este caso, sin 

dudas, el comprador no tendrá posibilidad de realizar nada en su favor, puesto 
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que no podría demandar reivindicación a los que adquirieron por prescripción, 

ni tampoco demandar contra su vendedor por no existir causa alguna. 

Cualquier lector podría referir, que simplemente son las consecuencias que se 

dan por falta de diligencia de algunos adquirentes, y quizá no le falte razón, 

desde el punto de vista de un hombre de derecho; pero valdrá hacerle esa 

exigencia a un ciudadano común y corriente, quien no está obligado a hacer 

algo más allá de lo que la ley exige, quien solo sabía lo que era estrictamente 

necesario para adquirir la propiedad y lo cumplió. Cabe mencionar que 

tampoco el notario ni el abogado que autorizó la minuta estaban obligados a 

exigirle la inscripción; esto solo puede haberse sugerido eventualmente sin que 

se genere en el comprador la convicción de ejecutarlo. 

Siendo así, observamos que le sistema peruano se presta ara muchas 

objeciones, y aún muchas situaciones problemáticas que trataremos más 

adelante. 

 

3. La INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y LA PROPIEDAD INMUEBLE 

3.1. Antecedentes Históricos de la Inscripción Registral 

A través de las diferentes épocas, la publicidad registral se ha desarrollada en las 

diferentes culturales y pueblos. El registro de propiedad o registro inmobiliario 

ha adquirido enorme importancia en las legislaciones contemporáneas. 

Desconocido en la antigüedad surge en la época medieval y constituye en los 

tiempos modernos la base fundamental de crédito inmobiliario y de la 

organización jurídica de la propiedad. Desde las formas rudimentarias y 

simbólicas de trasmisión de derechos reales que sancionaba el derecho romano, 
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hasta las formas que cristalizaban las legislaciones modernas, se ha operado una 

larga evolución que tiende  a garantizarlos progresivamente. 

El registro tiene sus antecedentes en la arquitectura jurídica romana en donde la 

distribución del ager romanus entre los ciudadanos constituye la base del título, 

y las formas solemnes de la mancipatio y de la in jure cessio, los modos públicos 

de abandono y adquisiciones de  los derechos reales. Surge de esta manera la 

tradición real o fingida que no justifica el título ni hace pública la tradición. 

Posteriormente en la edad media se espiritualizaba la concepción romana, 

estableciendo como fundamento de la tradición, el mutuo acuerdo, pero hace 

subsistir la entrega simbólica romanístico. 

El derecho moderno, conciliando ambas tendencias, considera como base del 

derecho real, el título, la preexistencia del derecho, el elemento ideal; y como 

medio esencial para su adquisición y prueba, la tradición, el elemento real, 

que con relación a los bienes inmuebles es presentado por la inscripción en el 

registro público. De acuerdo con esta concepción, las legislaciones sancionan 

4 tendencias, según exijan como elemento primordial y característico de la 

trasmisión del derecho real, la convención, la tradición, la inscripción como 

sustituto de esta última no bien presentando una combinación de estas formas. 

Doctrinariamente en todo derecho real es preciso distinguir un elemento 

ideal: el titulo jurídico, y un elemento material: el modo de adquirir dicho 

título. Distinción sobre el cual gira toda la evolución histórica de los derechos 

reales y sobre la cual se rigen los sistemas registrales. Esta distinción se debe 

a que el derecho real, no es únicamente una relación concreta individual.  
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En Mesopotamia: 

Antiguamente la publicidad registral tuvo en desarrollo incipiente, 

influyendo bastante la existencia de la escritura, asimismo de la existencia 

de propiedad privada inmobiliaria, susceptible de ser trasmitida. 

Se encuentran los primeros vestigios de publicad registral en la antigua 

Mesopotamia. El autor Ursicino Alvares, citado por Edilberto Cabrera 

Ydme14, afirma que en babilonia la Publicidad de la  transmisión 

inmobiliaria, constataba en la piedra Miliar denominada Kundurru la cual 

contenía el testimonio de la trasmisión de determinados inmuebles de 

propiedad colectiva a ciertos grupos de parientes, en donde la publicidad 

existía tan sólo para un grupo de trasmisiones de propiedad comunal a favor 

de particulares a favor de particulares, y que posteriormente ésta se extendió 

a la propiedad individual. Pese a ello, esta clase de publicidad, no tuvo 

como base ningún registro oficial, puesto que los vestigios encontrados 

sobre ella, se han hecho en casas de particulares, donde s e guardaban 

objetos de valor. 

En Grecia: 

En algunas ciudades de la antigua Grecia, la publicidad registral se 

manifestó, a través de un registro debidamente organizado. Conforme lo 

expresa el autor Ursicino Alvarez citado por Cabrera Ydme15, los actos de 

los griegos constaban en documentos extendidos delante de testigos y 

firmados por estos y por las partes intervinientes, los cuales eran guardados 

por las propias partes intervinientes, sin embargo, posteriormente, a raíz de 

                                                           
14 CABRERA YDME, Edilberto; “El Procedimiento Registral en el Perú”, pág. 21 
15 CABRERA YDME, Edilberto; Op. Cit.  Pág. 22 
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la costumbre que se práctico en dichas ciudades surgió la necesidad de que 

estos documento sea depositados en su archivo público, el cual se 

denominaba Argeion o greogilaquion el cual existía en la mayoría de las 

ciudades de Grecia. Y con el depósito de los documentos, surgió la 

posibilidad de que los mismos, como fueran redactados directamente por el 

funcionario encargado de la administración del archivo; y asimismo se 

estableció la potestad del funcionario de examinar antes de admitir un 

documento, para su custodia, dejando de la do aquellos que adolecían de 

algún defecto de forma, o que habían sido anulados por la existencia de solo 

o fraude. 

Egipto: 

Aquí la publicidad registral se manifestó en dos periodos: el primero 

cuando la civilización egipcia se encontraba bajo la influencia griega, etapa 

conocida como época tolemaica (siglo III antes de Cristo), y el segundo, 

cuando Egipto se encontraba bajo la dominación romana (año 55 después de 

Cristo). 

El autor Edilberto Cabrera16 manifiesta que durante el primer periodo, se 

organizaron registros los cuales fueron denominados Katagrafé, el cual tenía 

una doble finalidad: una fiscal, de recaudación de impuestos y por otro lado 

una finalidad de publicidad inmobiliaria. Así el intendente o tesorero 

denominado taimai, funcionario bajo cuya dirección se encontraba el 

registro, exigía para la inscripción de alguna trasmisión, el pago de una 

suma de dinero, y además éste tenía la obligación de inscribir el acto o 

                                                           
16 CABRERA YDME, Edilberto; Op. Cit.  Pág. 24 
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contrato en el registro. De esta manera se estableció un control sobre la 

legitimación de las fincas, por cuanto el notario debería exigir el certificado 

del registro, para otorgar cualquier documento, sin el cual no se podía 

disponer de las fincas. Este certificado, por la costumbre en la contratación 

fue quedando en desuso, por cuanto en la práctica no se exigía el certificado 

para la realización de contratos que versaban sobre la disposición de las 

fincas, apoyándose sólo en el documento notarial no registrado. 

Durante el segundo periodo, bajo la influencia del imperio romano, aparece 

dos clases de oficina, tal como sostiene Elena Vivar Morales17 en primer 

lugar la “Biblioteke democión logo” que se traba de un archivo de negocios, 

en donde se conservaban las declaraciones hecha cada 14 años que servían 

de base a la percepción del impuesto y posteriormente se estableció el 

registro de adquisiciones denominado, “Biblioteke enkteson”(archivo de 

adquisiciones), a cargo de funcionarios (bibliofilakes), los cuales ya no 

tenían funciones fiscales, sin embargo, estos expedían certificados, sin los 

cuales no se podían realizar actos de disposición de fincas, por tanto 

intervenían en la contratación inmobiliaria y la trasmisión de derecho 

inmobiliarios.  

Se llevaba el archivo probablemente por los nombre de los propietarios y en 

orden alfabético, existían una especie de índices que a la vez eran extractas 

de la documentación archivado, formado por el sistema de folio personal, es 

decir agrupando bajo el nombre del propietario, las fincas, cargas y 

derechos. 

                                                           
17 VIVAR MORALES, Elena; “La Inscripción registral de la Propiedad Inmueble en el Perú”,  Pág. 
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Por otro lado el estado intervino para la protección y seguridad en las 

enajenaciones, por cuanto mediante edicto pronunciado por el prefecto 

romano Marco Meti Rufos, se obliga a los pobladores a inscribir las fincas, 

hipotecas  y en general, toda la titularidad ante los registros; y asimismo se 

ordeno a los notarios, que no realicen contratos, sin orden del guardián del 

archivo. 

Sin embargo, pese a la seguridad que brindaba este registro, este fue dejado 

de lado, cuando en el siglo 4 se estableció la trasmisión de modo 

consensual. 

En Israel: 

El pueblo de Israel conto con antiguos archivos y registros de trasmisiones 

donde estaban ausentes mecanismos específicos de registración sobre la 

propiedad inmueble. 

En el génesis, como en el Levitico, existen relatos de las manifestaciones, 

modos o formas sacramentales de la trasmisión de la propiedad. Es así que 

cuando Abraham compra el terreno para la sepultura de Sara, comienza 

tratando con la tribu dueña del territorio, luego hace sus ofertas al 

propietario y paga el precio convenido, cuatrocientos ciclos de plata, en 

presencia del público reunidos en las puertas de la ciudad. 

Los ciclos eran lingotes de plata de peso determinado, que volvía apesarse 

en presencia de todos los que pasaban por la puerta, quienes a la vez 

quedaban como testigos de la transacción, quedando así formalizada la 

misma sin necesidad de escritura 
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En Roma 

Conforme los alcances que nos da el doctor Max Arias Schreiber18, 

diferente a Grecia y Egipto, en Roma el uso del documento no se encontraba 

muy difundido, y por ende era muy difícil la organización de un registro, 

apoyado por el hecho que se daba más importancia a los actos exteriores que 

rodeaban a la celebración de un contrato. Este hecho también se debió a la 

existencia de severas sanciones de tipo civil y penal, para prevenir la doble 

venta;  por otro lado, el crédito real, no era  muy usual, por cuanto la 

garantía de tipo personal, tenía un gran desarrollo. Y por estas 

consideraciones, es que en Roma se erige un sistema de clandestinidad en el 

tráfico inmobiliario. 

Sin embargo el derecho romano no dejó de lado la publicidad y se puede 

encontrar importantes manifestaciones de la misma, en la mancipatio y en la 

in jure cessio, instituciones por las cuales se transfería la propiedad de la 

cosa. Estas dos instituciones, por las cuales se transfería la propiedad, la 

publicidad estaba dada por la intervención de los testigos y el librepens, que 

representaba a la colectividad, en la primera, y por la sanción formal que da 

un acto que goza de la intervención de un magistrado, en la segunda. 

No obstante estas instituciones, cedieron paso a la traditio que en un primer 

momento se trataba de entrega física de las cosas y posteriormente con la 

aparición de formas ficticias (no físicas y que sumadas a las ceremonias y 

solemnidades, empezaron a organizar el sistema de “clandestinidad” 

carente de publicidad de los derechos reales inmobiliarios. 

                                                           
18 ARIAS SCHREIBER, Max, Op cit. Pag. 244 
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En el derecho germánico: 

En contraposición al sistema romano, en el derecho germánico se desarrollo 

un sistema para transferencia mobiliaria  basado en la publicidad a través de 

instituciones como: la gewere, la Auflassung y la inscripción en los libros 

registrales. 

La Gewere era una institución que contenía el acuerdo de las partes, con una 

investidura solemne que se hacia mediante dos actos simultáneos, el del 

adquirente de tomar posición de la finca y el del transmitente de realizar la 

disposición o abandono de la misma. Esta se realizaba ante testigos, lo cual 

dotaba de publicidad a esta institución, así mismo se otorgaba al adquirente 

el derecho de reclamar la restitución de su bien en caso de despojo, y 

prohibición a los terceros de perturbar o despojar al adquirente del estado 

posesorio. 

La Auflassung se trataba de un proceso simulado desarrollado ante el 

tribunal real o el consejo de la ciudad; mientras que en la inscripción en los 

libros registrales se establece cuando se empieza a redactar al Auflssung en 

los libros registrales (que estaba en manos de un tribunal o consejo de la 

ciudad), momentos en el cual se pasaba de libros particulares a libros 

oficiales, es decir a un registro público.  

3.2. El Registro Inmobiliario en el Perú. 

Antes de la Actual Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

existía la Oficina Nacional de los Registros públicos (ONARP), que era un 

organismo desconcentrado del sector Justicia, gozando de autonomía 
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económica y administrativa, con competencia a nivel nacional, regida por el 

decreto Legislativo 119. 

Esta entidad tenía como organismos principales a la Junta de vigilancia, que 

se pronunciaba en tercera instancia en el procedimiento registral, y la 

Comisión Facultativa, que actuaba como segunda instancia registral, que 

resolvían en apelación lo resuelto por los registradores en Primera instancia. 

Es con la dación de la Ley 25993 de 1992 (Ley orgánica del sector Justicia), 

que los Registros Públicos se convierten en un organismo de línea del 

Ministerio de Justicia bajo el nombre de Dirección Nacional de los Registros 

Públicos y Civiles. Posteriormente se expide la ley 26366 de octubre de 1994, 

que crea El Sistema Nacional de los Registros Públicos y la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, como organismo 

descentralizado, autónomo, con personería jurídica de derecho Público, 

patrimonio propio, autonomía funcional, técnica, económica y administrativa. 

Esta ley unifico 27 clases de registros en sólo 4 grandes grupos: Registro de 

Personas Naturales, Registro de Personas Jurídicas, Registro de bienes 

inmuebles y Registro de Bienes Muebles; asimismo esta norma establecía la 

incorporación sucesiva de todos los registros existentes, a la Superintendencia 

en el lazo de un año desde su creación. 

Ahora bien, respecto al registro Predial, la ley 26366, señalaba que el registro 

Predial debía incorporarse en un plazo de 5 años. Sin embargo, con motivo de 

la expedición del Decreto Legislativo 803, que crea el COFOPRI, el Registro 

Predial toma el nombre de Registro Predial Urbano. 
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4. LOS SISTEMAS REGISTRALES. 

 4.1.- CONCEPTO.-  

Podemos decir que cuando hablamos de un Sistema Registral nos estamos 

refiriendo al conjunto de normas que en un determinado país regulan las 

formas de publicidad de los derechos reales sobre los bienes inmuebles a través 

del Registro de la Propiedad, así como el régimen y organización de esta 

institución. Lo cual dicho en forma sintética sería el conjunto de normas 

reguladoras de la institución del Registro de la Propiedad, tanto desde un punto 

de vista sustantivo, es decir, el valor de los asientos como forma 

de constitución o publicidad de aquellos derechos; como desde un punto de 

vista formal, es decir, la organización y el régimen del Registro". Alfonso  de 

Cossío19 establece que un sistema Registral “no es otra cosa que el conjunto 

armónico de principios que aspira a producir, mediante la institución del 

registro de propiedad, la necesaria seguridad del tráfico de bienes inmuebles y 

la constitución de relaciones reales sobre los mismos ofreciendo con ello 

sólidas bases en que asentar el crédito hipotecario”.   

En un sentido lato podemos decir que es el conjunto de reglas, principios de 

derecho Registral y administrativo, relacionados entre sí, formando un todo 

orgánico, un cuerpo único con finalidad u objetivos  específicos y con 

jurisdicción dentro del ámbito nacional de un estado. 

Cuando hablamos de Sistema Registral, nos estamos refiriendo al conjunto 

de normas que regulan todo lo correspondiente a los registros públicos de un 

                                                           
19 Citado en http://www.articuloz.com/leyes-articulos/los-sistemas-registrales-646012.html 
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determinado territorio. "Es el conjunto de normas, reglas o principios 

racionalmente ligados entre sí que regulan una organización Registral 

determinada". 

4.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS REGISTRALES.  

Existen muchas formas de clasificar a los sistemas registrales en virtud a la 

gran variedad que distintos autores le dan a este tema, sin embargo 

realizaremos una clasificación recopilada y sintetizada de la distintas formas de 

clasificar a los sistemas registrales. 

 4.2.1. POR LOS EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN 

4.2.1.1. Sistemas Registrales Declarativos  

Un Sistema Registral es Declarativo cuando el acto o el derecho real se 

constituye fuera del registro y su inscripción otorga publicidad registral, 

protege su derecho y le otorga seguridad. En el Estado Peruano la 

inscripción por regla general es declarativa, y por excepción es constitutiva. 

La inscripción en este sistema no es constitutiva entre las partes ni 

determina la adquisición del derecho real, sin embargo la falta de 

inscripción hace inoponible el título no inscrito frente a un tercero que si ha  

inscrito, este sistema es el que rige en Francia e Italia principalmente20. 

                                                           
20 ARIAS SCHREIBER, Max. “Exegesis del Código civil peruano 1984”,  Registros Públicos Tomo 

IX. Pág. 95 
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En los Sistemas Registrales Declarativos el registro es un requisito para 

oponer el acto o derecho a terceros. Así lo establece el primer párrafo del 

art. 2022 del Código Civil: "Para oponer derechos reales  sobre inmuebles a 

quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el 

derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se 

opone". 

En los Sistemas Registrales Declarativos la traslación de dominio  se 

perfecciona antes de la inscripción, es decir, que la inscripción no es un 

requisito para la traslación de dominio entre las partes; ya que el derecho 

real nace sin la necesidad de recurrir al registro, es decir la actitud del 

registro se limita a publicitar las situaciones jurídicas que han accedido al 

mismo por voluntad de los contratantes; y que una vez inscritas, gozan de la 

legitimidad, oponibilidad, fe pública registral y publicidad que le otorga el 

registro  

4.2.1.2.- Sistemas Registrales Constitutivos 

Un Sistema Registral es constitutivo cuando el acto o el derecho real se 

constituye con la inscripción, es decir, cuando los derechos reales nacen 

recién con la inscripción en el Registro, por ejemplo: la Hipoteca en Perú, se 

constituye como derecho real recién con la inscripción en el Registro de 

Propiedad Inmueble. Otro supuesto sería el caso de los derechos reales en 

Alemania, donde el derecho real se constituye con la inscripción, es decir, 

antes de la inscripción no existe derecho real ni siquiera entre las partes. 
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Es aquel sistema en que la inscripción se requiere o precisa como elemento 

determinante de la adquisición o constitución del derecho real, es el 

imperante en Alemania, Suiza, Austria y Australia. 

En este sistema, a diferencia del sistema declarativo, la inscripción forma 

parte del sistema  de transmisión, por lo tanto la transferencia y registro no 

se dividen y representan un sistema único. 

 El autor Max Arias Shreiber21 establece una segunda clasificación 

atendiendo a los efectos de la inscripción: 

• Sistema de presunción de exactitud: en este, el asiento registral se 

presume exacto, en sus dos variantes de presunción de exactitud relativa 

(iuris tantum), derivado del principio de legitimación registral, y de 

presunción de exactitud absoluta o  iure et de iure, en relación con el 

tercero registral que reúne determinados requisitos y que deriva del 

principio de fe pública registral. Asi se presenta en los regimen suizo y 

austriaco. 

• Sistema en que no se regula la presunción de exactitud: en este sistema 

no se atribuye la inscripción el efecto de presunción de exactitud, en 

ninguna de esas dos modalidades, sino únicamente el de inoponibilidad. 

Así ocurre en Francia e Italia. 

4.2.1.3. Sistemas Registrales Convalidantes. 

                                                           
21 ARIAS SCHREIBER, Max. “Exegesis del Código civil peruano 1984”,  Registros Públicos Tomo 

IX. Pág. 95 
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Un Sistema Registral es Convalidante cuando al inscribir en Registros 

Públicos el acto queda convalidado como en el caso de Australia, cuando 

inscribimos una compra venta22.  

4.2.1.4. Sistemas Registrales no Convalidantes 

Un Sistema Registral es no Convalidante cuando al inscribir en Registros 

Públicos el acto no queda convalidado, como en el Estado Peruano, si un 

Título que adolece de nulidad se inscribe, el Título sigue siendo pasible de 

ser declarado nulo. La registración en el Perú no es convalidante conforme 

al segundo párrafo del art. 46 del Reglamento General de los Registros 

Públicos, que establece lo siguiente: "La inscripción no convalida los actos 

que sean nulos o anulables, con arreglo a las disposiciones vigentes". 

4.2.2.- POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN  

 4.2.2.1. Sistema de Folio Real  

El registro en este sistema se organiza tomando como base fundamental el 

objeto, en nuestro caso, el inmueble, lo que supone abrir a cada uno de 

ellos una hoja donde se concentra todo el historial Jurídico del inmueble. 

En esta hoja se inscriben todos los actos, negocios o decisiones jurídicas 

que modifiquen y afecten la situación del bien. 

En el Folio Real mediante, el registro o inscripción de bienes inmuebles y 

sus modificaciones se realiza mediante asientos sucesivos, que conforman 

                                                           
22   http://www.articuloz.com/leyes-articulos/sistemas-juridicos-398134.html 
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en un solo formato el historial jurídico de los bienes. De acuerdo a este 

sistema, cada inmueble tiene su ficha y en ella deberá inscribirse de forma 

cronológica los asientos generados por los documentos que sean 

presentados formalmente para su inscripción. 

En este sistema, el interesado que desee conocer la historia jurídica de un 

inmueble determinado, solamente necesitará consultar los datos inscritos 

en la hoja correspondiente, además, este sistema permite tener agrupados 

todos los asientos relativos a un mismo inmueble, con lo cual se facilita la 

aplicación del principio de publicidad registral y la garantía de la 

existencia de lo inscrito sobre lo no inscrito. 

Inicialmente se trataba de una especie de hoja o ficha donde se transcribía 

de manera manuscrita las características de los inmuebles y se iban 

colocando las subsiguientes operaciones. De allí la denominación “Folio 

Real”, un folio donde quedan inscritos derechos reales. El instrumento ha 

venido actualizándose con los alcances tecnológicos. Hoy día no solo se 

encuentran inscritos los bienes sino que la sola presentación de un 

documento que afecte un inmueble ya matriculado, causa inmediatamente 

diversas anotaciones automáticas sobre el Folio Real electrónico, lo cual 

hace inviolable y segura la inscripción. 

En Perú rige el sistema del folio real para el Registro de Propiedad 

Inmueble y para el Registro Vehicular, conforme al primer párrafo del art. 

IV del Reglamento General de los Registros Públicos que establece lo 

siguiente: "Por cada bien o persona jurídica se abrirá una partida registral 
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independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, 

así como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno". 

4.2.2.2. Sistema del Folio Personal 

En este sistema la organización del registro no toma como base el 

inmueble, sino que se trata de un archivo de documentos completados por 

unas fichas. Lo actos, negocios o decisiones judiciales depositados, se 

agrupan cronológicamente sin tener en cuenta su correspondencia a un 

bien inmueble determinado; por ello, la única forma como los terceros 

pueden consultar el Registro es a través del nombre del titular del bien, y 

de este modo puedan obtener la información de los actos que hayan 

afectado dicho bien. 

El sistema del Folio Personal se caracteriza por abrir una partida registral 

por cada persona jurídica o por cada persona natural; siendo que en el caso 

del Perú rige el sistema del folio personal en el registro de personas 

jurídicas, y en el registro de personas naturales, conforme al primer y 

segundo párrafo del art. IV del Título Preliminar del Reglamento general 

de los Registros Públicos, que establece lo siguiente: "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 

posteriores 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." 
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Un caso de aplicación del sistema del folio personal sería cuando en una 

partida registral se anota una demanda de sucesión intestada, en tal caso 

cualquier acto relativo a dicha sucesión intestada corresponde inscribir en 

la misma partida registral, por ejemplo corresponde extender en la misma 

partida registral cualquiera de los siguientes actos: la sentencia de sucesión 

intestada, la demanda sobre petición de herencia o la sentencia sobre 

petición de herencia. 

El art. 11 del Reglamento del Registro de Testamentos establece: "Las 

partidas en el Registro se abrirán con el nombre de las personas que han 

causado o han de causar la sucesión". 

4.2.3. POR LA FORMA DE EXTENSIÓN DE LOS ASIENTOS 

 4.2.3.1. Sistemas de Inscripción 

En los Sistemas Registrales de Inscripción los Registradores al momento 

de la inscripción extraen de los títulos presentados para la calificación 

registral e inscripción, los principales datos, para que éstos figuren en los 

asientos registrales de inscripción que forman parte de las partidas 

registrales. Es decir, en los Sistemas Registrales de Inscripción se copia a 

la partida registral correspondiente un resumen del título presentado en el 

cual ha recaído la Calificación Registral Positiva. 

En este tipo de sistemas los asientos son formulados sobre la base de 

extractar y a veces transcribir algunos de los aspectos del título, pero no la 

totalidad del mismo, pues existen pactos de carácter personal que no son 

inscribibles. Este sistema es el que sigue la legislación española.  
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En el Estado Peruano se encuentra consagrado el Sistema Registral de 

Inscripción para todos los Registros que conforman el Sistema Nacional de 

los Registros Públicos; precisándose en el art. 50 del Reglamento General 

de los Registros Públicos lo siguiente: "Todo asiento de inscripción 

contendrá un resumen del acto o derecho materia de inscripción, en el que 

se consignará los datos relevantes para el conocimiento  de terceros, 

siempre que aparezcan del título; así como, la indicación precisa del 

documento en el que conste el referido acto o derecho, la fecha, hora, 

minuto y segundo, el número de presentación del título que da lugar al 

asiento, el monto pagado por derechos registrales, la fecha de su 

inscripción, y, la autorización del registrador responsable de la inscripción, 

utilizando cualquier mecanismo, aprobado por el órgano competente, que 

permita su identificación ". 

4.2.3.2. Sistemas de Transcripción 

En los Sistemas Registrales de Transcripción los Registradores al 

momento de la inscripción se extraen de los títulos presentados para la 

calificación registral e inscripción, todo su contenido, el cual figura en los 

asientos registrales de inscripción que forman parte de las partidas 

registrales. Es decir, en los Sistemas Registrales de Transcripción se 

transcribe todo el contenido de los títulos presentados a la partida registral 

correspondiente cuando recae en éstos Calificación Registral Positiva. 

En los Sistemas Registrales de Transcripción no se efectúa un resumen de 

los Títulos en los cuales recae calificación registral positiva para redactar 
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los asientos de registración, sino que transcriben los títulos en su totalidad 

a las partidas registrales, o en otros casos para evitar la copia se archiva el 

documento, siendo en realidad el mismo sistema. 

4.2.3.3. Sistema de Encasillado 

En este sistema los asientos se extienden en los libros siguiendo un 

encasillado, este sistema es propio de aquellas legislaciones que siguen el 

numerus clausus de derechos reales (Alemania, Suiza, Austria), en que 

basta consignar los datos fundamentales, pues todo lo demás está ya 

regulado por la ley, en cambio el sistema de extracto es inadecuado para  

las legislaciones del numerus apertus de derechos reales, en las que, resulta 

más adecuado el sistema de inscripción o extracto.  

El sistema del encasillado implica también un resumen del título, de tal 

suerte que el asiento solo contiene el derecho transmitido o constituido, así 

como algunos otros pactos de eficacia real. 

4.2.3.4. Sistemas Registrales con Archivo de Títulos 

En los Sistemas Registrales con archivo de Títulos una vez practicada la 

registración, se archiva un ejemplar del título inscrito formándose legajos 

con los mismos, por ejemplo si se inscribe una compra venta, luego de la 

inscripción se archiva y legaja el parte notarial (de la escritura pública que 

contiene dicha compra venta) en mérito al cual se inscribió la compra 

venta. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



49 

 

En el Estado Peruano se aplica el Sistema Registral con archivo de Títulos, 

conforme al art. 54 del Reglamento General de los Registros Públicos que 

establece lo siguiente: "Por cada título que hubiere dado lugar a 

inscripción se extenderá una anotación señalando el número y la fecha de 

su presentación, la naturaleza de la inscripción solicitada, con indicación 

del número de asiento y partida donde corre inscrito el acto o derecho 

registrado, el monto de los derechos registrales cobrados, el número del 

recibo de pago, la fecha, la firma y el sello del Registrador que lo autoriza. 

Dicha anotación deberá extenderse por duplicado, una para conservarla en 

el Archivo Registral y la otra para ser entregada al solicitante de la 

inscripción, salvo lo dispuesto en las normas y reglamentos especiales”. 

En los Sistemas Registrales con Archivo de Títulos Registrados existe 

algunas veces la duda de si los efectos de la publicidad registral se 

extiende o no a los títulos archivados que corren registrados. 

4.2.3.5. Sistemas Registrales sin Archivo de Títulos 

En los Sistemas Registrales sin archivo de Títulos una vez practicada la 

registración se devuelve al presentante el título que ha sido materia de 

calificación registral positiva, En estos Sistemas Registrales no se archiva 

el título que dio mérito para la registración, sino que se lo devuelve al 

presentante del mismo, es decir, en estos Sistemas Registrales no existen 

legajos registrales. 
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En los Sistemas Registrales sin Archivo de Títulos Registrados no puede 

existir la duda de si los efectos de la publicidad registral se extiende o no a 

los títulos archivados, ya que en estos Sistemas Registrales, no se archiva 

en el Registro los Títulos registrados, sino sólo se redacta los asientos de 

inscripción correspondientes, en la forma que establecen las normas 

registrales aplicables y se devuelve al presentante el Título presentado ya 

registrado. 

4.2.4. - Por la  relación con el título jurídico 

Pueden clasificarse en Sistemas Causales y Sistemas Abstractos. 

La causa de la atribución es la situación jurídica que autoriza el desplazamiento 

patrimonial o traslación de dominio,  es el negocio jurídico válidamente 

celebrado. Las inscripciones se extienden en mérito a una causa, ejemplo: en la 

inscripción de una traslación de dominio la causa puede ser una compraventa, 

donación, permuta, adjudicación, remate, etc. 

Sistema Causal 

En el sistema causal la inscripción que se practica tiene una base causal, es decir, 

la inscripción refleja el negocio causal que le dio origen (el título). 

En el Estado Peruano la traslación de dominio es causal, conforme al primer 

párrafo del art. 46 del Reglamento General de los Registros Públicos, que 

establecen lo siguiente: "El asiento expresará necesariamente el acto jurídico 

de donde emana directa o inmediatamente el derecho inscrito, el mismo que 

deberá constar en el correspondiente título". 
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 Es decir, si se inscribe una traslación de dominio, en el asiento de inscripción 

debe expresarse la causa de dicha traslación de dominio que puede ser una 

compraventa, o una donación, o una adjudicación judicial, etc. 

 El sistema de traslación de dominio causal también se encuentra consagrado 

en el art. 99 del Reglamento General de los Registros Públicos, en los 

siguientes términos: "La nulidad del título supone la nulidad de la 

inscripción o anotación preventiva extendidas en su mérito, siendo la 

resolución que declara dicha nulidad, título suficiente para la cancelación 

del asiento respectivo". 

 Por tanto, en los sistemas causales podemos atacar judicialmente la causa que 

origina la extensión del asiento y en el caso peruano no es necesario demandar 

adicionalmente la cancelación del asiento registral. 

 En los sistemas causales, el negocio obligacional, no se desvincula por 

completo del acuerdo real, y esto es así, ya que la nulidad o ineficacia del 

negocio causal repercute directamente en el derecho trasmitido, siendo que este 

declinará cuando el negocio obligacional se anule o resuelva. 

Sistema Abstracto 

En el sistema abstracto la causa de la traslación de dominio se desliga de la 

inscripción o lo que es lo mismo, el negocio real esta desconectado de su causa, 

de tal modo  que la nulidad o invalidez del negocio obligacional, no repercutirá 

ni hará decaer el acuerdo real, que permanecerá firme. En Alemania la 
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traslación de dominio es abstracta conforme al BGB de 1900, el cual está 

desconectado de la causa y del negocio. 

4.3. Sistemas Registrales en el Derecho comparado. 

4.3.1. Sistema Registral Francés. 

Desde el código napoleónico, el sistema Francés adoptó el principio que 

recoge el sólo consensualismo para transferir la propiedad. Esto se refleja en 

los siguientes artículos:  

Artículo 711:“La propriété des biens s'acquiert et se transmet par 

succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des 

obligations” 

Artículo 1583: “Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est 

acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu 

de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le 

prix payé”.23 

Cuya traducción al castellano es la siguiente: 

Artículo 711: “La propiedad de los bienes se adquiere y se trasmite por 

sucesión, por donación entre vivos o testamentaria y por efecto de las 

obligaciones”. 

Artículo 1583: “Se perfeccionará entre las partes, y el comprador 

adquirirá de derecho la propiedad con relación al vendedor, desde el 

                                                           
23 En http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B8B9634D5656D2777245403A767E3 

2C5. tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136377&cidTexte=LEGITEXT000006070721& 

dateTexte=20100324. 
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momento en que exista acuerdo sobre la cosa y el precio, aunque la cosa 

no haya sido todavía entregada ni el precio pagado”.24 

 

Conforme menciona el autor Edilberto cabrera Ydme citando a  La Cruz 

Berdejo25 el sistema registral francés puede ser definido como un sistema de 

transcripción, de folio personal, y de eficacia negativa del asiento, es decir de 

inoponibilidad del documento no registrado al que tuvo acceso al registro. 

De lo expuesto anteriormente vemos que el sistema francés no sigue el folio 

real sino a uno que podríamos llamar folio personal ya que la finca no es 

tomada en consideración. Si mismo, aunque sea un sistema  de transcripción, 

los títulos ya no se transcriben ni copian, pues el registrador se limita a forma 

volúmenes con la documentación presentada, que encuaderna cuando hay 

número suficiente. Los documentos llegan a registro en doble ejemplar: allí 

retiene uno el registrador y restituye el otro al presentante. 

El tradicional sistema francés de folio personal ha sido sustituido por un 

sistema de fichas: el fichero personal, el fichero inmobiliario y el fichero 

parcelario. 

- En el fichero personal consta el titular y todos los inmuebles (con sus cargas 

o gravámenes) que le correspondan. 

- El fichero mobiliario constituye una suerte de aproximación al sistema del 

folio real, sin embargo este fichero no tiene valor sustantivo sino 

instrumental. 

                                                           
24 En http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/somcives.htm 
25 CABRERA YDME, Edilberto; Op. Cit.  Pág. 33 
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El autor chico y Ortiz citado por Cabrera Ydme26 establece que: 

“jurídicamente este fichero tiene un simple significado instrumental y externo 

a la publicidad, aunque es muy importante, ya que sirve para facilitar 

directamente la información de ciertos datos; sin embargo carece de valor 

jurico propio, ya que es un simple reflejo de las formalidades registrales, cuya 

eficacia no depende de las consignaciones del fichero o de las inexactitudes o 

perdida de las fichas”  

- El fichero parcelario sirve a las fincas ubicadas en zonas catastradas, sean 

urbanas o rusticas. 

Tiene su punto de partida en la ley de inscripciones promulgados en 1855, y 

se basa en el principio de la protección a los terceros que contratan según los 

derechos inscritos en los registros. 

Según Manzano Solano citado por Arias Schreiber, Max 27 el principal efecto 

sustantivo del sistema registral francés es que la inscripción funciona como 

condición de oponibilidad a terceros: los títulos no inscritos no perjudican a 

terceros. La aplicación del principio requiere se trate de un tercero adquiriente 

de derechos concurrentes sobre el mismo inmueble, por adquisiciones 

sometidas a la obligación de publicidad registral, sin que concurra fraude. El 

principio de oponibilidad no impone que la adquisición sea a titulo oneroso ni 

tampoco la previa inscripción del título del transferente, pero si exige que la 

adquisición de tercero sea inscrita  

                                                           
26 CABRERA YDME, Edilberto; Op. Cit.  Pág. 36 

27 ARIAS SCHREIBER, Max; CARDENAS QUIROS, Carlos “Exegesis del Código civil peruano 

1984”,  Tomo X. Pág. 97 
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Los títulos no oponibles a dichos terceros han de provenir del mismo 

causante, y que no hayan sido inscritos o su inscripción sea de fecha 

posterior. 

Efectos de la inscripción en el sistema francés: 

El sistema francés no es de inscripción constitutiva, ni es tampoco un registro 

de presunciones de exactitud, porque la transmisión se produce por el simple 

consentimiento, tampoco existe la tradición. 

Incluso las hipotecas tampoco son de inscripción constitutiva porque 

interpartes, tienen efectos aunque no se haya inscrito; asimismo este sistema 

no produce ninguna presunción de exactitud, es decir, que son totalmente 

desconocidos los principios de legitimación y de fe pública registral. 

Al no conferir legitimidad ni fe pública registral, el sistema francés no 

asegura la exactitud ni la validez del contenido de las inscripciones, es decir, 

no otorga protección a la adquisición a non domino: el comprador, incluso 

con derecho inscrito, se perjudica si el vendedor no era el legítimo propietario 

del inmueble, aunque aparecía como tal en el Registro. 

 Los puntos resaltantes del sistema francés serian los siguientes: 

- La transferencia de propiedad inmueble y la constitución de derechos 

reales, se efectúa por el consentimiento de las partes, prevaleciendo la 

voluntad, sin que sea necesario  la inscripción o la tradición. 

- Los cambios inmobiliarios solo son conocidos por las partes contratantes, 

por lo que se le ha denominado “sistema de la clandestinidad” o 

“transcripción”. 
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- Los títulos ya no se transcriben ni copian, pues el registrador solo forma 

volúmenes con la documentación presentada. 

4.3.2. Sistema Registral Alemán. 

Este sistema se caracteriza por atribuir a la inscripción una cualidad 

constitutiva para la formación de los derechos reales, asimismo por brindar 

plena protección al tercero registral a través de la presunción de exactitud de 

las inscripciones (principio de legitimación y fe pública registral) y por 

erigir su sistema sobre la base del folio real. 

Como afirma el autor pardo Núñez citado por Cabrera Ydme28: “El registro 

Alemán ha asumido una función de garantía: el examen de los libros 

permitir conocer el verdadero propietario de la finca o el legítimo titular del 

derecho que se pretende adquirir y cuál es su contenido. El interesado no 

está forzado a realizar esa investigación por sí mismo, ni en consecuencia ha 

de soportar su coste. El poder público le da resuelto el problema: la 

identidad del propietario de cada uno de las fincas en que se divide el 

territorio nacional, asi como de los titulares de los derechos que las gravan, 

es pública”. 

El registro Alemán utiliza el sistema de folio real toda vez que, apoyado por 

un adecuado catastro, considera  a la finca, y no a  al persona, como unidad 

registral. Tal hecho permite conocer a plenitud la situación registral del 

inmueble con el simple examen del folio. 

A cada finca se le abre una especie de folio registral al que se le destinan 

diez folios organizados del siguiente modo: 

                                                           
28 CABRERA YDME, Edilberto; Op. Cit.  Pág. 41 
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- Cubierta donde se consignan el registro, la circunscripción y los datos del 

libro. 

- Espacio para la expresión de los datos físicos (número catastral, medidas y 

edificaciones). 

- Tres secciones en las que se hace constar: el propietario y el título 

(primera), los derechos reales que gravan la finca y las hipotecas (segunda), 

las deudas territoriales y deudas de renta, así como todas las limitaciones de 

disponer (tercera). 

Inscripción constitutiva 

La Inscripción en el sistema registral Alemán es un elemento esencial para 

la constitución, transmisión, modificación o extinción de algún derecho real. 

“La inscripción no es un requisito legal que se añade el acto para que éste 

produzca efectos, sino que es parte integrante del negocio dispositivo real”. 

Sin la inscripción no existe mutación del derecho real, y mientras no se 

produzca la inscripción, habrá derechos obligacionales o un acuerdo 

dispositivo vinculante, pero sin eficacia real29. 

Este régimen de inscripción constitutiva se verifica únicamente tratándose 

de negocios jurídicos inter vivos, por lo que la inscripción no es constitutiva 

cuando se trata de actos que se producen por mandato de la ley, como ocurre 

en la sucesión mortis causa, a partir del fallecimiento, ni en virtud de actos 

estatales como la expropiación. En los actos mortis causa, en la trasmisión 

hereditaria no se aplica la regla de la inscripción constitutiva, pues la 

trasmisión se produce por el hecho de la muerte del causante, y la eficacia 

                                                           
29 CABRERA YDME, Edilberto; Op. Cit.  Pág. 44 
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de la partición entre los coherederos, e que si actúa la inscripción 

constitutiva, pues es diferente adquirir la masa hereditaria en su conjunto, 

que bienes determinados, ya que esto último se da por acuerdo de 

particulares, es decir, entre los coherederos. 

El Principio de Consentimiento abstracto en el sistema Alemán 

Decimos que este sistema es de carácter abstracto, ya que para el fin de 

trasferir el derecho real de la propiedad, este sistema discrimina al negocio 

obligacional, por un lado, y al negocio real (o acuerdo real), por otro. 

El negocio obligacional es la causa (contratos como compraventa, donación, 

etc.) que tiene como efecto jurídico, la simple creación de obligaciones. El 

negocio real por el contrario, es un acuerdo diferente, desvinculado del 

negocio obligacional; y que tiene como efecto la mutación del derecho real. 

Con el negocio real, las partes constituyen, trasmiten, modifican o extinguen 

algún derecho real, peor sin expresar la razón o causa de dicha mutación. 

En el sistema Alemán el negocio obligacional es irrelevante para la 

modificación e inscripción del derecho rea; esto es, que el negocio 

obligacional solo queda en el ámbito de las partes, sin que llegue a afectar el 

derecho que se mantiene con independencia del negocio obligacional, ya 

que para la trasmisión del derecho real es necesario el negocio real (acuerdo 

de las pates para transferir el derecho real) y su inscripción en el Registro. 

En otras palabras, en este sistema no se reconoce relación de causalidad 

entre el negocio obligacional y el negocio real, por lo que la invalidez del 

primero, no conlleva la invalidez del segundo, con lo que se consigue dar 

seguridad jurídica y protección del tráfico jurídico, y de este modo no 
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perjudican a los adquirentes en el campo real, los posibles vicios de los 

contratos originarios obligacionales. 

4.3.3. Sistema Registral Australiano 

Como lo explica Max Arias30 este sistema fue ideado por Robert R. Torrens, 

y de acuerdo con su mecanismo, el proceso de enajenación se hace 

sumamente simple, pues resulta suficiente que los contratantes llenen los 

formatos de modelo oficial que existen en los Registros, acompañándolos 

con un plano y detalles sobre el inmueble para remitirlos, junto con el título, 

a la oficina del registro para que sea calificada por el registrador y se expide 

un nuevo título que atribuye la propiedad como adquirida por simple 

ocupación y que da fe en cuanto a la realidad física y jurídica del inmueble. 

La inscripción es constitutiva, el proceso de inmatriculación, genera un 

título real inatacable: la inscripción, que una vez realizada no puede 

invalidarse. Cada título que inscribe el registrador queda libre de toda 

imperfección o vicio, tanto de la adquisición, como del instrumento y de las 

partes contratantes. La fuerza del título es total, absoluta, no procediendo 

acción alguna contra él. 

En este sistema no funcionan los principios registrales de legitimación y fe 

pública, dado que las constancias que otorga el registro prevalecen sin hacer 

distinciones de ninguna clase. El sistema se sustenta e la ficción jurídica de 

que en las sucesivas enajenaciones la titularidad del bien regresa al estado, 

quien finalmente otorga nuevo título al comprador. 

                                                           
30 ARIAS SCHREIBER, Max. CARDENAS QUIROS, Carlos. “Exegesis del Código civil peruano 

1984”,  Tomo X. Pág. 109 
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Debido a que no procede acción legal alguna, existe un régimen de seguro o 

garantía del Estado, formado por un recargo del dos por mil del valor de los 

bienes que se inscriben, para responder por los daños y perjuicios que se 

puedan generar. 

Entre las características que podemos resaltar en este sistema tenemos: 

- la Inscripción no solo es constitutiva, sino que es inatacable a favor del 

título que ha sido inscrito. Esto por tener la presunción de validez del 

negocio inscrito y de todos los que le anteceden, además que se presumen 

inexistentes respecto a una finca, los derechos no inscritos,  

- Existe independencia total entre el contrato causal y sus efectos reales en 

el proceso traslativo de dominio de inmuebles, por lo que cada título que 

inscribe el registrador queda libre de todo posible vicio, tanto en la 

adquisición como en todo lo relacionado con las partes contratantes. 

4.3.4. Sistema Registral Español 

Este sistema (a diferencia del alemán que es abstracto); es causal porque 

exige expresar el motivo o razón obligacional de la mutación del derecho 

real; por ejemplo, si la transferencia de la propiedad se debe a una 

compraventa, donación, dación en pago, etc. 

Como consecuencia de esto, es que la invalidez del negocio obligacional 

provoca, la invalidez de la mutación del derecho real. 

En el sistema registral español, la inscripción tiene el carácter de 

declarativo, ya que el registro no determina el nacimiento de derechos, con 

algunas excepciones como la hipoteca, el derecho de superficie. Asimismo 

rige el principio de inoponibilidad de lo no inscrito, es decir que impide 
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que el título no inscrito pueda contravenir, restar o negar eficacia al título 

inscrito en el registro. 

Entre otras características del sistema español podemos mencionar: 

- Se utiliza el folio real, es decir el registro se lleva por fincas. La 

inmatriculación supone la apertura del folio (donde se consignan todos los 

datos del predio), la que a su vez supone la inscripción de la primera de 

dominio y las sucesivas titularidades sobre el bien. 

- Se recoge la presunción de exactitud relativa; es decir, las inscripciones 

se presumen exactas, salvo prueba en contrario, por lo que demostrada la 

inexactitud registral, el registro no podrá atribuir una titularidad o un 

derecho que no se condiga con la realidad.  

- Se recoge también la presunción absoluta de exactitud, manifestada en el 

principio de Fe Publica registral; es decir, el que adquiere a título oneroso 

y de buena fe, confiando en la titularidad de su transmitente que consta en 

el registro, es protegido, ya que su adquisición será mantenida aunque 

dicha titularidad devenga en inválida e ineficaz. Para que el adquirente sea 

protegido por este principio es necesario que inscriba su derecho. 

- En la trasmisión de la propiedad cada adquirente sólo puede inscribir su 

derecho si lo ha recibido del último titular según el registro. 

Al respecto de este sistema Gunther Gonzales Barrón31 nos dice que El 

sistema de extracto es típicamente español, y consiste en incorporar en los 

libros del registro solamente una parte del título, precisamente aquel que 

tiene trascendencia frente a  terceros, eliminando las cláusulas meramente 

                                                           
31 GONZALES BARRÓN, Gunther. “ Tratado de Derecho registral Inmobiliario”, pág. 740 
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obligacionales que solamente vinculan a las partes contratantes; es decir, 

se traslada a la hoja registral los derechos reales que recaen sobre el 

inmueble o los pactos con trascendencia real. 

4.3.5. Sistema Registral Italiano 

Es un sistema donde rige el folio personal, es decir, donde la finca no se 

tiene en cuenta como base del sistema sino que es la persona del titular el 

centro de organización del registro, con lo cual fallan todos los demás 

principios, como el de especialidad, de publicidad, de tracto sucesivo, 

etc.32 

En el registro se presenta el título, que recoge el acto o contrato; y la nota 

de transcripción, que es la solicitud de registro con los datos principales de 

identidad de la persona y del acto y una somera referencia al inmueble. 

Esta nota es la que se transcribe en os libros, siendo archivados en el 

registro tanto la nota como el documento. 

Entre otras características de este sistema podemos mencionar: 

- No existe Calificación de los títulos, por lo que los actos registrados 

pueden ser nulos, siendo que las omisiones o inexactitudes no obstan a la 

validez de los asientos. 

- El efecto más importante de la publicidad es la oponibilidad por quien 

transcribe 

4.3.6. Sistema Registral de EEUU e Inglaterra 

                                                           
32 Conforme lo expresa Max Arias en “Exegesis del Código civil peruano 1984”,  Tomo X, pág. 100 
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El sistema registral inglés se organiza con arreglo a dos modalidades 

principales: el Registro de Cargas inmobiliarias (the Land Chargs 

Register) y el Registro de Títulos (Registration of tittle). 

Los Sistemas Registrales Anglosajones son el Sistema Registral Inglés, 

Sistema Registral Norteamericano y Sistema Registral Australiano. En 

cuanto al segundo sistema registral debemos precisar que no es 

propiamente un sistema registral sino un sistema de seguros, porque en el 

mismo se aplica el seguro de título, el cual no se encuentra regulado ni 

utilizado en el derecho peruano, por lo cual para los abogados peruanos, 

resulta muy difícil estudiar y comprender el mismo. 

4.3.7. Sistema Registral Brasilero 

El Sistema Registral Brasilero es un Sistema que se caracteriza por ser 

constitutivo, es decir, en Brasil la propiedad se transfiere por medio de la 

inscripción en el Registro. En Brasil los derechos reales se constituyen, 

transmiten y extinguen con la inscripción en el Registro. El derecho real 

nace del acuerdo entre los contratantes y la inscripción en el Registro. En 

Brasil por regla general las inscripciones son constitutivas y por excepción 

declarativas, existiendo dos sistemas registrales: el establecido por el 

Código Civil Brasilero y el que admite la vigencia del Sistema Acta 

Torrens como facultativo. 

En este sistema además, la calificación se extiende al negocio causal, es 

decir, se califica la validez y la trascendencia real. 
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4.3.7. Sistema Registral Argentino 

Según el artículo 577 del código civil argentino, establece que antes de 

efectuarse la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere ningún derecho 

real. 

Respecto a este sistema diremos que sistema registral inmobiliario 

argentino posee como característica principal la de ser un sistema 

declarativo, por lo que el derecho real nace fuera del registro, sin embargo 

para que sean oponibles a terceros deben estar registradas. La adquisición 

o transmisión de derechos reales sobre inmuebles, solamente se juzgará 

perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los 

registros inmobiliarios.  

4.3.8. Sistema Registral Chileno 

El Sistema Registral Chileno fue organizado por el Reglamento de 1857; 

es un Sistema Registral de Inscripción ya que el asiento de inscripción 

contiene un resumen o extracto del título registrado y se aplica el Sistema 

Registral del Folio Personal y la inscripción es obligatoria, pero ésta no 

tiene influencia en la validez del acto. En el Registro se inscriben los actos 

que modifican el derecho de propiedad por actos entre vivos y las 

declaratorias de herederos, testamentos y prescripción adquisitiva. 

4.3.9. Sistema Registral Peruano 

De acuerdo a las definiciones dadas anteriormente, y sin perjuicio del 

amplio desarrollo posterior del sistema que rige en nuestro país, podemos 
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mencionar (y de acuerdo a lo expresado por Max Arias33) entre las 

características más importantes, las siguientes: 

- Es un sistema de oponibilidad no constitutivo, salvo el caso de la 

hipoteca convencional. 

- Es un sistema causal, no convalidante ni abstracto. 

- Se recogen dos presunciones de exactitud: la relativa, en el principio de 

legitimación; y la absoluta, e el principio de fe pública registral. 

- Se recoge el principio de tracto sucesivo, así como el de rogación. 

Se utiliza el folio real, extendiéndose se asiento de inscripción, que 

constituyen un extracto o resumen del título presentado al registro. 

 

5. EL PROCEDIMIENTO REGISTRAL EN EL PERÚ. 

Haremos referencia al procedimiento que se sigue en el Perú para lograr la 

inscripción registral. 

a. La Presentación del Título: cuando hablamos de presentación, nos referimos 

al hecho de aportar o ingresar el título al registro. Ahora bien, sabemos que la 

inscripción se hace a instancia de parte interesada; siendo que están legitimados 

para presentar la solicitud de inscripción: 

- El que adquiere el derecho 

- El que trasmite el derecho 

- Quien tenga interés en asegurarlo. 

- El Notario o sus dependientes expresamente autorizados para ello. 

                                                           
33 ARIAS SCHREIBER, Max. CARDENAS QUIROS, Carlos. “Exegesis del Código civil peruano 

1984”,  Tomo X. Pág. 112 
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Una vez que los títulos son presentados al registro, este se ingresa en el Diario 

en orden cronológico a la presentación. Este diario se cerrará todos los días, a la 

hora señalada para terminar el funcionamiento de la oficina registral. 

El asiento de presentación 

El asiento de presentación es un asiento preliminar, preparatorio o transitorio 

que permite la extensión de otros en los libros de inscripciones y que está 

sujeto a caducidad. Se constituye en la prueba formal del hecho de la 

presentación y petición de inscripciones; la fecha determina a todos los 

efectos los que se produzcan; provoca el cierre registral a los títulos 

contradictorio y da prioridad  a los que fueran compatibles.34  

Se extiende en el diario donde consta la naturaleza del título, así como la 

fecha y hora de presentación al registro para su inscripción, y tiene como 

propósito dejar constancia del momento de acceso del título al registro, y 

produce el efecto de cierre registral. La presentación del título al registro es el 

primer acto que se practica en el procedimiento registral, siendo que el 

asiento de presentación, no es más que la respuesta correlativa a la referida 

presentación. 

Cabe anotar que el plazo de vigencia del asiento de presentación es de 30 días 

hábiles, computados desde el día siguiente a la presentación del título. Puede 

ser prorrogado hasta 60 días atendiendo a las circunstancias. 

El Cierre registral 

Uno de los efectos importantes que se generan con la presentación del título, 

es sin dudas el Cierre registral. La regla de prioridad registral no sólo 

                                                           
34 Así lo expresa Cabrera Ydme citando a Chico y Ortiz; Op. Cit.  Pág. 179. 
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establece el orden en la protección de cada uno de los derechos compatibles 

inscritos, sino cerrar el registro a los derechos incompatibles con el que se 

haya ya registrado. Esto origina que no se puedan inscribir derechos que 

resulten incompatibles durante la vigencia del asiento de presentación. Asi lo 

establece el artículo 2017 del C.C.: “No puede inscribirse un titulo 

incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior” 

Ahora bien, la finalidad de este cierre, no es dar o quitar derechos, sino 

mantener un registro limpio de contradicciones, en la cual no consten a la vez, 

titularidades incompatibles y opuestas, sin que eso signifique que el título que 

se presenta con posterioridad sea ineficaz, o nunca pueda ingresar al registro; 

que siempre el titular rechazado puede acreditar su derecho ante los 

tribunales; y así, si logra anular la inscripción que se opone a su ingreso al 

registro, pueda tener acceso a él. 

b. La Calificación Registral 

Mediante este paso, se somete a los documentos, cuya inscripción se 

pretenda, a un previo examen, verificación o calificación por parte del 

registrador. Como expresa Cabrera Ydme35, citando a García García, “La 

calificación consiste en el juicio de valor que hace el registrador respecto de 

los documentos presentados como órgano imparcial y distinto del autor de los 

documentos, para determinar si se adaptan o no a la legalidad del 

ordenamiento jurídico, y a los efectos de extender la inscripción o de 

suspender o denegar en su caso, la práctica de la misma”. 

                                                           
35 CABRERA YDME, Edilberto; Op. Cit.  Pág. 189 
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Asimismo Max Arias36 expresa citando a Pau Pedrón que la calificación 

consiste en  el control de legalidad de los documentos inscribibles y su 

finalidad es exclusivamente la de determinar la accesibilidad del título al 

Registro. 

En el Perú, la calificación registral se extiende a las formalidades 

extrínsecas del documento y a la validez y eficacia del negocio causal; esto 

por la trascendencia del acto, ya que un derecho inscrito goza del principio 

de legitimidad al presumirse cierto el derecho registrado hasta que no se 

rectifique o se declare judicialmente la invalidez de la inscripción. Así 

mismo un titulo registrado se beneficia con el principio de prioridad 

porque no es posible inscribir un titulo incompatible con otro ya inscrito; 

asimismo tiene a favor el principio de oponibilidad de lo inscrito. 

Todo esto demuestra la gran importancia que tiene para nuestro registro, el 

realizar una calificación adecuada y evitar que ingresen al registro títulos 

inválidos o ineficaces. Así, el control de legalidad o calificación se 

desarrolla en un doble aspecto: calificación del documento que accede al 

registro y la coherencia del documento con los antecedentes registrales. 

El artículo 2011 del CC, recoge lo antes expuesto cuando expresa que: 

“Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud 

se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del 

acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de 

los registros públicos” 

Recurso de Apelación: 

                                                           
36 ARIAS SCHREIBER, Max; CARDENAS QUIROS, Carlos. “Exegesis del Código civil peruano 

1984”,  Tomo X. Pág. 113 
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Entre los resultados de la calificación registral, puede ocurrir que el 

registrador rechace la inscripción de un determinado titulo por defecto 

subsanable o insubsanable; siendo esta decisión plausible de ser 

impugnada ante el tribunal registral. Así mismo puede ser impugnada las 

tachas o observaciones que tomen los registradores. 

INSTANCIAS REGISTRALES: 

Conforme el artículo 5 de la ley 26366 (ley del sistema nacional de registros 

públicos SUNARP) señala que los registros públicos constan de dos 

instancias: el registrador y el tribunal registral: 

a) El registrador: 

Es el funcionario público que tiene como atribución calificar los títulos, 

ordenar y suscribir las inscripciones, liquidar y controlar la cobranza de 

los derechos registrales, expedir los certificados.  

b) El Tribunal Registral: 

Este tribunal es un órgano colegiado, siendo la segunda y última 

instancia registral respecto de la calificación desfavorable, es decir 

denegatoria de inscripción del título. Con su decisión se agota el 

procedimiento registral. 

A lo largo del territorio nacional se han establecido tres tribunales, los 

cuales son: 

- El tribunal registral del norte: con sede en Trujillo y competencia para 

la oficina registral de la libertad, Nor oriental del Marañón, chavín, san 

Martín y Grau. 
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- Tribunal registral del centro: con sede en Lima y con competencia en 

las oficinas registrales de Lima y callao, Ucayali, Loreto, Andrés 

Avelino Cáceres y libertadores-huari  

- Tribunal registral del sur: Con sede en Arequipa y competencia para 

las oficinas registrales de Arequipa, José Carlos Mariátegui e inca. 

 

Contradicción Judicial de las decisiones registrales. 

Con el fallo del tribunal registral concluye la vía administrativa siendo esta 

decisión posible de impugnación en sede judicial.  

El poder judicial no solo puede conocer de la denegatoria de la inscripción 

por parte del tribunal registral, sino también en el caso de las inscripciones 

ya realizadas, sea para ratificarlas o para invalidarlas. Esto tendrá lugar 

cuando se considere que la inscripción realizada por el registrador es 

inválida, y que nunca debió efectuarse; ya que el poder judicial es el único 

órgano capacitado para declarar la nulidad de una inscripción. 

 

6. SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA PRÁCTICA DERIVADA DE 

LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

Son diversos los casos que se presentan en la práctica y en cual se aplican los 

diversos principios y dispositivos legales que rigen nuestro sistema; cuyas 

decisiones que no siempre han sido uniformes y que por el contrario, no dejan 

totalmente satisfechos a la mayoría de teóricos, críticos y especialistas en estas 

materias. 

Hemos decidido plantear situaciones concretas y establecer cuál es la influencia que 

ejerce nuestra actual regulación en materia de transferencia de la propiedad 
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inmueble, para luego hacer un análisis crítico de las decisiones a que se arriban en 

sede judicial. 

6.1. El Caso de la preferencia de los propietarios ocultos frente al embargo 

inscrito. Razones doctrinarias que la han justificado 

Uno de los casos paradigmáticos que se presentan y ocurren, con motivo de 

nuestra actual regulación, es la “aparición” inesperada dentro de un proceso 

donde se está por ejecutar un bien que sirve como garantía de pago de un 

crédito, un tercero que, afirmando ser el propietario del bien materia de 

ejecución, solicita al juez que conoce la causa, el levantamiento del embargo y 

la paralización del trámite de remate, y de este modo no se vea afectado por las 

consecuencias de un proceso al que es ajeno. 

No obstante que los casos de tercería serán analizados en el siguiente punto, en 

esta instancia nos permitimos analizar desde un punto de vista teórico 

doctrinal, este curioso supuesto, tan enraizado en nuestra realidad judicial, 

como frecuente en un proceso en el que se está exigiendo el pago de una suma 

de dinero. 

Para ello creemos conveniente establecer los alcances de las figuras de 

embargo y hacer un análisis comparativo con la figura de la hipoteca por ser 

estas las que más se utilizan como forma de garantizar el cumplimiento de una 

deuda, asimismo establecer diferencias entre estas figuras a fin que el lector 

tenga claro el ámbito de aplicación de las mismas, así como las ventajas y 

desventajas que trae cada una, tanto para el acreedor como para el deudor. 

Primero diremos que ambos tienen como función la tutela del derecho de 

crédito, no obstante existe una marcada diferencia en la forma en que estas se 
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originan. Es así que la hipoteca se constituye en virtud de un negocio jurídico, 

es decir, mediante el consentimiento o acto de voluntad del hipotecante a favor 

de un acreedor que no se contenta con la responsabilidad general patrimonial 

del deudor; mientras que el embargo, es decir, la notación preventiva de 

embargo, se decreta por el juez, sin o en contra de la voluntad del deudor y a 

petición de un acreedor que confió en la seguridad que el patrimonio del 

deudor le proporcionaba y cuyo acreedor, aunque consultara el registro, no 

consideró necesario afectar mediante una hipoteca u otra garantía real bienes 

determinados del deudor y sólo cuando vio frustrada su confianza en éste, 

recurre al juez para evitar que aquel patrimonio quede reducido a la nada. 

El autor Gunther Gonzales Barrón37, siguiendo la misma línea de Roca Sastre, 

emite una opinión demostrando una distinción entre la Hipoteca y el embargo, 

no sin dejar de traslucir su opinión favorable a la prevalencia de la propiedad 

no inscrita: 

Este autor nos dice, que el titular de un derecho de crédito que no exige una 

garantía real (hipoteca) se queda en el ámbito de los derecho personales, lo cual 

permite al deudor que mantenga la gestión libre de su patrimonio, incluso 

mediante enajenaciones y adquisiciones a terceros sin ninguna atadura jurídica. 

Por el contrario, el derecho real que nace de una garantía vinculada al sujeto 

con el bien, de manera que si se opone a terceros adquirentes, pues el mutuo 

solo vincula al deudor y al acreedor, y activa la responsabilidad genérica del 

primero, pero no recae sobre un bien específico del obligado, por lo cual 

resulta imposible que un mutuo se oponga a una venta, cuando entre ambos 

                                                           
37 GONZALES BARRÓN, Gunther. Actualidad Jurídica Tomo 179 Octubre 2008. Pág. 70 
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títulos jurídicos no hay nada en común que permita una oposición entre ellos. 

Distinto es si la venta se opone  a un embargo sobre el mismo bien inmueble 

específico, ante  cuyo conflicto la ley prevé el artículo 2022 segundo párrafo 

CC y da preferencia al primero en el tiempo y no al primero en el registro. 

En el caso de La hipoteca, ésta prima por el efecto del principio de 

inoponibilidad del título no inscrito frente el titulo inscrito, pues el que confía 

en el registro y celebra un acto jurídico con base en él, merece tener la 

confianza del sistema institucional de la publicidad. Por tanto aún cuando 

existiese una venta anterior, pero no inscrita, vence la hipoteca posterior 

inscrita. 

Continúa el autor haciendo la siguiente interrogante, ¿Porque el criterio de 

preferencia del registro no funciona en el caso del embargo inscrito frente 

a la propiedad no inscrita? La solución es porque el acreedor embargante, por 

propia voluntad no ha constituido hipoteca, por lo que al momento de realizar 

el acto de disposición patrimonial (crédito) no acudió al registro ni a sus 

ventajas. En otras palabras, el acreedor dio un préstamo sin apoyarse en el 

registro de manera oficial. Entonces si tú no te amparas en el registro, cabe 

preguntarse: ¿Por qué ahora quieres que te salve cuando el acto de disposición 

ya se celebró y ejecutó sin haberlo tomado en cuenta? Si alguien da un crédito 

sin que le importe el registro, entonces no puede correr a él para solicitar 

protección especial. Esta situación tiene un evidente correlativo económico: si 

se otorga un crédito personal, no garantía real, entonces se eleva la tasa de 

interés por el mayor riesgo de incumplimiento, ante la falta de garantías; pues 

bien si el acreedor corre un riesgo adicional para obtener mayor lucro con las 
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tasas más elevadas, pues bien no tiene sentido que la ley pretenda amparar en 

forma especial a quien pretendió obtener mayor ventaja precisamente a cambio 

de aumentar su riesgo. El que no utilizó el registro para prestar dinero no puede 

ampararse en los beneficios de éste en el momento muy posterior en que el 

deudor no paga. 

Respecto a lo antes expuesto, no compartimos lo argumentado por el autor 

Gunther Gonzales Barrón, en lo que respecta a la afirmación que el deudor no 

puede ampararse en el registro por no haber acudido a él previo al 

otorgamiento del crédito; esto, ya que si analizamos cual es el fin que tienen 

los registros, diremos que es el brindar seguridad jurídica y confianza a todos 

en general, por tanto no se puede discriminar o determinar a quién le puede 

favorecer la publicidad que brinda y a quien no, ya que sus alcances son 

generales. Segundo, porque es justamente gracias a la información que aparecía 

en registros, que el acreedor prestamista decide muchas veces, efectuar el acto 

de disposición patrimonial, en la confianza que el deudor ostenta la titularidad 

que el registro publicita y por tanto cuenta con un patrimonio donde poder 

cobrarse en caso de incumplimiento; y en todo caso con el cambio normativo 

que proponemos, solo se podría atribuir al acreedor el no haber sido diligente 

en informarse de lo publicitado en registros públicos, más no se puede ver 

perjudicado por no haberse enterado de un negocio que permaneció oculto, es 

decir, en el ámbito de conocimiento del deudor y su adquirente; siendo que con 

la inscripción constitutiva, si el deudor decide vender su inmueble, el futuro 

adquirente sólo será propietario cuando inscriba su derecho en registros, y por 

tanto pueda ser conocido por todos, incluso por el acreedor del enajenante. 
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Entonces desde ese momento este acreedor podrá ejercer las acciones que 

estime pertinente (ejemplo: acción revocatoria al evidenciarse que la acreencia 

se queda sin garantía al disponer el deudor de sus bienes) más no tener que 

recurrir a embargar el bien ante la falta de pago y luego darse con la sorpresa 

que no pertenece al deudor, con la consiguiente pérdida de valioso tiempo y 

recursos en el proceso instaurado, amén que puedan haber seguido 

produciéndose transferencias de parte del adquirente del inmueble, pues 

nuestra ley no pone cortapisas ni limita la voluntad para transferir. 

Otra cuestión que el autor parece no tener presente, es el hecho que un 

embargo no solamente puede ser decretado por el juez dentro de un proceso en 

la cual se discuta el pago de una suma producto de un préstamo, y en la cual 

(según la lógica del autor) se pueda criticar al embargante por haber querido 

obtener una ventaja económica a través de los intereses; ya que muchas veces 

el embargo surge para garantizar obligaciones que nacen justamente dentro del 

proceso judicial o por otras causas diferentes al préstamo como podría ser el 

caso de una persona que demanda una indemnización y el único medio para 

hacerse cobro es embargando un bien de su deudor, en estos casos sería injusto 

que por acciones ocultas del demandado y con ánimos de defraudar, no tenga 

con qué responder frente a quien infringió un daño. Otro caso también seria 

que  finalizado un proceso judicial cualquiera, la parte vencida tenga que pagar 

las costas y costos generados u otra suma liquida que por cualquier concepto 

determine el juez, y el único modo sea la ejecución de sus bienes, siendo que 

incluso dicha cantidad a cancelar puede ser bastante onerosa según el proceso 

que se haya llevado. 
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6.2. Los casos de Tercería de Propiedad. 

Entre las críticas que podríamos hacerle a nuestro sistema, están los casos de 

tercería, por medio del cual, no han sido pocas la veces que se ha visto 

defraudado el derecho de los acreedores, frente a la “fortuita e inesperada” 

aparición de un propietario oculto (clandestino como menciona cierto sector de 

la doctrina), es decir, propietarios cuyos derechos no figuran en registros y por 

tanto le falta el requisito de publicidad a su propiedad. 

Cuando nuestro código procesal civil en su artículo 533 en su primer párrafo, 

menciona el supuesto de tercería, en donde destaca que esta sólo puede 

fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida 

cautelar o para la ejecución; esta referido justamente al conflicto que se genera 

respecto a la propiedad de un bien que dentro de un proceso, está asegurando 

una obligación ajena. 

En otras palabras, esta figura ha tenido y tiene aplicación práctica en casos de 

conflicto entre dos derechos de distinta naturaleza; ya que se descarta el caso 

de conflicto con un derecho real, como la hipoteca, pues esta surge 

extrajudicialmente, por voluntad de las partes; por lo que se deduce que en este 

tipo de procesos se discute el derecho de propiedad alegado por el demandante 

y el derecho de crédito que el ejecutante está tratando de hacerse efectivo 

mediante la ejecución del bien inmueble que figura a nombre del deudor. 

Con el sistema imperante, se convierte en algo relativamente fácil, el poder 

burlar a los acreedores que tuvieran como única garantía la certeza que existen 

inmuebles que figuran registrados bajo el dominio del ejecutado al momento 

del surgimiento del crédito; ya que le bastará a éste, mediante contrato privado 
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de fecha cierta, poder transferir la propiedad y con ello dejar sin opción de 

cobro a los acreedores. 

Sobre el tema de la preferencia que debe tener uno u otro, no ha existido 

siempre una Jurisprudencia uniforme, por el contrario en los últimos años se 

han dado varias sentencias contradictorias, siendo que en algunos casos se da 

preferencia al que inscribió primero el embargo, aplicándose en aquellos casos 

el artículo 2022 del código Civil; mientras que en otros supuestos se da 

preferencia al propietario oculto, o que no inscribió su propiedad, bajo la 

premisa de la prevalencia del derecho real de la propiedad frente al derecho de 

crédito (normas derecho común). Para mayor abundamiento, citaremos los 

extractos esenciales de algunas de estas Casaciones: 

Cas. Nº 527-2003 Lima: “Si bien el registro no es constitutivo, para 

efectos de establecer el derecho de propiedad de un inmueble, es decir, el 

derecho se constituye fuera de registro; sin embargo, para que un derecho 

de propiedad inmobiliario tenga la certeza necesaria para su protección y 

posibilidad de tráfico comercial, requiere de su inscripción. Por lo que si 

el inmueble fue adquirido por el tercerista en fecha anterior al embargo, 

también lo es que, para efecto del tráfico inmobiliario, quien aparecía 

registralmente como propietario era sólo la emplazada y en base a tal 

información, actuó la entidad demandada cuya presunción de buena fe no 

ha sido destruida. (ver anexo 2) 

Cas. Nº 2323-2005 Arequipa: En el presente caso, al tratarse de 

derechos de diferente naturaleza, uno real (propiedad), y uno personal (de 

crédito , para dilucidar la controversia, se tiene que aplicar el derecho 
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común, como lo establece el 2do párrafo del artículo 2022 del código 

Civil. (ver anexo 3) 

Cas. Nº 638-2006: “Ante la concurrencia de un derecho real, como es la 

propiedad, con otro de distinta naturaleza, como el embargo que 

constituye un derecho personal, prevalece el primero con prescindencia 

del tiempo de la inscripción, ello por aplicación del derecho común”. (ver 

anexo 4) 

Como se puede apreciar la misma Corte Suprema ha fallado en diferente 

sentido al resolver los diversos casos, siendo en cada oportunidad se ha dado 

una solución distinta según el criterio de interpretación de los ocasionales 

vocales supremos, no descartando la posibilidad que los mismos magistrados 

que apoyaron una idea, luego hayan sostenido tesis distinta a la que adhirieron 

originalmente. 

Mención aparte merece el comentario que realiza el autor Francisco 

Avendaño38, quien comentando la casación Nº 527-2003 Lima aporta unas 

ideas interesantes con las que estamos de acuerdo. Primero el autor menciona 

que a lo largo de los años la jurisprudencia ha preferido salvaguardar la 

propiedad no inscrita frente al embargo escrito basado fundamentalmente en 

que los derechos reales prevalecen siempre sobre los derechos personales y que 

en dichos supuestos es aplicable el artículo 2022 que en su segundo párrafo 

establece que dicha controversia se resuelve aplicando el derecho común; sin 

embargo no existe ninguna disposición que diga que los derechos reales 

prevalecen sobre los personales, así mismo por disposiciones del derecho 

                                                           
38 En http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ene05/boletin18-01.htm 
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común no se puede excluir las normas del libro de registros públicos, aunado al 

hecho que estas dos figuras solo son definidas por opiniones de doctrinarios. 

El mismos autor afirma que la oponibilidad no está dada por la etiqueta de los 

derechos (reales, personales, etc) sino por la publicidad que se le da al derecho, 

siendo que si la propiedad no se inscribe no puede ser oponible a todos, como 

el caso de arrendamiento inscrito, que no siendo un derecho real, se pueden 

oponer a todos, incluso al nuevo adquiriente del bien, que deberá respetar este 

derecho. La publicidad que otorga registro debe primar independientemente de 

la naturaleza real o personal del derecho; ya que no hay razón para que 

prevalezca la propiedad sobre un embargo, si este se inscribió primero. 

6.3. Los supuestos de Mejor derecho de Propiedad 

Es en los casos de mejor derecho de propiedad, en donde se presenta con 

mayor evidencia (trascendencia o relevancia) el supuesto de venta múltiple. 

Este mal existente en nuestra sociedad (viéndolo desde el punto de vista moral 

por el fraude y mala fe de algunas personas en perjuicio de otras), es el que en 

la práctica, origina la mayor cantidad de casos judiciales donde se discute el 

derecho de propiedad. Esto porque el actual sistema peruano, al tomar una 

posición intermedia (ni consensual puro ni de inscripción constitutiva, sino tan 

solo de inscripción declarativa, legitimadora y oponible), conlleva a que 

muchas personas que aun aparecen como titulares registrales (también 

aplicable a aquellos dueños de inmuebles no inmatriculados) puedan transferir 

una y otra vez su propiedad, ya que cuentan con una especie de legitimación 

ultractiva que le permite seguir transfiriendo “su” derecho real (el derecho real 

que ostentan). 
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Esto no sucedería, si por ejemplo, en el Perú rigiera el sistema consensual puro, 

ya que una vez trasferida la propiedad, el vendedor, que se ha despojado de su 

derecho, no podría volver a vender válidamente el bien materia de enajenación 

primigenia; ya que de hacerlo, le bastaría al primer comprador probar que 

adquirió la propiedad en fecha anterior para que la segunda transferencia y 

todas las que deriven de ella, decaigan en su favor. 

Aunque a primera vista, pudiera parecer que el sistema antes mencionado sería 

ideal, desde la óptica de no permitir que los compradores vean burlado sus 

derechos; sin embargo, esta idea choca con la realidad, ya que un cambio 

normativo en ese sentido, solo solucionaría el problema respecto a la 

concurrencia de acreedores, pero no serviría para disminuir los casos en que 

una persona venda dos o más veces el mismo bien, y esto porque es difícil 

controlar el fuero interno de la persona, sea en su pensamiento como en sus 

actos, y el derecho, en esos casos en concreto, solo entra a tallar para regular y 

dar solución sobre dichos actos ya realizados, o para castigarlos según sea el 

caso; por lo que si bien en un sistema consensual puro, se protegerá al 

comprador primigenio, esto no evitaría que el enajenante pueda volver a 

transferir la propiedad, perjudicando con ello al segundo comprador (incluso 

otros más), quien, actuando de buena fe y creyendo en la titularidad del 

transferente, celebrara el acto y pagará el precio, sin saber que dicho acto 

nunca tendrá eficacia real, ya que nunca podrá ser propietario por ya no 

ostentar su transferente, el dominio sobre la cosa. Pongamos un supuesto: Juan 

vende el inmueble “x” a Pedro, siendo que solo este acto perfeccionaría la 

transferencia, sin embargo luego, y sin que Pedro haya entrado aun en posesión 
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del inmueble, lo vuelve a vender a un tercero, siendo que por el principio 

consensual puro, este último nunca será dueño pues quien le vendió ya no 

ostentaba la titularidad sobre el bien, por lo que se verá perjudicado y tendrá 

que recurrir a la vía judicial para demandar una indemnización (imposible 

imaginar otra vía donde pueda resarcir su daño). 

Somos de la idea que el derecho, no solo debe buscar ser corrector de las 

situaciones que se dan en la realidad y que violan el ordenamiento, sino por 

sobretodo, debe tener un carácter preventivo, esto es, tratar de establecer todas 

las condiciones necesarias para que las situaciones anómalas (en nuestro caso 

ilícitos civiles) no se produzcan, evitando con ello recargar de trabajo al Poder 

Judicial. Es por lo antes planteado que este sistema se descarta por completo al 

no solucionar en nada el problema existente. 

Ahora bien, refiriéndonos al caso peruano en que rige el sistema consensual 

atenuado, o lo que es lo mismo, un sistema de oponibilidad de lo inscrito, el 

caso de Mejor derecho de Propiedad se presenta igualmente cuando se produce 

un caso de doble venta, que según las reglas del Código Civil, se resuelve 

aplicando el supuesto de concurrencia de acreedores (regulado en el artículo 

1135), en cuyo caso se prefiere al titular que haya inscrito su derecho respecto 

del que no lo hizo; no importando las fechas de los documentos que dieron 

origen a la transferencia de la propiedad (lo que solo regiría en caso que ningún 

comprador haya inscrito su derecho). 

Tengamos siempre presente que en este caso, el derecho de propiedad ya se ha 

trasmitido en virtud al principio consensual que es recogido por el artículo 949 

del C.C., por lo que igualmente tendremos como resultado un adquirente 
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perjudicado, esto es, aquel adquirente que no inscribió su derecho, aun cuando 

este ultimo tenga un documento de fecha anterior y sea el que efectivamente 

tomó posesión del inmueble y haya estado actuando en él como propietario. 

Ahora bien, que sucedería en los casos anteriormente planteados, si rigiera en 

el Perú, un sistema de inscripción constitutiva en la transferencia de la 

propiedad inmueble. Simplemente que los casos Judiciales en los cuales se 

ventila el mejor derecho de propiedad, disminuirían considerablemente hasta 

casi desaparecer con el transcurso de los años; pues el problema dejaría de 

existir como tal, ya que excluiría la posibilidad de que existan mas de un 

propietario respecto de un mismo inmueble, porque solo sería tal, aquel que 

figure inscrito en Registros Públicos. 

No obstante, cualquier lector acucioso se preguntará si acaso este sistema 

puede controlar la voluntad de los vendedores, en caso de que estos quieran 

volver a realizar una transferencia; cuya respuesta es obviamente que no, pero 

lo que logrará es que sea cada vez más difícil por las cuestiones que pasamos a 

explicar: 

- Primero, que una vez implantado el cambio normativo, tanto, abogados como 

notarios, asesorarían a las partes intervinientes en un negocio obligacional, 

indicándoles que el traspaso del derecho real (por cualquier causa) solo se 

perfeccionará una vez que el adquirente inscriba su derecho en el registro, esto 

es, que antes de ello no habrá adquirido aun la propiedad del mismo. Esto 

además, con el correr de los años, originará que la gran mayoría de la 

población, tome conocimiento e internalice que deberá siempre inscribir su 

derecho para que tenga valor real. 
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- Segundo, que reduciría considerablemente el tiempo que posea el transferente 

en caso tenga en mente realizar una segunda transferencia, pues el comprador 

primigenio, conociendo cual es el requisito para que adquiera la propiedad; 

requerirá casi de inmediato, que el enajenante le perfeccione el contrato (toda 

la documentación necesaria) para que pueda inscribir su propiedad sin pérdida 

de tiempo, bajo apercibimiento de no continuar con el acto y por tanto no 

desembolsar ninguna contraprestación por el mismo. 

- Tercero, que conforme se da en el sistema alemán, se podría implementar un 

sistema de avisos, de tal modo que cualquier notario una vez realizada una 

transferencia bajo su autorización, informara al registro, dentro de las 24 horas 

siguientes, acerca del negocio celebrado, y de este modo, el registro pueda 

otorgarle preferencia frente a cualquier derecho incompatible que se quiera 

inscribir; esto por supuesto, con un límite razonable de tiempo a fin de que el 

nuevo propietario inscriba su derecho. Asimismo en un lapso de pocas horas de 

recibido la información notarial que hacemos mención, el registro podrá 

otorgar al interesado, una constancia de recepción conteniendo, de ser el caso, 

la información de que existe un documento igual presentado anteriormente (y 

que por tanto goza de preferencia para la inscripción) que eventualmente 

impide sea tomado en cuenta el suyo, por lo que, el potencial adquirente 

quedará informado casi de inmediato de la situación de fraude pretendida por 

su enajenante, y de este modo podrá tomar todas las medidas del caso desde 

ese mismo instante. 

Por lo expuesto, la hipótesis en que el transferente decida o quiera transferir a 

más de uno su derecho, se vería enormemente reducida, gracias a todas las 
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garantías antes mencionadas, hasta tal punto que solo dispondría del mismo día 

para realizar varias transferencias, de lo contrario sería muy fácil por parte de 

los adquirentes, percatarse de la imposibilidad de efectuar ese negocio. Incluso 

el adquirente podría esperar, gracias a la celeridad con que se realizarían estos 

negocios; la constancia expedida por registros (respecto a la información o 

aviso preliminar dado por el notario), para poder realizar el desembolso del 

dinero, en caso de una compraventa. De esta manera el supuesto de procesos 

donde se discuta el mejor derecho de propiedad se vería reducido al hipotético 

caso de duplicidad de partidas registrales, que no dudamos puedan existir, sin 

embargo, esta es en mínimo porcentaje. 

Una opinión rescatable, en el sentido que analizamos, lo expresa el autor 

Alfredo Bullard Gonzalez, quien citado por Osterling Parodi, manifiesta que: 

uno de los principios básicos sobre los cuales se sustenta y estructura un 

sistema de transferencia de propiedad es el de seguridad Jurídica, por el cual la 

transmisión de propiedad debe estar dotada de garantía que permitan al 

adquirente sentirse seguro en su operación de compra; y que un sistema de 

transferencia de propiedad coherente debe dar al adquirente la certeza de poder 

excluir a cualquier otro pretendido adquirente39. 

Además afirma que un sistema de transferencia de derecho de propiedad debe 

cumplir con 3 requisitos: primero, que la propiedad esté reconocida 

objetivamente por el derecho positivo; segundo, que la trasmisión de la 

propiedad transfiera de manera efectiva de un titular a otro, la posibilidad de 

                                                           
39 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILO FREYRE Mario, Tratado de las obligaciones; págs.  

426-435 
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excluir; y tercero que la trasmisión de la propiedad se base en un signo de 

cognoscibilidad que permita a los terceros identificar objetivamente quien goza 

de la titularidad de excluir. Siendo que en nuestro sistema registral (que solo 

requiere el consentimiento para trasferir el derecho) la propiedad se transfiere 

al momento de perfeccionarse el contrato, el cual carece de ser un signo de 

cognoscibilidad y sin la posibilidad de informar a terceros. 

6.4.- Los Casos de Reivindicación y Desalojo: 

En estos supuestos serian en los que más transcendencia traería el cambio 

normativo hacia la inscripción constitutiva, puesto que siendo el titular 

registrar el único propietario no habría mayor punto de discusión respecto al 

derecho que tiene cada uno sobre un determinado inmueble, siendo que de este 

modo se vería reducido enormemente los casos en los que el demandado pueda 

resultar oponiendo algún título que en teoría, le dé derechos sobre el inmueble 

materia de litigio. 

Debido al actual regulación es muy fácil observar como en la mayoría de los 

casos cuando una persona entabla una demanda de desalojo, aparece el 

demandado presentando un documento por el cual legitima su posesión, dando 

como resultado que en casi la totalidad de los casos, los jueces tengan que 

declarar infundada la demanda debido a que la otra parte posee algún título que 

en teoría justifica su posesión, siendo que no se podría discutir su validez en 

dicha instancia por lo que siempre el recurrente propietario tendrá que emplear 

nuevos recursos (tiempo, dinero), para iniciar otro proceso a fin de buscar que 

se declare la nulidad de dicho título, y recién luego poder demandar el desalojo 

correspondiente. 
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En el caso de la reivindicación ha venido sucediendo algo similar, puesto que 

en los últimos diez años se ha visto como en la mayoría de los casos cuando el 

demandado presentaba un título, los jueces resolvían que la demanda debería 

ser declarada improcedente, puesto que al contar ambas partes con título, el 

derecho se debería dilucidar en un proceso de mejor derecho de propiedad, 

luego del cual la parte vencida se convertía en precario, por tanto recién podría 

ordenarse el desalojo como tal. 

Estos ejemplos nos muestran la problemática que surge al tener un registro 

meramente declarativo, puesto que de existir un registro de carácter 

constitutivo cualquier propietario podría fácilmente y en corto tiempo 

recuperar su propiedad y por ende ejercer los atributos inherentes a ellos; no 

teniendo valor alguno los ocasionales documentos privados que puedan 

presentar los demandados. 

Otro asunto a criticar vendría a ser el criterio errado de algunos jueces 

supremos que a pesar de estar frente a títulos con evidente causal de nulidad, 

optan por el criterio antes expuesto, esto es ordenar que el conflicto de 

derechos se dirima en otra vía así como la validez de los referidos títulos. 

Por ello, es que se hace necesario contar con un registro constitutivo de 

derecho, a fin que los legítimos propietarios no se vean perjudicados y puedan 

gozar de su propiedad sin tener que recurrir a instancias largas ocasionadas 

muchas veces, por tinterilladas de los demandados, asesorados por  

inescrupulosos  abogados, incluso a veces, coludidos con los antiguos 

propietarios. 
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6.5.- Los Casos de Prescripción adquisitiva 

En estos supuestos, también tiene influencia enorme nuestro actual sistema de 

trasmisión de la propiedad; esto cuando muchas veces el titular registral 

demandado dentro de un proceso de prescripción, ya no es más propietario por 

haber transferido su derecho, incluso muchos años atrás, generando con ello 

una injustica respecto del verdadero titular del derecho quien no tuvo la 

oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso, por no haber sido citado 

con la demanda; y que verá seguramente, decaer su derecho a favor del 

prescribiente. 

No habría problema, ni se presentaría esta injusticia, en el supuesto que el 

titular civil lo sea por más de 10 años, pues en estos casos, el derecho castiga a 

este propietario negligente que no da uso al bien, ni paga los tributos 

correspondientes, y por tanto premia a quien por más de 10 años ha venido 

comportándose como propietario, incluso generando riqueza con el bien. Sin 

embargo el problema viene dado cuando el propietario, lo es por menos de 10 

años, siendo que el prescribiente viene ocupando el bien, incluso antes que el 

actual propietario lo adquiera. 

Pongámonos en el supuesto que una persona realiza la compra de un inmueble, 

y convencido que el contrato privado es suficiente para adquirir la propiedad, 

no inscribe su derecho, bien sea, por no tener recursos económicos que cubra 

esos gastos, bien porque no está presente en el lugar donde se encuentra el 

bien, incluso luego de que su enajenante le entregara todos los documentos con 

que acredita su propiedad. Sea cual fuere la causa, a los dos años de realizada 

la compra, dice ir al lugar y tomar posesión de su inmueble; ingrata será su 
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sorpresa cuando encuentre viviendo en él, a terceros, y más ingrata aún, cuando 

se entere que estos terceros han ganado su derecho de propiedad por 

prescripción, por tanto nunca podrá gozar y disfrutar del bien por el que pago. 

Este supuesto grafica en gran medida, cuales son las consecuencias de 

mantener un sistema de inscripción meramente declarativo, primero porque el 

registro no era exacto, mejor dicho, en él no figuraba la circunstancias de la 

posesión ejercida por terceros y la eventual prescripción; segundo, porque el 

titular registral demandado no era ya propietario, es decir le faltaba la 

legitimidad pasiva para intervenir en el proceso; y tercero, porque conforme 

establece nuestro articulo 949, el adquirente se sintió ya propietario y por tanto, 

pago el precio en la confianza que podría ejercer todos sus derechos sobre el 

bien. 

Sin embargo la influencia de nuestro actual sistema, no se agota en el supuesto 

antes planteado, sino que puede repercutir en otras situaciones. 

Uno de estos casos sería, cuando el titular registral asesorado por un abogado, 

se percata que la propiedad que tiene, viene siendo ocupada por terceros por 

más de 10 años, quienes ha ejercido todos los atributos inherentes al 

propietario durante ese periodo de tiempo y por tanto han ganado el derecho a 

ser declarado propietarios, siendo que a fin de evitar un casi seguro proceso de 

prescripción, decide vender su inmueble a un tercero, quien finalmente inscribe 

su propiedad. Grande será la sorpresa de este tercero cuando le sea notificada 

una demanda de prescripción, y luego, seguramente, sea vencido por lo que 

verá decaer su derecho. 
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Otros supuesto sería cuando una vez notificada la demanda de prescripción; el 

titular registral se percata, que aun no se ha realizado ningún bloqueo registral 

ni anotación de demanda alguna, por lo que de forma casi inmediata transfiere 

su propiedad a tercero quien inscribe su derecho, bien sea en colusión con este 

último o incluso con buen fe del mismo; por lo que una vez finalizado el 

proceso de prescripción, los nuevos propietarios, declarados así por sentencia; 

no podrán inscribir su derecho en registros, pues figurara que el titular registral 

(tercero que adquirió) nunca fue demandado y por tanto no se puede cancelar 

su asiento registral; siendo que ante tal circunstancia los prescribientes no 

podrán realizar nada, a pesar de haber litigado para que se les declare 

propietarios y tendrán que volver a demandar con el consiguiente tiempo y 

dinero que eso genera; amén si es que en el ínterin del proceso no pierden 

incluso la posesión, ya que el nuevo titular puede solicitar el desalojo; y 

asimismo existirá el peligro constante que se sigan efectuando transferencias. 

Estos supuesto hablan por sí mismos, casos de propietarios adquirentes con 

menos de 10 años que pierden su inmueble por otros que lo poseían por más 

tiempo del indicado; o de prescribientes con más de 10 años actuando como 

propietarios que aún teniendo sentencia, no podrán disfrutar de su derecho, 

como en el caso antes expuesto; son ejemplos palpables, que mantener el 

régimen actual, existiendo un registro en todas las provincias del país, no es 

coherente con un sistema que busque proteger la propiedad y la seguridad 

jurídica; siendo que si se realizara un cambio normativo como el propuesto, 

daría la seguridad al prescribiente, que a quien dirige su demanda como titular 

registral, lo es en la realidad. 
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7. LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL CONSTITUTIVA DEL DERECHO REAL 

DE LA PROPIEDAD Y LA POSIBILIDAD DE SU APLICACIÓN EN EL 

PERÚ. 

7.1. Aspectos y posiciones en la Doctrina Peruana. 

A lo largo del último siglo, son varios los autores peruanos que han discutido 

acerca de la posibilidad de  implementar en el Perú un sistema de inscripción 

constitutiva en la trasferencia de inmuebles, igual número ha sido la cantidad 

de detractores, quienes consideraban que se debería seguir manteniendo el 

principio consensual, que nos rige desde el siglo XIX y que se inspira en el 

derecho Francés. Entre estos aspectos podemos resaltar algunas opiniones, 

antes de entrar a expresar las nuestras. 

En nuestro país siempre ha ejercido marcada influencia el Derecho Francés 

respecto a la trasferencia de bienes inmuebles, sirviendo de inspiración desde 

nuestro primer Código Civil de 1852. Es recién con el proyecto de reforma que 

llevo  a la dación del Código Civil de 1936, en que aparecen las primeras 

opiniones en sentido de establecer un cambio en cuanto a la regulación de la 

trasferencia de la propiedad inmueble. Así tenemos: 

- El Doctor Solf y Muro, en una de las sesiones de la comisión reformadora, 

presentó un memorándum en el cual proponía la implementación de una 

dualidad de sistemas, uno para los inmuebles que ya están inscritos y los que se 

inscriban en el futuro, y otro para aquellos inmuebles que no se encuentren 

registrados, asimismo, resalta las bondades y ventajas de un sistema de 

registro. 
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- El doctor Manuel Augusto Olaechea, también con motivo del proyecto del 

código civil de 1936, resaltó los beneficios que traería la implementación de un 

régimen de inscripción registral, sin embargo afirmaba que era impracticable 

en la realidad peruana debido a las condiciones existentes en aquellos años. 

Asimismo reconoció que el sistema del simple consenso genera la existencia de 

una propiedad relativa al lado de la propiedad absoluta. 

Durante la vigencia del código de 1936, autores como José León Barandiarán 

expresaron su opinión respecto al sistema adoptado, refiriendo que tenía 

muchos defectos, como el hecho de crear una propiedad relativa, frente al 

carácter absoluto que reviste el derecho de propiedad, y por tanto debería 

realizarse un cambio en el mismo. Agregaba además que el derecho real tiene 

un valor absoluto, pues es eficaz erga omnes; por tal motivo es preciso un 

hecho notorio o de publicidad, que en el campo de los bienes inmuebles lo da 

la inscripción registral.40 

Con motivo de la dación del código civil peruano de 1984, las opiniones 

expresadas en 1936 se mantuvieron, surgiendo posiciones encontradas respecto 

a la utilidad de implementar un sistema constitutivo. Entre las principales 

opiniones se mantuvieron las ideas de que era impracticable establecer un 

régimen registral de inscripción constitutiva, debido a que la realidad no había 

mejorado; opinión creemos, influenciada de algún modo por la migración que 

se produjo desde la década del 50, y que ha generado el incremento de la 

propiedad clandestina e informal, que aún persiste hasta la actualidad, 

                                                           
40 LEON BARANDIARAN, José, “Comentarios al Código Civil Peruano – Derecho de Obligaciones 

T. II Pag. 11 
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convirtiéndose en un problema que poco a poco se está tratando de resolver a 

través de leyes que posibilitan el saneamiento masivo de muchos inmuebles. 

Entre los autores que han expresado su opinión con motivo de la actual 

regulación; tenemos: al Dr. Max Arias y Carlos Cárdenas Quiroz41 quienes 

expresan que para mayor salvaguardar los derechos de los adquirentes se 

debería imponer la obligatoriedad del registro, y que de existir inmuebles no 

inscritos, estos deberían ser incorporados en forma paulatina y progresiva al 

registro. 

Otro de los autores que se pronuncia al respecto tenemos a Alfredo Bullard 

Gonzales42 quien expresa que un sistema de transferencia de propiedad óptimo 

debe cumplir con dos objetivos. En primer lugar debe permitir la máxima 

circulación de la riqueza, esto es conseguir que se den el mayor número de 

operaciones de intercambio eficiente posibles, haciendo fácil contratar. En 

segundo lugar, debe eliminarse o reducirse el riesgo de ineficacia del derecho 

adquirido, es decir generar seguridad jurídica para los adquirentes, agrega 

además, que por un lado, poner pocas exigencias para transferir la propiedad 

facilita la contratación pues reduce el costo de llevar a cabo la transferencia; 

por ejemplo un documento privado es más barato que una escritura pública o 

que una inscripción registral. Pero por otro lado mayores requisitos pueden ser 

necesarios para crear signos de recognosibilidad que permitan a los adquirentes 

saber que contratan sobre una base segura.  

                                                           
41 ARIAS SCHREIBER, Max. “Exegesis del Código Civil Peruano de 1984”  Tomo IV. Pág. 239 
42 BULLARD GONZALES, Alfredo. Homenaje a Jorge Avendaño. Pág. 101 
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En esta misma línea se pronuncia el profesor Universitario Gastón Fernández 

Cruz43 quien dice que el sistema perfecto de transferencia de dominio es aquel 

que conjuga tres finalidades: 

- La maximización de la circulación de la riqueza inmobiliaria. 

- La reducción de los costos de transacción, cuando la transferencia de la 

propiedad inmueble opere por la vía de la cooperación. 

- La reducción o eliminación de ser esto último posible, de todo riesgo de 

adquisición de un “non domino” o de pérdida ulterior de eficacia del derecho 

adquirido, a través de un sistema publicitario adecuado de exclusión. 

Es así que entre los autores que han discutido una propuesta de cambio en 

nuestra normatividad, existe posiciones discrepantes pues mientras unos 

propugnan un sistema de trasferencia vía registro, es decir un sistema registral 

constitutivo del derecho de propiedad; otros proponen un sistema basado en el 

consentimiento, ya que se sostiene que un sistema de mero consenso reduce los 

costos de transacción, porque no requiere de inscripciones, no requiere 

registros, lo que hace mas barato contratar. 

Sin embargo respecto de esta última posición podemos mencionar que si bien 

se reducen los costos de transacción, se generan otros costos, como 

consecuencia de aliviar los primeros. Básicamente se genera el costo de la 

incertidumbre, es decir como uno no sabe si quien le vende es efectivamente el 

propietario, probablemente no le compre o le compre más barato. 

Según la propuesta de Avendaño podemos establecer un sistema por el cual la 

transferencia de bienes registrados sea por registro, y los no registrados sean 

                                                           
43 Citado por MARADIEGUE RIOS, Roberto.  Derecho de Obligaciones V. 1. Pag. 63 
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por otros mecanismos, como la tradición que genera cierta publicidad. El 

sistema basado en el registro tiene reglas más claras; ya que sabemos que si el 

registro dice algo puedo confiar mis actos en el. Mientras que en el consenso 

debo confiar: que la persona que me esta vendiendo es el propietario, que no le 

haya vendido a otro, o que no exista un tercero con documento de fecha cierta 

anterior al mío que pueda privarme de ese bien. Todo ello genera inseguridad, 

siendo que con la reforma planteada se expresan ideas como: 

- La garantía al derecho de propiedad se vería reflejado en la homogeneidad 

entre la realidad registral y extrarregistral, ya que todo contrato traslativo de 

propiedad (realidad extrarregistral) se va a ver reflejada en los registros 

mediante la inscripción ya que sería la única manera de trasferir el derecho de 

propiedad. 

- Una característica que debe tener un sistema  debe ser la transferencia 

exclusiva de la propiedad, es decir, que no se deje abierta la posibilidad a 

sucesivas trasferencias por parte de un mismo enajenante respecto del mismo 

bien inmueble. 

Un punto importante a resaltar es la posición de autores como Jack Bigio 

Chrem44 quien manifiesta que todos los contratos tienen eficacia meramente 

obligatoria, es decir generan obligaciones, y en consecuencia son títulos que 

por sí mismos no producen la transferencia de la propiedad o de otro derecho 

real. Este punto es realmente interesante, ya que de admitir que el negocio 

obligacional trasmite la propiedad, estaríamos afirmando que aquel contrato 

contiene una obligación que nace y muere en el mismo instante, puesto que si 

                                                           
44 Citado por Gunther Gonzales Barrón en “Derechos Reales”, pág. 789 
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dicho acto transfirió la propiedad, llegaríamos a la conclusión que dicho 

contrato es inejecutable, pues no habría forma alguna de darle ejecución. 

El autor Castillo Freyre45 se expresa en similar sentido cuando afirma que el 

contrato sólo puede tener por objeto las obligaciones, cuya ejecución consistirá 

en la actividad humana de dar, hacer o no hacer; y en tal sentido considera 

impropia la existencia de un contrato con efectos reales y no meramente 

obligacionales. Afirma que: “… en el derecho Peruano los contratos, por si 

mismos, no transfieren ningún derecho real, ya que su objeto es la creación, 

modificación, regulación o extinción de las obligaciones; y si algún derecho 

real constituye objeto de las mismas, su transferencia tendrá que ser apreciada 

en el nivel de ejecución de las obligaciones, pero de ninguna manera entender 

que es el propio contrato el que constituye o crea el derecho real”. 

Un punto cuestionable es el hecho de que en este tipo de contratos no se puede 

decir que la parte que se obliga a trasferir la propiedad en el contrato, esté 

obligada a cumplirlo, por la sencilla razón que ya no habría nada que cumplir, 

al ser la misma ley la que da por transferida la propiedad con el solo acuerdo de 

voluntades. Algunos autores podrían decir que la obligación existe y está 

latente pues el enajenante debe respetar la propiedad del nuevo adquirente y 

garantizar su efectiva transferencia, sin embargo la primera obligación debe 

tenerla cualquier tercero; y en lo que respecta a la transferencia, en caso que el 

enajenante no quisiera hacer la tradición o entrega, el adquirente demandará el 

desalojo por ser ya el nuevo propietario y nunca demandará que cumpla con 

transferirle la propiedad, porque evidentemente eso ya se ha producido. Si 

                                                           
45 Citado por Gunther Gonzales Barrón, Op. Cit., pág. 804 
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existiera una obligación, entonces diríamos que en caso el enajenante realice 

una segunda venta, el 1er adquirente podría demandarle por la inejecución de 

la obligación (y no por indemnización como se hace), cosa que haría surgir, 

cual circulo vicioso, la interrogante acerca de cuál sería el fundamento para 

demandar por la inejecución si acaso ya no transfirió la propiedad con el 

contrato suscrito?. El asunto se vuelve complejo cuando  pensamos en que la 

ley no sanciona con nulidad la venta de bien ajeno, sino solo con la ineficacia 

con respeto al verdadero titular, quien incluso podría confirmar la venta. 

El autor Gunther Gonzales Barrón en un artículo de la Revista Actualidad 

Jurídica46 se hace la interrogante siguiente: “¿Cómo puede coordinarse la 

adquisición del comprador no inscrito, si es que la misma ley admite que un 

comprador inscrito sea preferido frente al primero? Aquí es necesario tener en 

cuenta lo siguiente: el comprador no inscrito es un propietario absoluto 

(artículo 949 del CC) pero corre un riesgo teórico que consiste que aparezca un 

segundo comprador que inscriba y sea preferido en el conflicto de titularidades 

(artículo 1135 y 2022). En tal caso, el primer comprador, que era propietario 

absoluto, sufre la decadencia de su derecho a favor del segundo comprador que 

inscribe y que por ese motivo se convierte en el propietario por ministerio de la 

ley”. 

No compartimos en su esencia los términos que emplea el autor, ya que habla 

en todo momento que cuando concurren varios sujetos con derecho sobre el 

bien, todos ellos son propietarios absolutos, lo cual creemos es una 

                                                           
46 GONZALES BARRÓN, Gunther. “la Propiedad no inscrita vs. El embargo inscrito” en Revista 

Actualidad Jurídica. Octubre 2008. Pág. 59 
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incongruencia, ya que no puede existir varios propietarios que tengan el mismo 

derecho de propiedad con carácter absoluto sobre un mismo bien, ya que el 

derecho de propiedad es exclusivo y excluyente. Para el referido autor, no hay 

una discusión sobre propiedad absoluta o relativa, sino sólo un conflicto de 

títulos respecto de un mismo bien. Pareciera que el autor considerase que por 

ser la propiedad un derecho absoluto, su transferencia también se transmite en 

forma absoluta, por lo que si una misma persona transfirió su bien 2 o más 

veces, todos estos adquirentes serían propietarios con carácter absoluto, lo cual 

no nos parece correcto. 

Asimismo, siguiendo con la opinión de este autor, considera al sistema 

constitutivo de algún modo inferior respecto al declarativo, en su aplicación 

práctica porque el sistema constitutivo no es flexible ni acorde con la realidad 

social, pues considera que al realizarse el contrato de compraventa y al no 

inscribirse, el comprador todavía no es propietario por no haber cumplido el 

formalismo de la inscripción, pese a haber desembolsado el precio, y pese a 

que el vendedor ya manifestó su voluntad de abdicar del derecho y de 

transferírsela a otro. 

Estamos en desacuerdo con dicha crítica pues nos parece que el autor considera 

que de haber un cambio hacia el sistema constitutivo, este solo consistiría en 

una reforma mezquina de unos cuantos artículos, cuando en realidad se trataría 

de cambiar el sistema en general sobre el cual se rige la transferencia de la 

propiedad, lo que traería consigo una nueva concepción al momento de su 

ejecución, amén que los funcionarios encargados, llamase notarios y abogados 

intervinientes asesorarían a las partes informándoles que la transferencia del 
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derecho real quedaría perfeccionada con la inscripción registral respectiva, por 

lo que sería muy difícil encontrar a un adquirente que sólo se quede dentro 

del ámbito obligacional, máxime si con la reforma propuesta, sería 

innecesario la existencia de minuta en la transferencia de bienes registrados, 

sino únicamente la escritura pública, siendo que el adquirente conocerá por 

la información que le han dado, que su propiedad sobre el bien inmueble 

aun no está asegurada. 

Como se puede observar, existen diversos criterios divergentes en nuestra 

doctrina, según el punto de vista que tenga cada uno de ellos, no obstante 

creemos que es imperativo que en este siglo, con todos los adelantos y avances 

que ha habido; se pueda realizar la reforma tan esperada y necesaria, que había 

sido dejada de lado en las 2 últimas reformas de nuestro código civil. 

 

7.2. Ventajas y desventajas que traería este sistema en la Realidad Actual. 

Análisis comparativo con las Ventajas y desventajas del sistema vigente. 

En sistema actual podemos encontrar como principales ventajas las siguientes: 

- Facilita la circulación de la riqueza. 

- Reduce los costos de transacción, en los casos de transferencias solo vía 

consenso. 

- Al permitirse que el comprador de un inmueble se convierta en propietario 

desde el mismo instante de celebración del contrato, puede hacer uso de 

atributos que le asiste la propiedad, por ejemplo procurarse dinero a través 

del sistema bancario, arrendar el bien. 

- Gracias a este sistema el nuevo propietario puede desde ese mismo instante 

ejercer las atribuciones de protección de su propiedad, esto es, puede 
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reivindicar, desalojar y en general realizar todas las acciones contra aquellos 

que traten de socavar el ejercicio de su derecho de propiedad; cosa que no 

podría si tuviera que esperar realizar todas las formalidades hasta lograr la 

inscripción. 

Las desventajas que hayamos en nuestro actual sistema de inscripción 

declarativa son: 

- La inscripción declarativa, o en otros términos voluntaria, ha fracasado a lo 

largo de nuestra historia; ya que tiene como resultado el dejar librada la 

publicidad de los derechos al arbitrio de los particulares quienes muchas 

veces prefieren evitar los gastos y el tiempo que genera el tramitar la 

inscripción registral. 

- La mala fe que se genera en algunas personas, quienes al figurar aun como 

titulares registrales; transfieren nuevamente la propiedad perjudicando con 

ello al primer adquirente que tendrá que discutir su derecho con un tercero. 

Asimismo el que adquiere un bien confiado en los títulos que exhiba el 

vendedor, no puede tener la certeza que este no haya enajenado el mismo 

inmueble anteriormente, por lo que puede ser objeto de una futura 

reivindicación por parte de un tercero. sea porque cuente con mejor derecho 

de propiedad o por haberla ganado por prescripción. 

- Deja en manos del enajenante la posibilidad de que a través de su actuar, 

pueda convertir el derecho del adquirente en uno no pleno ni exclusivo (y 

sin haber intervenido la voluntad de este último que es ahora propietario); 

bastándole para lograrlo, volver a enajenar el bien objeto de la primera 
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transferencia. Ello sin duda, genera un contrasentido ya que entraríamos en 

supuestos de modificación del derecho sin la intervención del titular. 

- Produce el efecto de incentivar que la realidad jurídica no llegue a 

registros, con lo cual se produce una discordancia entre la realidad 

extrarregistral y la registral, siendo esta última en la que confían sus actos 

los terceros. 

- Ha servido de medio para burlar los derechos de los acreedores dentro de 

un proceso judicial, con la aparición de propietarios ocultos o clandestinos, 

quienes al contar con un documento donde consta la transmisión de la 

propiedad (y que quedó en el ámbito del conocimiento de las partes), han 

salido muchas veces airosos y han evitado que los acreedores puedan 

hacerse efectivo el cobro de su crédito. 

- Si bien es cierto favorece la máxima y rápida circulación de la riqueza, 

también es cierto que ha generado el costo de la incertidumbre que en el 

derecho adquiere gran importancia y valor; esto porque el que adquiere vía 

trasmisión consensual, no puede tener la seguridad absoluta que el 

transferente es el verdadero propietario; por lo que posiblemente no 

invertirá demasiado ni estará dispuesto a desembolsar lo mismo que en el 

caso contara con seguridad plena. Asimismo un titular civil (en 

contraposición al titular registral) no podrá conseguir tantos beneficios 

económicos por su bien como lo haría en el caso estuviera registrado. 

- A parte de no poderse determinar con seguridad de quien es el propietario 

de un inmueble, tampoco puede conocerse todas las cargas que le pueden 

afectar; por lo que un potencial adquirente tendrá que realizar mayor 
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cantidad de averiguaciones y realizar un estudio de títulos, con el 

consiguiente gasto de tiempo y dinero. 

- En las transmisiones consensuales siempre existe la posibilidad de que 

alguna enajenación que en la cadena de trasferencias sea nula, lo que 

generara el decaimiento de todas las transferencias futuras, lo que Moises 

Arata Solís47 denomina el efecto cascada de invalidez o ineficacia 

registral, ya que se debería contar con sucesivos contratos válidos y 

eficaces, toda vez que si en la historia del derecho adquirido uno de dichos 

contratos resulta nulo, anulable o ineficaz, esa vicisitud determinaría la 

pérdida de eficacia de todos los contratos posteriores. 

- Otra de las consecuencias que trae consigo el sistema, es el referido a la 

desconfianza y la inconformidad que genera en los ciudadanos respecto del 

órgano jurisdiccional; pues un ciudadano común y corriente que no 

inscribió su bien, una vez que sea vencido en juicio y vea decaer su 

derecho; creará en su conciencia la idea de que no ha existido justicia y 

que se le ha despojado de un bien que ya era suyo (amparado en el 949), o 

al menos que ya consideraba suyo al haber pagado por él. Y si bien es 

cierto tendrá expedito su derecho para demandar indemnización por 

haberse visto despojado del bien; este es otro proceso que genera otro 

costo, tanto en dinero y tiempo, y sabemos muy bien la odisea que 

significa muchas veces, litigar en nuestro país; y aun teniendo una 

sentencia favorable, cabe la posibilidad que no pueda hacerse efectivo su 

                                                           
47 ARATA SOLIS, Moisés. “Principio de Oponibilidad” en Código Civil Comentado T. X; Pag. 496 
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cobro porque el demandado enajenante no pague voluntariamente ni tenga 

bienes que puedan cubrir el valor invertido por el inmueble. 

Ventajas del sistema de inscripción constitutiva: 

- La publicidad registral hace de conocimiento público las circunstancias o 

hechos relevantes respecto a la situación jurídica de los bienes inmuebles, 

al brindar información y certeza acerca de las cargas que le afecta, así 

como conocer quiénes son los titulares, generando confianza, haciendo 

innecesaria una ulterior investigación, reduciendo la inseguridad y 

facilitando la circulación de la riqueza. 

- Este sistema impide la existencia de dos propietarios exclusivos de un 

bien inmueble ya que solo admitiría uno, aquel que inscriba su derecho 

en registros y por tanto haga de conocimiento público su titularidad y las 

eventuales limitaciones de su derecho. Decimos por tanto, que su derecho 

será pleno y no existirá la posibilidad que se vea desplazado por un 

tercero. 

- La inscripción constitutiva excluye la oponibilidad extrarregistral ya que 

no existiría un derecho real extrarregistral y solo la inscripción produciría 

la transmisión, constitución, modificación o extinción de derechos sobre 

los bienes ya registrados. 

- Generará confianza en los contratantes al conocer que los derechos que 

efectivamente existen, son aquellos que se encuentran publicitados por 

los registros. Contrario al sistema consensual, no existirá una realidad 

extrarregistral. 
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- Se reducirían considerablemente los casos judiciales donde se discuta la 

titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles (que recarga el 

trabajo judicial), ya que el que registró estaría protegido frente a acciones 

reivindicatorias, mejor derecho de propiedad. 

Entre las desventajas de un sistema constitutivo que la doctrina acoge 

podemos mencionar: 

- Las dificultades de este sistema no son de orden teórico, sino de carácter 

práctico, ya que exige una gran perfección de títulos y un costo adicional, 

sin duda encarecedor, debido a la necesidad de control por funcionarios; 

aunado a esto el rigor al momento de la calificación. 

- Imponer la inscripción constitutiva sería divorciar el derecho y la 

realidad, negando el efecto jurídico-real a gran número de transacciones 

que quedarían relegadas al mundo de lo meramente obligatorio 

ocasionando abusos y fraudes. 

- El mayor tiempo que se requeriría para perfeccionar la transferencia, lo 

que origina que no se pueda realizar los actos propios de un propietario 

hasta que no se logre la inscripción registral, lo cual es un contrasentido 

que un poblador de un barrio marginal tenga que inscribir su propiedad 

para que pueda usar, disfrutar e invertir su capital en el inmueble 

adquirido. 

-  Existe la posibilidad que personas con mayor poder, conocimiento y 

acceso a la información puedan lograr adquirir derechos sobre inmuebles, 

en perjuicio de aquellos que tienen menos acceso a la información, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



104 

 

aunque sean estos los que en la práctica, posean el bien y ejerzan sobre 

ellos un dominio efectivo. 

- Algunos consideran que la inscripción constitutiva es una involución 

formalista contradictoria con el carácter liberal del derecho moderno, 

agrega además que la libertad civil no puede someterse a un requisito 

administrativo que ponga cortapisas al derecho de propiedad de los 

particulares. 

- Se dice que con este sistema el comprador de un inmueble podría 

quedar en el aire por la falta de inscripción, lo que conlleva un perjuicio 

para los adquirentes que hubieran pagado el precio del bien, que gocen de 

posesión física, pero que no podrán llamarse propietarios por una sutileza 

jurídica contraria al principio de autonomía privada. 

- El Registro no es siempre adecuado para resolver por sí solo el 

conflicto entre títulos de propiedad, y puede conducir a injusticias 

notorias porque el título puede preconstituirse en daño a terceros- un 

sistema demasiado formalista se enfrenta al delicado problema de la 

tutela del poseedor actual, del fraude a la ley y del fraude a terceros. Por 

muchos títulos de propiedad fehacientes o inscritos que pueda presentar 

una persona, su derecho se enfrenta a la justicia de la protección del 

poseedor actual de la tierra, si el derecho de este se encuentra avalado por 

la detentación efectiva. 
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7.3. Reformas y acciones necesarias en la Implementación del sistema de 

inscripción constitutiva en el Perú. 

Serían diversas las reformas que deberían realizarse a fin de implementar el 

sistema de inscripción constitutiva en nuestro país, siendo una de ellas la 

clasificación de los bienes inmuebles en Registrados y No registrados. 

Asimismo, una de las acciones a tomar sería la reforma de varios artículos 

del Libro de Derechos Reales del Código Civil, y de este modo, coadyuve a 

la correcta implementación del sistema de inscripción constitutiva en bienes 

registrados. Estas serían: 

Artículo 883.- Constitución de Derechos reales  

1. La constitución, transferencia, modificación o extinción de 

derechos reales sobre bienes registrados a que se refiere el artículo 

886, se produce con la inscripción en el registro respectivo, salvo 

disposición legal diferente.  

2. Tratándose de bienes no registrados, la constitución o transferencia 

de derechos reales se produce con la tradición, salvo lo dispuesto en el 

artículo 949.  

Artículo 885.- Clases de bienes  

Los Bienes pueden ser muebles o inmuebles. Son bienes muebles 

aquellos susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. Los 

inmuebles son todos aquellos no susceptibles de ser trasladados, 

incluidos sus partes integrantes y accesorios. 

Artículo 886.- Bienes registrados y no registrados  
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Los bienes también pueden ser registrados o no registrados. Son 

bienes registrados los incorporados a algún registro de carácter 

jurídico. 

 

Este cambio normativo haría posible que en adelante las futuras 

enajenaciones de inmuebles registrados tengan que llegar obligatoriamente 

al registro para así producir el auténtico cambio de titularidad y quede 

constituido recién el derecho real, es decir, toda constitución, modificación 

o extinción de derechos reales recién se producirá con la inscripción en los 

registros, dejando a salvo los casos de transferencias de aquellos bienes que 

no tengan vida registral, los cuales podrán seguir transfiriéndose de manera 

consensual, con tendencia a entrar en algún registro con posterioridad. 

De esta forma por ejemplo, una casa registrada se transferiría con el 

registro, es decir, con la correspondiente inscripción registral y la 

cancelación del asiento a favor del antiguo propietario. De este modo se 

logra que exista coincidencia entre lo que el registro publicita, y lo que 

ocurre en la realidad. 

Asimismo, otras modificaciones que se harían al Código Civil serían.  

Artículo 949: Transferencia de Bien Inmueble 

La transferencia de propiedad de un bien inmueble registrado se 

realiza mediante la inscripción del título en los Registros Públicos. 

Tratándose de bienes inmuebles no registrados, la transferencia de la 

propiedad opera con la sola obligación de enajenar, salvo disposición 

legal diferente. 
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Artículo 1135: Concurrencia de acreedores de bien inmueble no 

registrado 

Cuando el bien es inmueble no registrado, y concurren diversos 

acreedores a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se 

prefiere al acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior. Se 

prefiere, en este último caso, el titulo que conste de documento de 

fecha cierta más antigua. 

Articulo 2022º.- Oponibilidad de derechos sobre inmuebles 

inscritos 

Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen 

derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se 

opone este inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. 

 

Como se observa en este último caso, se elimina la última parte del artículo 

2022, referente la confrontación de derechos de distinta naturaleza. 

 

8. ASPECTOS A TENER PRESENTE PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONSTITUTIVO 

8.1. El Sistema de Inscripción Constitutiva y la importancia del Catastro. 

8.1.1 Definiendo la institución del Catastro: son diversas las definiciones que 

existen del catastro, algunos lo definen por el tipo de información o datos que 

suministra, asi se dice que el Catastro es una base de datos que contiene 

localización, superficie, titularidad dominial, usos, valor catastral, descripción 

gráfica y demás atributos de los predios. 
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Otros lo definen en base a las funciones que cumple o finalidades que busca 

alcanzar el catastro, así se dice que es un sistema de información que persigue 

cumplir una finalidad fiscal, económica, jurídica, administrativa o social, etc. 

Entre los principales autores que definen al catastro tenemos: 

Roca Sastre48 : Es un  Registro, censo o Padrón, catalogo o inventario de la 

riqueza territorial de un país, en el que se determinan las fincas, rústicas o 

urbanas del mismo, mediante su descripción o expresión gráfica, así como su 

evaluación o estimación económica, al fin primordial de tipo fiscal o tributario 

y a los fines auxiliares de orden económico-administrativo, social y civil. 

Asimismo la autora Angélica Maria Portillo Flores49 define al Catastro como 

un sistema público de información sobre la realidad física de un determinado 

ámbito territorial, constituido fundamentalmente por información gráfica 

georeferenciada desarrollado a través de procedimientos técnicos, que permite 

identificar y localizar a los predios, describiendo sus principales características 

físicas y demás atributos relevantes o pertinentes, ejerciendo una o múltiples 

funciones. 

Por su parte la ley Nº 28294 define al Catastro de predios como el inventario 

físico de los predios orientado a un uso multipropósito, y se encuentra 

constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de la 

República, a los cuales se les asigna un Código Único Catastral con referencia 

al titular o titulares del derecho de propiedad del predio. 

 

                                                           
48 Citado por PORTILLO FLORES, Angélica Maria en revista “Dialogo con la Jurisprudencia” Nº 

183, Febrero 2009, Pág. 285. 
49 PORTILLO FLORES, Angélica María “Catastro y registro de predios”. En revista “Dialogo con la 

Jurisprudencia” Nº 125, Febrero 2009, Pág. 285. 
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8.1.2. Características del Catastro y su diferenciación con el registro de 

predios. 

A. Información sobre la realidad física territorial 

El catastro se centra en la realidad física: en la existencia, ubicación y 

descripción física del objeto (el suelo y lo que se asienta bajo y sobre el suelo). 

En cambio, el Registro de Predios suministra fundamentalmente información 

sobre la realidad jurídica: el sujeto titular, los derechos que ejerce sobre el 

objeto, las cargas y gravámenes que los afectan. 

José María Chico y Ortiz50 señala que el Catastro suministra “sustancia física, 

dejando la jurídica, que puede ser la esencia del título real, la proporciones el 

Registro de la propiedad”. 

Así el catastro no se centra en publicitar ni garantizar derechos como sí lo hace 

el Registro de Predios. Si bien en algunos países, el catastro está estrechamente 

articulado o integrado en el Registro de Predios, no obstante ello, no impide 

distinguir conceptualmente ambas instituciones, es decir diferenciar la función 

catastral con la registral. 

B. El predio constituye la Unidad Básica de Trabajo 

Como catastro se admite al sistema de información territorial que tiene como 

cédula de trabajo al predio, entendido como el ámbito físico donde se ejerce un 

derecho de propiedad en concreto o un derecho de posesión. 

El registro de predios también tiene como unidad de trabajo al predio, bajo una 

concepción diferente: la porción del suelo delimitado por el derecho de 

                                                           
50 Citado por PORTILLO FLORES, Angélica Maria en revista “Dialogo con la Jurisprudencia” Nº 

125, Pág. 286 
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propiedad que se inscribe en el registro y que da lugar a una partida registral 

vía inmatriculación, independización, acumulación, etc. De este modo su 

descripción física y ubicación del predio depende de la información contenida 

en los títulos de propiedad previamente calificados e inscritos. 

Así el predio o parcela catastral no necesariamente está inscrito en el Registro 

de Predios ni necesariamente coincide con lo que obra inscrito en el ámbito 

registral. 

C. Producción de la Cartografía catastral 

Es un elemento esencial del catastro su función técnica que consiste en 

producir y actualizar la cartografía catastral en la que se represente los predios 

o parcelas; es decir la creación y mantenimiento de las bases cartográficas en 

las que se representa la realidad parcelaria. 

El registro de predios en cambio, nació y se desarrollo sin la cartografía basado 

en una descripción y ubicación de los predios en forma literal y no gráfica; 

descripciones como el nombre de la calle o lugar de la ubicación, nombre de 

los propietarios colindantes, accidentes geográficos, etc. 

D. Forma parte de la función Pública 

El catastro es un sistema de información que produce y gestiona la 

Administración estatal, regional o local, constituyendo una base de datos 

valiosa para los cometidos políticos, estando excluidas aquellas bases de datos 

de propiedad privada a las que puede acceder el público y que son producidas 

por empresas o entidades privadas. 

E. Tiene como misión: identificar, localizar y describir las principales 

características físicas y demás atributos relevantes de los predios. 
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El catastro no tiene como misión el garantizar derechos (tarea propia del 

Registro de Predios) sino identificar, localizar y describir las principales 

características físicas y otras de los predios. 

Por características físicas entendemos los datos sobre la localización e 

identificación de los predios, tales como la ubicación, forma linderos, código 

catastral, extensión superficial, uso o destino, etc.  

Esta información al proporcionarse al registro de predios coadyuva a que 

brinde mayor seguridad jurídica. 

La característica económica refiere al valor catastral de los inmuebles, es decir 

el determinado a partir de los datos obrantes en la base de datos del catastro. 

El catastro suministra características jurídicas del predio referente a los datos 

sobre la titularidad dominial o posesoria del predio con un valor meramente 

informativo o indiciario y no con efectos sustantivos frente a terceros. 

F. Busca cumplir una o múltiples funciones. 

La principal función que ejerce el catastro es la función técnica referida a la 

creación y mantenimiento de las bases cartográficas donde se representa la 

realidad parcelaria. 

Asì mismo muchos catastros surgieron para suministrar al Estado información 

sobre la localización geográfica de los inmuebles y sus características que 

permitieran la recaudación eficaz de los tributos inmobiliario. 

Otra función seria la jurídica, por medio del cual se brinda al registro de la 

propiedad inmueble el dato de la realidad de la finca, constitutiva de la unidad 
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física en torno al cual funciona dicho registro, facilitando su realidad material y 

características.51 

La autora Angélica Portilla Flores estima que la función jurídica del catastro no 

significa que la institución catastral asuma las funciones propias del registro de 

predios, sino que significa suministrar información territorial predial relevante 

al registro, a efectos que pueda cumplir mejor su labor de suministrar seguridad 

jurídica. 

8.1.3. Inexactitudes en la concepción del catastro en nuestro país. 

En el Perú la ley 28294 crea el sistema nacional integrado de catastro, y que 

tanto con su reglamento recogen la visión de desarrollar un catastro que pueda 

desempeñar múltiples funciones. 

Las características esenciales de la institución catastral que recoge esta ley 

tenemos: 

- La información sobre la realidad física territorial. 

- El predio constituye la realidad básica del trabajo. 

- Producción de la cartografía catastral. 

- Forma parte de la función pública, etc. 

Sin embargo encontramos también inexactitudes en dicha ley que se estaría 

entrometiendo en el ámbito del registro de predios en lo referido a las 

funciones y la información que lo suministraría, como la contenida en su 

artículo 14 que entre otras ideas menciona: 

                                                           
51 Conforme lo expresa Roca Sastre Citado por PORTILLO FLORES, Angélica Maria en revista 

“Dialogo con la Jurisprudencia” Nº 125, Pág. 289 
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- El catastro proporcionara a los usuarios información actualizada de 

todos los derechos registrados sobre un predio. 

- El catastro comprende un banco de datos alfanuméricos con la 

información de los derechos registrados. 

Asimismo en su reglamento contiene lo siguiente:  

- Es el inventario físico de todos los predios que conforman el territorio 

nacional incluyendo derechos inscritos o no en el registro de predios. 

8.1.4. El aporte del catastro al sistema de inscripción constitutiva 

Somos de la opinión que con el fin de lograr que en un futuro cercano, todos 

los inmuebles puedan entrar al registro (sean inmatriculados), y por tanto pueda 

regir en la totalidad del territorio de la república, el sistema de inscripción 

constitutiva; es necesario el mejoramiento del catastro, a fin que pueda 

ejecutarse en todo el país. De este modo se podrá determinar la correcta 

ubicación de los inmuebles, así como sus reales dimensiones; igualmente 

lograr que todos los títulos de propiedad en el país se encuentren saneados, y 

gracias a su relación con los registros públicos, expresen en todo momento la 

real situación jurídica y física de los inmuebles. 

Otros de los grandes aportes que traería el catastro es que evitaría los 

problemas de superposición de propiedades, ya que este mantendría al día y 

con grado de exactitud las reales medidas perimétricas y linderos de los 

predios; imposibilitando con ello que personas alegando buena fe y 

desconocimiento  construyan en terrenos ajenos. 
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Concordamos con la opinión del doctor Max Arias Schreiber52, quien expresa 

que el catastro debe convertirse en el complemento ideal de registros, ya que 

así será posible comprobar la efectiva existencia de los inmuebles, sus 

características físicas, el uso que se les da o podría dárselas, el estado de 

posición en que se encuentran. Mientras que los catastros complementaran los 

registros brindándole la constancia de existencia real  y estado de posesión de 

los inmuebles objeto de los actos jurídicos los registros complementaran los 

catastros, brindándoles información de los derechos reales que puedan 

invocarse sobre los inmuebles. 

8.2 La necesidad de mantener el sistema de trasmisión de la propiedad 

inmueble vía consenso para la propiedad no inscrita: Cuando el derecho 

tiene que ceder ante la realidad. 

En el presente trabajo se ha venido proponiendo hasta ahora, que sería 

recomendable que se estableciera en el Perú el sistema constitutivo en la 

transferencia de la propiedad inmueble por todos los  fundamentos que se ha 

señalado, no obstante, y siendo consecuentes con nuestra idea original y 

teniendo siempre presente la realidad del Perú; somos de la idea que el sistema 

vigente debería ser mantenido para el caso de la transferencia de los bienes que 

no estén registrados o en otras términos, bienes que no tengan vida registral. 

Esto por una cuestión práctica y fundamental, la cual se expresa en la dificultad 

que existiría para poder registrar todos los bienes inmuebles del Perú a fin que 

estos sean susceptibles de entrar en el ámbito del comercio y puedan ser 

                                                           
52 ARIAS SCHREIBER, Max, “Exegesis del Código Civil Peruano de 1984”  Tomo IV Pág. 254 
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transferidos; tarea bastante ardua, de muy difícil consecución en el futuro 

cercano, esto porque si se estableciera un cambio en el sistema de transferencia 

de alcance general y universal para todos los inmuebles, se tendría por 

resultado que mientras los propietarios de dichos bienes no inscriban su 

derecho, no serían considerados como propietarios. 

Con este comentario no desconocemos de ninguna manera las bondades del 

sistema constitutivo pero creemos que en ciertos casos este no debería aplicarse 

a fin de no generar un perjuicio económico y de índole social a gran parte de 

nuestra población; ya que de aplicarse a raja tabla el sistema de inscripción 

constitutiva en la realidad peruana, ocasionaría evidentemente actos de total 

injustica y porque no decir, sería una insensatez jurídica, el exigirle en las 

actuales condiciones a un poblador de las zonas más alejadas de nuestra patria, 

donde le es muy difícil tener acceso a una oficina de registro; que tenga que 

inscribir su propiedad para poder gozar de su derecho. Esto aunado al hecho 

que se podría desconocer una situación de hecho que con el correr de los años 

se ha convertido en una derecho, esto es, la detentación efectiva de la tierra, 

siendo que es justamente en las zonas más alejadas de nuestra país, llámese por 

ejemplo la serranía, donde es la misma población, que sin tener conocimiento 

del registro, reconoce y respeta la propiedad del otro; por lo que un cambio 

radical y descabellado, no haría sino permitir que inescrupulosas personas 

puedan jugar con las expectativas de muchos pobladores, así como tratar de 

timarlos aprovechando su mayor conocimiento en el campo jurídico, en otras 

palabras, contaminar la pureza y el respeto hacia la propiedad que existe allí. 
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HIPÓTESIS: 

La implementación de un sistema dual constitutivo - declarativo en la 

transmisión de la propiedad inmueble en la legislación civil y registral peruana, 

logrará que se genere una mayor seguridad jurídica en las futuras transferencias 

del derecho inmobiliario.  

En tal sentido se aplicaría el sistema constitutivo a bienes inmuebles registrados, 

evitando futuras adquisiciones a non domino (no propietario); y, se continuaría 

aplicando el sistema declarativo previsto en el artículo 949 del código civil 

Peruano en aquellos bienes inmuebles que aún no hayan tenido acceso al 

registro; con tendencia a la extinción de este último sistema en forma progresiva. 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cómo incide en la mayor seguridad jurídica la implementación del 

sistema dual constitutivo - declarativo en la transmisión de la propiedad 

inmueble en el Perú. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Realizar un análisis de la problemática doctrinal, legal y jurisprudencial que 

existe en la actualidad respecto a la transferencia de Propiedad inmueble. 

• Demostrar la necesidad de un cambio normativo que establezca las 

modificaciones necesarias en la Legislación civil y registral, a fin que haga 

posible la Implementación de un sistema dual constitutiva - declarativa en la 

transferencia de la Propiedad Inmueble. 
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• Demostrar de qué manera la implementación del sistema de Inscripción 

constitutiva, en el caso de los bienes inmuebles registrados, puede conllevar 

a un mejor y más seguro tráfico jurídico - comercial inmobiliario en el Perú. 

• Explicar la necesidad de mantener el sistema de transferencia vía consenso, 

para el caso de los bienes inmuebles que no han sido incorporados al registro; 

por cuanto constituye una manera de facilitar el ejercicio de propiedad a sus 

titulares. 

• Precisar el ámbito y en qué casos regiría cada uno de los sistemas propuestos, 

esto es, en qué casos se aplicaría la inscripción constitutiva y en cuales 

continuaría rigiendo el actual sistema de trasmisión por simple consenso de 

voluntades, hasta lograr la progresiva extinción de este último sistema. 
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III. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO.- 

         Material de estudio: 

• Artículos de revistas especializadas donde tratan lo referente  a los sistemas de 

transferencia de propiedad en el Perú, y páginas que contienen artículos y normas 

de derecho comparado respecto al tema de investigación. 

• Eejecutorías, que permiten conocer los argumentos y diversos criterios de la 

Corte Suprema de Justicia. 

• Legislación Nacional y Comparada, para analizar la normatividad con respecto 

a los regímenes de transferencia de la Propiedad Inmueble. 

• Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos de los de los diversos juristas así 

como sus posiciones en torno al sistema de Transferencia inmobiliaria en el Perú. 

Métodos: 

a) Método Histórico – Evolutivo: Este método nos permitirá conocer la 

evolución de normativa referente a los sistemas de transmisión de la propiedad 

inmueble en el Perú y el mundo. 

b) Método Dogmático: Este método nos permitirá explicar y describir el sistema 

de transferencia de la Propiedad Inmueble a la luz de la Doctrina Nacional. 

c) Método Comparativo: Este método nos permitirá realizar un estudio 

comparativo entre las distintas regulaciones del sistema de transmisión de la 

propiedad en el derecho comparado (Alemania, Australia, Francia, España, etc) 

d) Método de Análisis de Casos: Este método nos permitirá conocer y explicar la 

tramitación de los procesos en donde se haya ventilado asuntos referentes a un 

conflicto generado en el proceso de transferencia de la propiedad inmueble.. 
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e) Método de Análisis – Síntesis: Este método lo aplicaremos para conocer 

como se materializa el principio consensualista y sus excepciones en los casos 

concretos que se presentan en sede judicial. 

Técnicas: 

a) Técnica de Observación Social no participante: los investigadores 

observarán la realidad judicial en torno a los procesos en donde se haya 

ventilado derechos referentes a la titularidad sobre inmuebles, la actuación de 

los operadores jurisdiccionales, así como los argumentos esgrimidos por las 

partes a favor de sus respectivas titularidades. 

b) Técnica de Acopio Documental: Los investigadores acopiaremos documentos 

bibliográficos, tales como: Libros, revistas, legislación, monografías, informes 

técnicos, tesis, etc. 

c) Técnica de Fichaje: Los investigadores para el acopio de información 

doctrinaria referente a la Propiedad inmueble y su trasmisión, emplearemos en 

un primer momento Fichas de Registro Bibliográficas (Libros) y 

hemerográficas (Revistas Jurídicas), posteriormente aplicaremos fichas de 

investigación como son los textuales, resumen y comentario, en donde 

plasmaremos la información recopilado para la ulterior redacción de nuestra 

dispersión temática. 

d) Técnica de Entrevista: para la contrastación de nuestra hipótesis entrevistaremos 

a un Juez Especializado en Civil de la CSJLL, quien nos explicará su experiencia 

en la resolución de casos en los que se haya discutido temas referentes a la 

concurrencia de acreedores, y/o conflictos entre derechos reales y personales 

sobre un inmueble. 
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IV. RESULTADOS 

1.  Tanto doctrinal, como jurisprudencialmente se puede verificar que no existe 

un criterio uniforme acerca de la preferencia que se le debe dar a los registros 

públicos frente a la figura de la propiedad no inscrita; esto, porque así como 

existen posiciones de autores que opinan que el cambio de nuestro sistema 

sería lo más adecuado y coherente a fin de proteger la propiedad; existe 

también otro grupo que defiende el sistema vigente resaltando sus bondades y 

pese a todas las imperfecciones que pueda tener. Igualmente en la última 

década no ha existido en sede judicial, un criterio uniforme en la solución de 

los casos en los cuales se confrontan la propiedad no inscrita frente a derechos 

personales inscritos, siendo que según los ocasionales magistrados, se ha dado 

preferencia a uno u otro sistema. 

2. Implementar un sistema de inscripción constitutiva para el caso de la 

transferencia de bienes inmuebles registrados, brindará seguridad jurídica a los 

futuros adquirentes, pues tendrán la seguridad que quien les transfiere es el 

verdadero titular de dicho bien. 

3. Para lograr implementar el sistema de inscripción constitutiva, se deberá 

realizar modificaciones a diversos artículos del Código Civil, en especial el 

artículo 949, esto a fin que permita establecer que la propiedad registrada sólo 

se trasmita mediante la inscripción correspondiente, brindando de este modo, la 

seguridad y publicidad que el derecho de propiedad debe tener. 

4. Es necesario mantener el sistema vigente, para aquellos casos de transferencia 

de bienes inmuebles no registrados, esto con el fin de posibilitar que aquellos 

propietarios de bienes no inmatriculados, habitantes de zonas alejadas que no 
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tienen acceso a oficinas registrales; puedan tener la más completa facultad de 

uso, disfrute y disposición sobre su bien, sin que se tenga que exigirles que 

logren la inscripción para recién poder gozar de su propiedad y hacerla 

producir como tal. 

5. Al establecer un cambio normativo, sólo se exigiría la inscripción para la 

transferencia de los inmuebles que ya hayan alcanzado vida registral, mientras 

que para aquellos que aún no la tengan, se permitirá que la transferencia sea 

realizada vía consenso, esto hasta que se logre incorporar, con la ayuda del 

catastro, todos los inmuebles del territorio nacional a los registros públicos, 

tiempo en el cual creemos pueda estar entrando en vigencia un nuevo código 

civil, en el que por primera vez recoja en su integridad, el sistema constitutivo 

en la transferencia de la propiedad inmueble. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

- Ha quedado establecido, a través del presente trabajo, que mientras no exista una 

regulación legislativa que sea coherente con la función que debe cumplir la 

propiedad, seguirá existiendo inseguridad jurídica en las futuras transferencias de 

bienes inmuebles; asimismo mientras no exista una auténtica doctrina 

jurisprudencial, seguiremos siendo testigos de la existencia de sentencias 

contradictorias, que en algunos casos preferirán al derecho personal inscrito, 

mientras que en otros se dará prevalencia al derecho real no inscrito; esto según el 

criterio de los ocasionales magistrados supremos. 

- Es evidente las ventajas que traería consigo la implementación del sistema 

constitutivo en el caso de bienes registrados, ya que es indudable que tanto los 

adquirentes como los acreedores, verían reguardado su derecho, ya que no existiría 

un propietario diferente del que figura inscrito en registros públicos, no siendo 

ciertas las críticas gratuitas que efectúan otros autores que han realizado trabajos 

sobre el tema, quienes piensan que todo se circunscribiría a un cambio normativo 

que no genera convicción en los usuarios; cuando en realidad se trataría de cambiar 

un sistema implementando en todas a instancias, la asesoría y orientación adecuada 

de los tramites a realizar. 

- Está también demostrado que mientras rija el artículo 949 conforme la actual 

regulación, se seguirá trasmitiendo una propiedad de carácter relativa, sujeta  a la 

eventualidad de que por un actuar posterior del enajenante, el adquirente vea decaer 

su derecho pese a que según el artículo mencionado, ya era propietario; por lo que 

se justifica establecer un cambio normativo como el propuesto, además de 

establecer una clasificación dentro de los bienes inmuebles en registrados y no 
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registrados, a fin que los primeros se transfieran sólo mediante la inscripción 

respectiva. 

- Esta también demostrado, que ante existencia de una importante cantidad de 

inmuebles no registrados, es necesario mantener el sistema vigente, exclusivamente 

para aquellos supuestos de trasferencia de inmuebles no registrados, ya que es 

evidente que existe aún mucho lugares de nuestra patria en los que aun no hay 

presencia efectiva de los registros públicos, ni del catastro, asimismo que es 

justamente la población de escasos recursos quienes ostentan la propiedad de estos 

bienes en mención, por lo que a fin de evitar que la circulación de la riqueza.  
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VI. CAPITULO ESPECIAL 

CASO PRÁCTICO 

EXPEDIENTE N° 9801-2006 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA 

LIBERTAD. 

DEMANDANTE  :   Idelfonso Panduro Silva 

DEMANDADO :   Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo  

MATERIA  :    Tercería de Propiedad. 

JUZGADO  :    Quinto de Paz Letrado. 

1.- Planteamiento del asunto 

A tenor de los hechos, el Señor Idelfonso Panduro Silva demanda a la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo y a Juan Hilario Arenas Corro, a fin 

que se deje sin efecto el señalamiento de fecha para remate judicial del bien 

inmueble ubicado en la Mz U Lt. 20 de la Urbanización Santo Dominguito de esta 

ciudad, que se encontraba afectada con medida cautelar de embargo en forma de 

inscripción; esto, ya que afirma se trata de un bien de su propiedad que fue adquirido 

mucho antes del embargo trabado. 

2.- Determinación de la controversia 

Determinar si el demandante es efectivamente propietario del bien, 

conforme a la legislación vigente; asimismo, y de ser el caso, establecer si 

corresponde el levantamiento de los gravámenes que pesan sobre él, esto es, el 

embargo inscrito a favor de la entidad ejecutante. 

3.- Calificación de la materia dentro del ámbito del Derecho Civil 
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Su pretensión jurídica se ampara en los artículos 949 y segundo párrafo del 

artículo 2022 del Código Civil. 

4. Desarrollo Procedimental 

A.- La demanda 

La demanda fue presentada con fecha 20 de marzo del año 2006. En ella se afirma 

que: 

a) El apoderado de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo interpuso 

demanda de obligación de dar suma de dinero contra los señores Helio Belisario 

Mercado Villavicencio y Juan Hilario Arena Corro; a fin de que cumplan en 

hacer efectivo el pago de la suma de S/ 6 043.63 nuevos soles, que corresponde 

al saldo del pagaré anexado en su demanda.  

b) Con fecha 27 de Octubre del 2004 se expidió sentencia que declara fundada la 

demanda y ordena llevar adelante la ejecución en bienes de los ejecutados, hasta 

que el demandante satisfaga su acreencia. Resolución que fue declarada 

consentida mediante decreto de fecha 02 de diciembre del 2004.  

c) Es así que la entidad ejecutante inicia la ejecución forzada sobre el inmueble de 

propiedad del demandado Juan Hilario Arenas Corro ubicado en la Mz U Lt. 20 

de la Urbanización Santo Dominguito de esta ciudad que fue afectado con 

medida cautelar de embargo bajo la forma de inscripción de fecha 15 de Julio 

del 2004, programándose remate en primera convocatoria por resolución de 

fecha de 24 de agosto del 2005.  

d) Es ante este hecho, que con fecha del 20 de Marzo del 2006, el señor Idelfonso 

Panduro Silva interpone demanda sobre Tercería de Propiedad alegando que el 

inmueble materia de ejecución es de su propiedad al haberlo adquirido mediante 
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contrato de venta de fecha 26 de noviembre de 1996, celebrado con su anterior 

propietario Juan Hilario Arenas Corro, inmueble en el que ha construido su 

vivienda, adjuntando la minuta correspondiente.   

B.-  Sentencia de Primera Instancia. 

La señora Juez Suplente del Quinto Juzgado de Paz Letrado de esta Corte, 

mediante sentencia de fecha 24 de Octubre del 2006 declara infundada la demanda 

bajo los siguientes argumentos: 

a) Para que proceda desafectación de los bienes de terceros debe estar acreditada 

fehacientemente que el bien afectado con la medida pertenece a persona distinta 

del demandado, conforme lo prescribe el artículo 624 del código procesal civil. 

b) Que en el caso concreto, de los medios probatorios que se anexa a la demanda 

se advierte que el actor adquirió el inmueble ubicado en la manzana U lote 20 de 

la segunda etapa de la urbanización santo dominguito de la ciudad de Trujillo, 

por minuta de compra venta firmada por el demandante y el codemandado 

Ydelfonso Panduro Silva, con fecha 26 de noviembre de 1996, sin embargo del 

contenido del indicado documento se advierte que este no ha sido elevado a 

escritura pública, así como no ha procedido a inscribirlo en los registros 

públicos, por lo tanto no reúne los requisitos de documento privado de fecha 

cierta. 

c) Que del contenido del indicado documento se advierte que las firmas legalizadas 

por un Juez de Paz que no se identifica correctamente y en forma legible, toda 

vez que en el lugar que se ha impreso el sello y firma no se aprecia en forma 

clara y nítida el nombre del Juez de Paz que realizó la legalización de la firma 
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de los sujetos que intervinieron en la indicada compra venta, por lo tanto no 

constituye documento de fecha cierta. 

d) Que habiéndose acreditado que el inmueble materia de litis ha sido inscrito en 

registros públicos a nombre del codemandado Juan Hilario Arenas Corro, La 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, procedió a embargarlo con la 

medida cautelar en forma de inscripción, en virtud del principio de publicidad 

material que prescribe el artículo 2012, concordante con el artículo 2013 del 

Código Civil vigente. 

C. Apelación: 

Esta apelación ha sido interpuesta por el demandante, don Ydelfonso Panduro 

Silva, exponiendo como fundamento: 

a. Que la sentencia le causa agravio de naturaleza patrimonial, pues al declararse 

infundada su demanda, se está permitiendo que el bien de su exclusiva 

propiedad, sea rematado por una deuda que no es suya y en cuya relación 

patrimonial de crédito no ha participado. 

b. Que la minuta de compra venta presentada en autos tiene fecha cierta pues está 

legalizado por el Juez de Paz del Distrito de El Porvenir, sin que haya tenido en 

cuenta otros documentos con los cuales demuestra su permanencia en el bien 

materia de autos. 

c. Que no se ha tenido en cuenta que la venta es sólo consensual, inaplicándose lo 

dispuesto por los artículos 949 y 1529 del Código civil. 

D. Sentencia de vista 

El señor  Juez titular del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, 

mediante sentencia de fecha 27 de junio del 2008 declara Nula la sentencia de 1ra 
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Instancia argumentando básicamente que en nuestro sistema civil existe al menos 

dos situaciones en las que se discute la oponibilidad de derechos, ambas previstas 

en el artículo 2022, y en las qu se menciona que cuando se contraponen derechos 

de distinta naturaleza, como el derecho de crédito asegurado con medida cautelar 

de embargo bajo la de forma de inscripción, y el derecho real de propiedad, en ese 

caso es de aplicación las reglas del derecho común, por ejemplo el artículo 949 del 

Código Civil. 

5.- Comentario y crítica 

La solución dada por el Ad que, no hace sino seguir una de las pautas establecidas 

por el La Corte Suprema, esto es, la prevalencia del Derecho real de propiedad frente 

al derecho personal o de crédito, del acreedor embargante. No obstante esta solución, 

a lo largo de la última décadas se han visto casos en los cuales la misma Corte 

Suprema ha fallado en sentido distinto; esto dándole preferencia al acreedor 

embargante, esto en aplicación de los principio de Prioridad y Publicidad registral. 

Al margen que no exista una solución uniforme al respecto (que de por sí, constituye 

un asunto que debería ser solucionado, a fin de establecer una única y exclusiva 

interpretación), es necesario establecer una crítica, a esta línea de solución. Al 

respecto mencionaremos, siendo consecuentes con lo expresado en el presente trabajo 

de investigación; que no estamos de acuerdo con este criterio de solución, que da 

preferente aquella transferencia que permanece oculta, y por tanto no puede ser 

conocida por terceros, que a aquella persona diligente que guía sus actos por lo 

inscrito en Registros, y por tanto determina sus acciones en base a lo por ella 

publicitado. Esto es así, desde que de si el acreedor embargante hubiera tenido la 
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oportunidad de conocer la inexactitud del registro, quizá no hubiera realizado ningún 

desprendimiento patrimonial, que ahora trata de hacerse cobro. 

Asimismo, en los tiempos modernos, y ante la cada día más creciente y veloz 

afluencia de bienes y servicios, es necesario dotar de seguridad jurídica  a los actos 

realizados; y en el caso de inmuebles, esto se realizaría estableciendo un cambio 

normativo a fin que se exija la inscripción registral. De esta manera se evitaría 

recargar de forma innecesaria de trabajo al Poder Judicial, desde que sólo existiría un 

único y verdadero titular, y este es, el que figura inscrito en registros; posibilitando de 

este modo que todos las personas puedan realizar los actos de disposición patrimonial 

con plena confianza de la titularidad del inmueble. 
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VII. CONCLUSIONES 

- Que conforme está regulado nuestro actual sistema de transferencia de la 

propiedad inmueble es fácil para cualquier enajenante defraudar a sus acreedores 

adquirentes ya que le basta con solo ostentar la titularidad registral, para volver a 

vender su inmueble las veces que quiera. 

- Con el sistema declarativo vigente resulta sencillo al deudor a quien le van a 

ejecutar sus bienes, poder dejar en el aire a su acreedor embargante, ya que le 

bastará un documento privado de fecha cierta, que permanece oculto al 

conocimiento del embargante, para poder transferir la propiedad y dejar sin 

opción a cobro a su acreedor. 

- La continua trasferencia de bienes inmuebles de manera consensual ocasiona 

que subsista de manera permanente una desactualización y discordancia entre la 

realidad extrarregistral y lo que el Registro publicita a terceros que pudieran tener 

algún interés. 

- No es correcto, como opina cierto sector de la doctrina, que el embargante tenga 

que sufrir las consecuencias al momento de decidirse efectuar un préstamo sin 

constituir hipoteca, porque se colocó en una posición de incertidumbre con el fin 

de obtener mayor ventaja económica; esto, ya que es justamente su confianza en 

los registros, lo que le impulsó a realizar aquella disposición patrimonial, al 

verificar que su futuro deudor cuenta con bienes que aseguren un futuro 

incumplimiento. 

- Un sistema de inscripción declarativa trae como consecuencia que en muchos 

casos de reivindicación, mejor derecho de propiedad e incluso desalojo, el 

verdadero propietario no pueda disfrutar de su derecho solo porque la otra parte 

cuenta con un documento privado, que en teoría le otorga derechos sobre el bien; 
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siendo que con un sistema de inscripción constitutiva sería fácil de determinar al 

autentico propietario. 

- El establecer un régimen constitutivo del alcance general; implicaría exigirle a 

aquellos propietarios de inmuebles no registrados (mayormente en zonas alejadas 

que no tienen acceso fácil a un notario o registro); tengan obligatoriamente que 

registrar su propiedad para que puedan ser reconocidos como propietarios y 

ejercer los atributos inherentes a ella, siendo que esto constituiría un exceso que 

acarraría un perjuicio para ellos mismos, posibilitando incluso la aparición de 

traficantes de tierras, que como sabemos siempre aparecen para aprovecharse de 

los que menos conocen y tienen, por lo que en dichos casos el sistema consensual 

debería seguir rigiendo hasta que se inscriban en registro y tengan por tanto, vida 

registral. 

- No existe ningún trato diferenciado ni discriminación en exigirle la inscripción a 

los adquirentes de bienes registrados; pues en primer lugar se conoce que no hay 

que distinguir donde la ley no distingue, contrario sensu, cuando la ley, basado en 

una situación desigual, impone una norma de alcance diferente para los 

desiguales, no hace sino tratar de equilibrar las disímiles situaciones; como en 

nuestra propuesta, ya que resulta obvio que el costo es menor cuando sólo se va a 

modificar la titularidad de un bien que ya figura registrado; siendo que el mayor 

gasto es el que se realiza en el momento de la inmatriculación. 

- Se espera que para la próxima reforma y dación de un nuevo código civil se 

pueda establecer de una manera definitiva la inscripción constitutiva siendo que 

en las próximas dos décadas el estado debe encargarse de hacer ingresar al 

registro, todos los inmuebles del país. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

a. Eliminar trámites burocráticos, establecer trámites sencillos y menos 

formales, bajar los costos de las tasas por calificación e inscripción de títulos que 

refieran a transferencia de propiedad, y de este modo esté al alcance de la gran 

mayoría de la población. 

b. Por medio de una política de estado, establecer un periodo luego de entrar en 

vigencia el régimen constitutivo en la transferencia de  inmuebles, a fin que el 

estado, a través de las correspondientes entidades estatales, se promueva la 

regularización y el saneamiento masivo de todos aquellos inmuebles registrados 

que no estén al día en las transferencias y derechos inscritos sobre el mismo; y 

de este modo sus titulares puedan contar con documentos en regla y saneados, 

para el futuro en que decidan realizar una transferencia 

c. El Catastro debe incorporar a su base catastral todos los predios que son 

susceptibles de transferencia, asimismo cumplir con informar al registro de 

manera eficiente y con datos precisos acerca de la realidad física de los 

inmuebles, a fin que se puedan adoptar las medidas necesarias en caso existan 

superposiciones o incongruencias con lo registrado. 

d. Implementar más de una oficina registral en todas aquellas provincias de gran 

extensión, o que cuentan con distritos alejados y caseríos, así como ya ocurre en 

la provincia de Trujillo (oficinas en Florencia de Mora, El Porvenir), a fin que 

hasta los pueblos más alejados puedan tener acceso a registro sin mucha 

dificultad. Igual sugerencias se haría respecto a las notarías. 
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e. Establecer una nueva clasificación de los bienes, adicional a las ya 

establecidas, en Registrados y No registrados, a fin que se pueda determinar con 

facilidad en cual regiría uno u otro sistema propuesto en el presente trabajo. 

f. Corresponderá tanto a los abogados asesores, como a los notarios del país, 

informar a los interesados en realizar una futura adquisición, acerca de los 

nuevos requisitos y formalidades a seguir a fin que puedan adquirir con total 

seguridad, el bien inmueble que deseen. 
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ENTREVISTA A VOCAL DE LA I SALA CIVIL DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD DR. CARLOS NATIVIDAD 

CRUZ LEZCANO 

Conforme a su experiencia profesional y en la resolución de casos judiciales. Sírvase 

responder las siguientes interrogantes: 

1.- Tal como está regulado en nuestro país la transferencia de la propiedad 

inmueble conforme lo prescrito en el artículo 949 del c.c. Cree Ud. que 

garantiza la seguridad jurídica. 

Si entendemos la seguridad, como el respeto y vigencia del orden jurídico, la 

respuesta negativa. Por la simple razón que la sola consensualidad abre la posibilidad 

de transferencias sucesivas e ilimitadas, defraudando los derechos de terceros y el 

propio sistema jurídico, con directa incidencia sobre la conflictualidad social que, 

finalmente, es derivada al Poder Judicial, tan sobrecargado de ella. 

2.- Cual cree usted  debería ser el sistema de transferencia de la propiedad 

inmueble que convendría adoptar en nuestro país. ¿Por que? 

El sistema registral como constitutivo de la transferencia de la propiedad inmueble. 

Porque la publicidad del registro, aunque no elimina, si reduce la posibilidad de la 

defraudación de los derechos de terceros (pero ya no del orden jurídico), pues los 

terceros tiene la posibilidad de saber, con  mayor grado de certeza si el vendedor es 

propietario o no del bien que adquieren. No consultar la información registral, es ya 

una responsabilidad que debe asumir cada quien. Lo que hace este sistema es poner a 

su alcance, las garantías de una adquisición más segura. 

3.-  Cree usted que sería beneficioso si se adoptara en el Perú, el sistema 

constitutivo en la transferencia de propiedad inmueble registrada? 

Si, por las mismas razones expresadas anteriormente. 

4.- Cuales considera usted que son las principales deficiencias de nuestro actual 

sistema de transferencia de propiedad inmobiliaria: 
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Como indico, la posibilidad abierta de múltiples transferencias del mismo bien, 

defraudando intereses y derechos de terceros, quienes no tiene una fuente confiable 

(salvo en el caso en que el inmediato transferente tenga registrado su derecho) a la 

que poder acudir con seguridad al momento de adquirir este tipo de bienes. Además 

de la conflictualidad ya señalada. 

5.- Cual considera usted que debería ser la solución a nivel legislativo para que 

disminuya el problema de la doble venta inmobiliaria por parte de un mismo 

enajenante. 

La Modificación del régimen de transferencia de propiedad: del consensual, previsto 

por el artículo 949 del Código civil, no obstante, es necesario destacar que una 

variación de esta magnitud, conlleva comprometer la política de estado, pues aun en 

la actualidad, el sistema registral, tiene limitaciones en determinadas zonas del país; 

y en varias de ellas la propiedad de muchas personas, no han accedido a registros. No 

obstante es un problema superable. 

6. Existen diversos criterios acerca de la solución que brinda el articulo 1135 en 

caso de concurrencia de acreedores, ¿Considera Ud. que este articulo constituye 

una excepción al principio consensual o se limita a dar solución a un conflicto de 

carácter obligacional? ¿Por qué? 

El artículo 1135 lo que hace es aportar una solución jurídica a los problemas que 

causa, precisamente la consensualidad en el sistema de transferencia de la 

propiedad inmueble. Y es una solución jurídica en la medida que se va 

privilegiando la inscripción registral; y, en defecto de ella, a aquel comprador que 

se presenta como más diligente. De tal manera que diría que No es una excepción al 

principio consensual, sino un paliativo a sus efectos nocivos. Tampoco es una 

solución a un conflicto obligacional, sino una figura de los derechos Reales, para 

preservar la exclusividad del derecho de propiedad. 
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