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RESUMEN 

Nuestro país está actualmente en una situación de apogeo en su economía. 

Día a día podemos identificar muchos casos de personas tratando de celebrar 

contratos en los cuales, se transfieren unidades inmobiliarias en condominios 

y  se  constituyen  gravámenes  sobre  ellos.  Sin  embargo,  ¿qué  garantías 

tenemos que las partes contratantes serán parte fiel de sus obligaciones? El 

problema  que  esta  tesis  enfoca  es  ése,  identificar  qué  está  pasando 

verdaderamente  en  las  relaciones  contractuales,  si  se  apunta  a  proteger  y 

honrar los créditos, empero de las inscripciones de los derechos de propiedad.  
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ABSTRACT 

Our country is currently in a situation of huge increase of its finances. Daily, we 

can  identify  many  cases  of  people  trying  to  celebrate  contracts  in  which, 

buildings or even suburbs are the matter of contract. Although, what are the 

guarantees  that  these  finances  will  be  held  in  proper  safety?  Meaning  that, 

whenever someone puts their credibility to the test, will they be faithful to their 

word that they have put in paper and ink? The matter of this thesis, is to identify 

how  these  contrats  are  being  respected,  whether  they  are  aiming  to  people 

making proper registration of debt, or to making people face eviction of their 

property even when they havn’t taken their property to the hands of the state 

in registration. 
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CAPITULO I 

I.  INTRODUCCIÓN. 

1. Antecedentes y justificación del problema. 

1.1. Antecedentes del problema. 

El sistema político y económico actual del país tiene como una de 

sus directrices, continuar el modelo de los últimos gobiernos (de la 

constitución de 1993): aumentar la circulación de bienes, incentivar 

al incremento de riqueza – crédito y la expansión de la malla urbana. 

Para el profesor, GUZMÁN NAPURÍ (2009:31), el artículo 58 de la 

Constitución, al señalar que el régimen económico de la república 

se fundamenta en la economía social de mercado, permite que los 

diversos  actores  económicos  entiendan  de  diversas    maneras  lo 

que ello significa. 

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no ha dejado muy en claro 

este concepto (economía social de mercado); ya que, en el caso del 

Expediente  nº  0008-2003-AI/TC,  con  sentencia  de  fecha  11  de 

noviembre del 2003, fundamento 13, hace la siguiente descripción: 

“(L)a  economía  social  de  mercado  es  una  condición 

importante  del  Estado  social  y  democrático  de  derecho.  Por 

ello  debe  ser  ejercida  con  responsabilidad  social  y  bajo  el 

presupuesto de los valores constitucionales de la libertad y la 

justicia.  A  tal  efecto  está  caracterizada,  fundamentalmente, 

por los tres elementos siguientes: a) bienestar social: lo que 
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debe  traducirse  en  empleos  productivos,  trabajo  digno  y 

reparto justo del ingreso, b) mercado libre; lo que supone, por 

un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa privada y a 

una  libre  competencia  regida,  prima  facie,  por  la  oferta  y  la 

demanda  en  el  mercado;  y,  por  otro,  el  combate  a  los 

oligopolios y monopolios, c) un Estado subsidiario y solidario, 

de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan 

como auxiliares, complementarias y temporales. En suma se 

trata  de  una  economía  que  busca  garantizar  que  la 

productividad  individual  sea,  por  contrapartida,  sinónimo  de 

progreso social (…)”. 

Bajo este contexto, la economía social de mercado, es una donde 

se  celebran  innumerables  actos  jurídicos  (p.e.  los  traslativos  de 

dominio  y  de  circulación  de  crédito:  compraventa  con  mutuo 

hipotecario  e  hipotecas),  que  permiten  al  mercado  y  el  Estado 

coexistir como promotores de riqueza, ya que en teoría, importan 

un  bienestar  social  mediante  el  desarrollo  de  un  mercado  libre  y 

éstas  existen  bajo  la  observancia  de  un  Estado  subsidiario  y 

solidario. 

Según ARIÑO ORTIZ (1999:22), en el caso del Estado subsidiario 

y  solidario,  Ronald  Coase,  explicaba  a  través  del  Teorema  de 

Coase, que cuando los costos de transacción son sustancialmente 

elevados es necesaria la intervención estatal a fin de hacer posible 
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la  obtención  de  resultados  eficientes  en  el  empleo  del  mercado. 

Como resultado, la solución eficiente no puede darse prescindiendo 

de la norma jurídica elegida. 

Por  otro  lado,  este  modelo  de  una  economía  social  de  mercado 

(visto desde la economía y el derecho), permite a los particulares 

usar  su  patrimonio  (propiedad)  en  el  mercado  para  aumentar 

riqueza.  

Pero,  ¿cómo  se  usa  el  derecho  de  propiedad  para  aumentar  la 

riqueza en el mercado?, pues, resulta un negocio trillado ahora, el 

de los bienes raíces por tráfico acelerado de bienes que generen 

una  pequeña  plusvalía  o  ganancia;  y,  en  algunos  casos  el  de 

concentrar  propiedad  que  aumenta  su  valor  por  transcurso  del 

tiempo para su posterior venta (cuando se produce un incremento 

del valor del suelo por habilitación urbana). 

Para el citado profesor, GUZMÁN NAPURÍ (2009:37), la promoción 

del desarrollo – y el estímulo de la riqueza – deben ser efectuados 

por el mercado y no por el Estado, el cual debe limitarse a corregir 

las  imperfecciones  en  el  mercado  y  eliminar  las  posibles 

distorsiones  que  se  produzcan,  muchas  de  las  cuales  son 

responsabilidad de la propia autoridad política. 

La carta del 1993, en su artículo 59°, enuncia: “(E)l  Estado, estimula 

la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 

de  empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades 
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no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. 

El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que 

sufren  cualquier  desigualdad;  en  tal  sentido,  promueve  las 

pequeñas empresas en todas sus modalidades”. 

Resulta relevante para evaluar la primera parte del artículo referido, 

¿qué quiere decir con, el Estado estimula la creación de riqueza y 

garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 

industria? 

El legislador, solo deja la interpretación directa de este artículo para 

precisar que el Estado también está en la actividad económica, por 

lo tanto, puede concentrar  propiedad, comprar  y  vender como un 

particular.  Sin  embargo,  ésta  interpretación  puede  ser  subjetiva, 

dependiendo  del  observador  (ya  que,  se  puede  estar  frente  a  un 

liberalista, progresista, socialista, mercantilista obteniendo 

diferentes interpretaciones). 

Entonces, la iniciativa de comercio, provenga del Estado o de los 

particulares en busca del incremento de riqueza, lo harán mediante 

la circulación o tráfico del dominio predial. 

Uno  de  los  derechos  vinculados  al  dominio  predial  y  que  se 

relacionan con su circulación, son los de persecución de un crédito 

que importa un rango frente a otros gravámenes como en el caso 

de  la  hipoteca;  es  decir,  cuando  un  acreedor  va  en  busca  de  un 

bien, lo hace asumiendo todas las cargas que yacen sobre él y se 

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



15 
 

encuentren  inscritas.  Sin  embargo,  éste  derecho  en  la  actualidad 

resulta muy problemático, toda vez que la finalidad de la inscripción 

(sólo constitutiva y obligatoria) será cuando se desee publicitar un 

gravamen  o  carga,  aun  cuando  el  verdadero  dominio  no se  haya 

incorporado a éste. 

En el Perú, las oficinas registrales publicitan gravámenes y cargas 

de las fincas registrales (en sus partidas electrónicas) a efecto de 

permitir  ejercer  estos  derechos  y  oponerlos  contra  quien  se 

considere necesario. El código civil peruano tiene en el libro IX las 

disposiciones relacionadas a la regulación de los registros públicos 

(en  adelante  el  Registro).  Pero  a  su  vez,  es  necesario  tener  en 

consideración  que  el  dominio  en  algunos  casos  no  se  ha 

incorporado  al  Registro,  generando  muchos  problemas  para  el 

tráfico  de  bienes  y  problemas  para  la  de  ejecución  de  créditos 

(persecutoriedad del crédito). 

Para ser más preciso, se identifica muchos casos donde el promotor 

de un condominio ha realizado venta de unidades inmobiliarias por 

minutas u otros documentos que cuentan con fecha cierta, pero la 

titularidad  registral  sigue  a  nombre  de  quien  ha  promovido  la 

construcción  e  independización.  Entonces,  ¿qué  pasaría,  si  éste 

titular “registral” constituyera derechos de crédito y los inscribiera?, 

¿qué  pasaría,  si  sus  acreedores,  al  no  haber  sido  honrado  el 

crédito, dirigieran sus acciones persecutorias contra estos bienes? 
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¿Cómo queda el dominio contenido en minuta con firma certificada 

u otro documento de fecha cierta? 

 

1.2. Justificación del problema. 

El Perú es un país de usos y costumbres, y al decirlo se siente como 

si se hubiese empleado un eufemismo para justificar la informalidad. 

Sin  embargo,  por  usos  y  costumbres  se  entiende  algo  que  en 

realidad es legal, como por ejemplo, celebrar contratos con firmas 

legalizadas como un acto jurídico formal1. En nuestra realidad, las 

personas celebramos actos jurídicos y la formalidad más común es 

la de firmas legalizadas como instrumento de seguridad.  

Pero, es necesario desarrollar este tema desde todas sus aristas, 

toda vez que si no se ha cumplido la formalidad requerida, podemos 

estar en desventaja frente a la otra parte contratante o incluso frente 

a un tercero que ha inscrito algún derecho con posterioridad al que 

no  se  llevó  al  Registro.  Asimismo,  es  necesario  exponer  las 

formalidades  existentes,  las  formalidades  necesarias  para  que 

opere las transferencias de bienes muebles e inmuebles y para que 

se puedan incorporar al registro tanto el dominio como las cargas y 

gravámenes. 

                                            
1 En el caso de la propiedad inmueble, el Código Civil peruano ha precisado únicamente una 
formalidad vinculada a la obligación de transferir, para que haya operado el traslado del 
dominio en un acto jurídico. Así consta en la lectura del artículo 949° del Código Civil: “(l)a 
sola obligación de enajenar un inmueble hace al acreedor propietario de él, salvo disposición 
legal diferente o pacto en contrario”. 
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2. Enunciado del problema. 

¿Son aplicables las disposiciones de Derecho Común para resolver los 

problemas de oponibilidad de derechos reales no inscritos frente a los de 

crédito (p.e. embargo) inscritos, como fundamentación de prevalencia de 

la norma material sobre la formal (registral), en nuestro sistema legal? 

 

3. Hipótesis. 

Si, son aplicables las disposiciones de Derecho Común para resolver los 

problemas de oponibilidad de derechos reales no inscritos frente a los de 

crédito  inscritos,  porque  las  normas  de  derechos  sustantivo  y  material 

prevalecen  frente  a  las  disposiciones  formales,  como  las  del  Registro, 

que  dan  una  oponibilidad  de  diferente  ámbito  incluso  cuando  ostenten 

inexactitud o vicio. 

 

4. Variables. 

4.1. Variable independiente. 

Las disposiciones de Derecho Común. 

 

4.2. Variable dependiente. 

Resolver  los  problemas  de  oponibilidad  de  derechos  reales  no 

inscritos  frente  a  los  de  crédito  (p.e.  embargo)  inscritos,  como 

fundamentación de prevalencia de la norma material sobre la formal 

(registral). 
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5. Objetivos. 

5.1. Objetivo general. 

a. Establecer cuál es la oponibilidad que opera en los supuestos de 

prevalencia  de  derechos  reales  no  inscritos  frente  a  créditos 

(embargos) inscritos. 

 

5.2. Objetivos específicos. 

a. Explicar  con  la  jurisprudencia,  cuántos  tipos  de  oponibilidad  el 

legislador  ha  establecido  y  vinculado  para  la  calificación  de 

tercerías de propiedad. 

b. Justificar  la  prevalencia  del  derecho  material  sobre  el  formal 

(registral), según la jurisprudencia. 

c.  Identificar,  cuál  es  el  ámbito  de  la  oponibilidad  (registral  y  no 

material). 

d. Encontrar,  cómo  opera  la  oponibilidad  según  el  criterio  de  las 

Salas del Tribunal Registral. 
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CAPITULO II 

II. MARCO TEÓRICO.- 

1. Derecho real. 

1.1. Relación de hombre – bien. 

El ser humano desde que ha morado esta tierra ha buscado reunir 

y aprehender elementos de la naturaleza que le resulten de utilidad, 

éste  es  uno  de  los  comportamientos  constantes  en  la  naturaleza 

humana:  el  afán  de  adquirir;  según GONZÁLES  BARRÓN 

(2013:55). 

Existe en el mundo, más para el hombre por aprehender, que de lo 

que  puede  ver,  es  parte  de  su  naturaleza  (humana)  querer 

concentrar bienes (propiedad), siendo este deseo connatural, una 

de las primeras relaciones que se  establece entre  el hombre  y  el 

bien.  

Esta forma tan primitiva de “relacionarse” con el medio ambiente y 

sus frutos, contiene una explicación antropológica, ya que al ser una 

expresión de su vida rudimentaria era también una forma refinada, 

que constituye un rasgo especial de la personalidad humana. Esto 

significa  que  los  logros  y  las  adquisiciones  son  medios  de 

autorrealización,  lo  cual  a  su  vez  se  vincula  directamente  con  la 

libertad individual2. 

                                            
2 PIPES, Richard. Propiedad y Libertad. Dos conceptos inseparables a lo largo del a 
historia. Fondo de Cultura Económica, México 1999, p. 363. 
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En el Derecho, hemos visto como la relación primitiva del hombre 

con el bien ha sufrido modificaciones e incluso ha sido catalogado 

de  distintas  formas  para  su  protección  y  conservación.  En  un 

momento, el bien, no era conocido más que una “cosa” sin provecho 

o apreciación pecuniaria; esto cambió una vez que las sociedades 

humanas le atribuyen a la cosa un valor y la revistió con políticas de 

protección. 

En  el  Código  de  Hammurabi  (1753  a.c.,  aproximadamente),  se 

protege  el  bien  frente  al  acto  furtivo  de  robo,  incluido  en  esta 

categoría  al  mismo  ser  humano  (esclavos),  la  apropiación 

injustificada de la tierra, de los animales y otros bienes de los cuales 

no se ostentaba título. Igual caso, se ve con posterioridad en Roma 

y la Ley de las XII Tablas. 

Para  el  experto CÉSAR  RASCÓN  GARCÍA (1996:25)  y  otros,  la 

Ley  de  las  XII  Tablas  castigaba  el  hurto  manifiesto  con  la  pena 

capital,  existiendo  la  posibilidad  de  convertirla  en  azotes  o 

convirtiéndose el culpable en esclavo o adjudicado, exhibiendo el 

esquema proteccionista de la relación hombre – bien, sin embargo, 

el pretor estableció edictos tanto para el hombre libre como para el 

esclavo, de modo que éste último pueda tener como pena el pago 

de hasta el cuádruple del valor del bien y así evitar tan cruel castigo. 

En el Estado moderno, es mediante la ley (salvo iniciativa privada) 

que  se  planifica  la  actividad  económica,  así  pudiendo  atender  la 
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necesidad  inicial  del  hombre  de  concentrar  la  riqueza  que  sus 

bienes  le  representan  y  explotar  sus  frutos  con  justa  distribución. 

Por  otro  lado,  el  tráfico  jurídico  lo  comprende  todo:  bienes  o 

recursos  del  mundo  exterior,  creaciones  del  ingenio,  servicio  o 

conductas ajenas que proporcionan utilidad, así creando riqueza. 

En forma divulgativa, la relación hombre – bien, se entiende por las 

atribuciones  que  el  hombre  tiene  sobre  sus  bienes,  es  decir, 

administrar y disponer; lo cual resulta, en efecto su dominio directo 

(no como concepto de derecho superficie) implicando que su sola 

voluntad para hacerle modificaciones o transferir implica su señorío. 

En  el  caso  peruano,  la  relación  hombre  –  bien,  se  encuentra 

protegida  por  la  carta  magna  en  el  artículo  70°,  que  prescribe  la 

inviolabilidad de la propiedad (en forma general). 

 

1.2. Noción de derecho real. 

La doctrina clásica describe al derecho real como el derecho que 

recae  directa  e  inmediatamente  sobre  una  cosa  individualmente 

determinada, de la cual se puede obtener la utilidad total o parcial 

dispensada  por  la  ley,  sin  que  exista  intermediario  o  persona 

obligada para ello3. Algunos autores piensan que fue Savigny quien 

propuso  la  denominación  “derechos  reales”,  para  hacer  una 

contraposición al concepto de “derechos personales”.  

                                            
3 RIGAUD, Luis. El derecho real. Historia y teorías. Su origen institucional., pág. 85. 
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Para GUNTHER  GONZÁLES  BARRÓN  (2013:75),  la  propiedad 

(como  derecho  real)  es  un  derecho  subjetivo,  pues  se  trata  de  la 

posición jurídica reconocida por el ordenamiento a un sujeto para la 

tutela directa de su interés. Adicionalmente, es una multiplicidad de 

relaciones jurídicas con personas indeterminadas, con referencia a 

un objeto.  

No muy lejos de dicha opinión, los profesores españoles ATIENZA 

y  RUIZ  MANERO  (2006:48),  precisan  que: “(e)l  derecho  de 

propiedad  sobre  una  cierta  cosa  es  un  título  que  constituye  el 

fundamento  de  un  complejo  de  posiciones  normativas  (…),  no 

sujetas a límite temporal, en relación a esa cosa y frente a todos los 

demás”. 

El  maestro MAURICIO  RENGIFO  GARDEAZÁBAL  (2011:71),  al 

estudiar a Hugo Grocio, reconoce que la propiedad (derecho real) 

es una institución natural, pues si bien las cosas fueron dadas en 

común a todos los hombres, el reparto de acuerdos voluntarios de 

los hombres le resultaron convenientes; por tanto, si la propiedad 

es  una  figura  anterior  al  Estado,  entonces  los  gobernantes  solo 

pueden reconocerla.  

El concepto de derecho real atiende a los principios de ordenación 

del  Derecho  de  Cosas  de  cada  país,  por  ejemplo  en  un  modelo 

socialista  determinados  recursos  se  detraen  del  poder  de  los 

particulares, confiando al Estado su gestión y explotación; y, en un 
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modelo  liberal,  otros  bienes  se  defieren  o  atribuyen  a  los 

particulares, en el ámbito de la autonomía privada, para gestionar, 

explotar, o en general obtener las utilidades o rendimientos que a 

través del mercado cambian o realizan. 

Los  principios  de  ordenación  del  Derecho  se  contienen 

fundamentalmente en la carta magna o constitución de cada país, 

los mismos que son la más grande exposición política, económica 

y social de gobierno, los códigos civiles y una serie de leyes que 

también son contagiadas por ánimo del gobierno de turno. 

 

1.3. Concepciones de derecho real. 

 

1.3.1. La concepción moderna del derecho de propiedad cuenta 

con una clasificación más extensa, como la de la lectura del 

artículo  923°  del  código  civil: “(L)a  propiedad  es  el  poder 

jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 

bien.  Debe  ejercerse  en  armonía  con  el  interés  social  y 

dentro de los límites de la ley”. 

La reivindicación previene también del derecho romano, sin 

embargo, son las concepciones modernas y la 

jurisprudencia  las  que  han  permitido  una  modelación 

correcta de cómo opera. Mediante la acción reivindicatoria, 
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por  excelencia  se  cautela  la  posesión  inmediata  del  bien, 

debiendo éste ser repuesto. 

La jurisprudencia, sobre la reivindicación, ha sido bastante 

uniforme en su definición4. 

 

1.3.2. Para  el  magistrado  español VICENTE  L.  MONTES 

PENADES, las facultades que comprende al derecho real, 

son: a) las facultades activas: el goce, el disfrute, la facultad 

de disposición, la facultad de provocar cambios en el valor 

del  bien,  la  adquisición  y  b)  las  facultades  pasivas: 

gravamen, sujeción y la obligación. Esta división es común 

en el Derecho Hipotecario Español y que ha servido de gran 

material  para  el  debate  respecto  a  la  prevalencia  de  los 

derechos reales sobre los obligacionales. 

 

1.3.3. Una  clasificación  moderna,  como  la  del  especialista  en 

derecho civil y registral, GUNTHER GONZÁLES BARRÓN 

(2017:18),  es  que  todos  los  derechos  subjetivos  o 

situaciones  jurídicas  de  ventaja  cumplen  una  función,  por 

                                            
4 Cas. 3034-2001 Arequipa, El Peruano 02.05.2002; “La facultad de reivindicar o ius 
vindicando, es el derecho del propietario de recurrir a la justicia reclamando el objeto de su 
propiedad y evitando la intromisión de un tercero ajeno”. 
   Cas. 3134-2001 La Libertad, El Peruano 02.05.2002; “Si bien la acción reivindicatoria 
la interpone el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, también lo es, 
que nada obsta para que en dicho proceso pueda discutirse el mejor derecho de propiedad 
en caso de que la parte contraria también alegue la titularidad respecto del mismo bien”. 
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tanto,  persiguen  algún  cometido  que  el  sistema  legal 

considera  valioso.  El  interés  del  propietario  se  centra  en 

realizar  actividades  de  aprovechamiento  y  explotación 

económica sobre el bien, lo que en buena cuenta equivale 

a los clásicos atributos del dominio. 

  

1.4. Importancia de los derechos reales. 

El  ser  humano  ya  desde  sus  inicios,  ha  encontrado  la  forma  de 

interrelacionarse  con  otros  seres  mediante  el  derecho  real.  La 

expresión más primitiva de los primeros pobladores del mundo, era 

la  de  reunir  elementos  que  incrementen  sus  dominios  (bienes 

muebles:  piedras,  turquesas,  alimentos,  etc.)  para  hacerse  valer 

frente a otros, oponerles su pecunio y en el caso de la procura de 

su subsistencia, llenar de bienes la primera morada que ha elegido 

para su pareja. 

En  la  era  de  las  primeras  luces  del  hombre,  los  derechos  reales, 

han servido para la disputa geopolítica en donde quién concentraba 

mayor dominio, sometía y conquistaba a los de menor extensión. 

Ya, en la era moderna, los derechos reales forman parte del día a 

día de todas las personas. Las personas celebramos contratos cada 

día para satisfacer nuestra necesidades mediante la adquisición de 

bienes,  que  han  sido  valorizados  durante  el  tiempo,  según  su 
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utilidad,  escasez,  agotamiento  instantáneo,  perpetuidad  y  otras 

características determinadas por el mercado.  

La  importancia  de  los  derechos  reales  trasciende  a  la  sociedad 

misma y antecede a la existencia del Estado, por lo cual, siempre 

será empleada para históricamente explicar la vida del hombre en 

su morada. 

  

1.5. Los  derechos  reales  y  derechos  obligacionales,  armonía  o  la 

oponibilidad. 

En inicio, para el jurista GUILLERMO A. BORDA (1998:8), existe 

una diferencia conceptual: a) en el derecho obligacional, se tiene a 

dos  personas  compartiendo  una  vinculación  jurídica  (obligación, 

deuda o responsabilidad), mientras que en el derecho real, se tiene 

un poder o facultad sobre una cosa (propiedad), b) en el derecho 

real hay dos elementos: el titular del derecho y la cosa sobre la cual 

se ejercen, en el derecho obligacional (personal) en cambio hay tres 

elementos: el sujeto activo o acreedor, el sujeto pasivo o deudor y 

la prestación. 

Asimismo,  el  autor  describe  que  por  extensión  operan  dos 

diferencias, relevantes a este trabajo de investigación: 

a) Los  derechos  reales  también  se  llaman  absolutos,  porque 

importan una oponibilidad erga omnes, es decir, se puede dirigir 

contra  cualquiera  que  pretenda  perturbar  el  ejercicio  de  las 
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facultades  sobre  la  cosa;  caso  opuesto,  le  resulta  el  derecho 

obligacional  (personal),  que  también  se  le  llaman  relativos, 

porque  importan  una  oponibilidad  limitada,  es  decir,  se  puede 

dirigir o ejercer contra determinadas personas (oponibilidad erga 

debitorem). 

b) Los  derechos  reales  emanan  del  libro  del  mismo  nombre  del 

código  civil  y  las  obligaciones  toman  como  fuente  las 

obligaciones: contratos. De modo que su origen no es el mismo, 

en consecuencia su oponibilidad no puede ser la misma.  

Cuando un hecho jurídico se refiere a la afectación de derechos 

reales (transferencia, modificación y extinción), los agentes que 

debieron  participar  cuenta  con  una  legitimidad  establecida  por 

ley, de modo que su eficacia está determinada por la misma ley. 

Por  otro  lado,  cuando  se  crean,  modifican  o  extinguen 

obligaciones  entre  particulares  por  contrato  solo  opera  la  ley 

cuando existe un silencio, sin embargo, todo lo demás ha sido 

descrito en sus respectivas cláusulas. 

 

Los derechos reales al igual que los personales o creditorios, son 

por su contenido económico derechos patrimoniales, frente a esta 

semejanza, son numerosas las diferencias  que los separan. Para 

los  autores, EDMUNDO  GATTI  y  JORGE  H.  ALTERINI  sus 

diferencias más importantes son: 
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a) La  esencia:  El  derecho  personal  o  creditorio  consiste  en  la 

facultad  de  exigir  a  otro  el  cumplimiento  de  una  prestación.  El 

derecho real se configura en su esencia como un poder jurídico, 

es decir, como un complejo de facultades. 

b) El objeto: Para el derecho personal, el objeto es la persona del 

deudor  traducida  en  una  determinada  conducta  que  éste  debe 

observar  en  beneficio  del  acreedor,  o sea  una  prestación  (dar, 

hacer, no hacer). El objeto de los derechos reales son las cosas. 

c) Elementos: se suele construir el concepto del derecho personal 

con  tres  elementos:  sujeto  activo  (acreedor),  sujeto  pasivo 

(deudor) y el objeto (prestación) y el concepto del derecho real 

con tan sólo dos elementos: sujeto (titular del derecho) y el objeto 

(cosa). 

d) Oponibilidad:  el  derecho  personal  puede  hacerse  valer  contra 

obligados  determinados  por  la  voluntad  de  los  intervinientes 

(relativo), por el contrario, el derecho real se opone contra todos 

los integrantes de la sociedad (absoluto). 

e) Publicidad: el derecho personal por su relatividad se queda en el 

ámbito  de  los  particulares  y  para  poder  ser  oponibles  y 

comunicados a la sociedad se procura su inscripción el Registro, 

sin embargo, los derechos reales nacen, se crean y modifican al 

margen  del  registro  (salvo  la  hipoteca,  pesar  de  su  naturaleza 

accesoria), de modo que su incorporación al Registro no implica 
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un  problema  material  para  su  existencia  sino  que  implica  una 

mera formalidad de publicidad5. 

f) Ejercicio: los derechos personales son extraños en cuanto a su 

ejercicio  de  la  idea  de  posesión,  que  es  en  cambio  el  medio 

natural para ejercitar la mayoría de los derechos reales. 

g) Prescripción: mientras los derechos personales se pierden por la 

prescripción (extintiva o liberatoria), los reales se adquieren por 

ella (prescripción adquisitiva o usucapión), - salvo los de garantía 

-. La usucapión no es posible en los derechos personales, porque 

no se ejercen por la posesión. La prescripción liberatoria extingue 

la  acción  y  transforma  la  obligación  civil  en  una  obligación 

natural6. 

h) Persecutoriedad: el derecho personal carece de 

persecutoriedad,  o  sea,  de  la  facultad  de  perseguir  la  cosa 

cuando se encuentre en poder de tercero. Como resultado de la 

                                            
5 Respecto a este punto, los autores EDMUNDO GATTI y JORGE H. ALTERINI son de la 
opinión que el derecho personal no requiere su incorporación al Registro, toda vez, que su 
carácter relativo no le amerita ser puesto en conocimiento de los demás. Sin embargo, 
discrepo respetuosamente de esto. El Sistema Registral peruano ha copiado el derecho 
hipotecario español, sin hacerlo suyo, estableciendo sus diferencias del sistema 
perfeccionista de título y modo alemán.  
Es decir, mientras que por un lado los elementos que permiten la creación, modificación, 
regulación y extinción de acto jurídico se regulan por las disposiciones del libro de las 
obligaciones no habría mayor oponibilidad que la relativa, pero aún debo llevarlo al Registro 
para poder oponerlo a terceros o hacerles conocer que existe una prestación vinculante para 
el tráfico de bienes que los demás deben conocer. (ver GATTI, Edmundo y ALTERINI, 
Jorge H., El Derecho Real – Elementos para una Teoría General, Edit. Abeledo – Perrot, 
pág. 52). 
 
6 Es necesario dejar constancia que el transcurso del tiempo también produce extinción de 
la propiedad y no solo a favor de los particulares, ya que el Código Civil peruano tiene un 
articulado referido a la pérdida de dominio por la falta de actos dominiales en el abandono 
del bien durante veinte años, en cuyo caso el predio pasa al dominio del Estado. (ver artículo 
968°, 4 del Código Civil peruano).  
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inherencia, el derecho real tiene la persecutoriedad como una de 

sus ventajas típicas, que faculta al titular para seguir la cosa  y 

reclamarla de cualquiera que la tenga en su poder. 

i) Preferencia  (rango):  cuando  los  derechos  personales  procuran 

hacerse  efectivos  en  las  ejecuciones  colectivas  (procedimiento 

concursal), los bienes del deudor no alcancen para satisfacer los 

créditos, se distribuyen a prorrata (en proporción a sus montos) 

entre todos los que concurran como acreedores, salvo que sean 

créditos  privilegiados  (p.e.  las  deudas  laborales  o  las 

relacionadas al pago de obligaciones alimentarias de menores). 

En  los  derechos  reales,  la  preferencia  constituye  una  ventaja 

típica  y  se  traduce  fielmente  con  la  máxima  romana prior  in 

tempora  potio  in  jure  –  primero  en  el  tiempo,  más  fuerte  en  el 

derecho. Esta preferencia es independiente de los privilegios y 

nada tiene  que ver con  ellos, ni con la circunstancia en la  que 

algunos derechos reales se otorguen (p.e. la hipoteca7). 

Por  ejemplo,  constituido  el  usufructo  sobre  una  cosa,  su  titular 

podría hacer valer la mayor fuerza de su derecho frente a otro 

usufructo posterior al suyo, lo que sería factible si un propietario 

                                            
7 Artículo 1097º del código civil: “(P)or la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del 
cumplimiento de cualquier obligación, propia o de un tercero. 
La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, 
preferencia y venta judicial del bien hipotecado.” 
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despoja  al  usufructuario  de  la  cosa  y  constituye  un  nuevo 

usufructo. 

j) Contenido  económico:  los  derechos  personales  implican  la 

utilización de servicios (del deudor), los reales, un 

aprovechamiento de la riqueza (de las cosas). 

k) Competencia:  en  las  acciones  derivadas  de  los  derechos 

personales,  la  competencia  se  determina  por  el  lugar  donde 

deban  cumplirse  la  obligación  y  en  su  defecto  a  elección  del 

actor,  domicilio  del  demandado  o  el  lugar  donde  se  celebró  el 

contrato.  Asimismo,  los  contratos  que  regulen  los  derechos 

personales  pueden  tener  inserto  una  cláusula  de  competencia 

ante posibles asuntos litigiosos y en su defecto se aplicarán las 

reglas del Código Procesal Civil. 

 

2. Los bienes. 

El  Código  Civil  peruano  no  define  a  los  bienes,  sino  que  abre  su 

articulado haciendo una clasificación de estos: a) bienes inmuebles, b) 

bienes  muebles.  Y  a  su  vez,  éstos  cuentan  con  la  descripción  que 

completa su universo de bienes8.  

Dogmáticamente,  se  le  llama  bien  a  una  “cosa”  que  ha  recibido  un 

aprecio  o  valor  en  el  tráfico,  de  modo  que  no  solo  circule  como  un 

                                            
8 Código Civil peruano, artículo 885, 11: son bienes inmuebles, (…) los demás bienes a los 
que la ley les confiere tal calidad; artículo 886°, 10: son bienes muebles, (…) los demás 
bienes no comprendidos en el artículo 885°. 
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elemento de la naturaleza o producido por el hombre sin apreciación, sino 

que puede intercambiarse un valor por él. 

Para OSSORIO  MANUEL  (1974:235),  en  el  Diccionario  de  Ciencias 

Jurídicas  Políticas  y  Sociales,  por cosa,  se  refiere  a:  “(T)odo  objeto 

material  susceptible  de  tener  un  valor.  La  cosa  y  el  objeto  inmaterial 

susceptible de tener valor se denomina bien”. De la misma manera, este 

diccionario precisa que, será bien (1974:110): “(L)a cosa que represente 

una  utilidad,  beneficio,  caudal  o  hacienda.  Dentro  de  este  sentido  los 

bienes, son de muchas clases, porque pueden referirse a un concepto 

inmaterial y espiritual o a uno material. Por eso es acertada la definición 

del Código Civil argentino cuando dice que se llaman bienes, los objetos 

inmateriales susceptibles de valor, así como también las cosas, y que el 

conjunto  de  los bienes de  una  empresa  constituye  su patrimonio. 

Naturalmente que, sin salirnos de los bienes en su aspecto material, su 

división  es  amplísima,  empezando  por  la  fundamental:  inmuebles, 

muebles y semovientes.” (…). 

Es poco discutible en la actualidad, la existencia de nuevas definiciones 

de la palabra “bien”, que cuenten con una dispersión temática mayor a la 

desarrollada por los estudiosos. 

La importancia de los bienes se puede apreciar en toda la historia de la 

humanidad.  En  un  primer  momento,  los  bienes  eran  común  y  de 

aprovechamiento  colectivo.  El  hombre  se  sirve  de  todo  lo  que  la 

naturaleza le ofrece para subsistir. 
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2.1. Concepto. 

Un  bien  es  todo  objeto  material  susceptible  de  tener  un  valor.  La 

cosa y el objeto inmaterial susceptible de tener valor se denomina 

bien. 

 

2.2. Bienes inmuebles. 

El artículo 885° del Código Civil peruano ha enumerado cuáles son 

los bienes inmuebles: 

a) El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 

b) El mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua 

y las aguas vivas o estanciales. 

c) Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 

d) (Derogado) 

e) Los diques y muelles. 

f) (Derogado) 

g) Las concesiones para explotar servicios públicos. 

h) Las concesiones mineras obtenidas por particulares. 

i) (Derogado)9 

j) Los demás bienes a los que la ley les confiere tal calidad. 

 

 

                                            
9 Los incisos derogados en este artículo, fueron hechos en mérito a la Sexta Disposición 
Final de la Ley nº 28677, publicada el 1 de marzo de 2006, vigente a los noventa días de 
su publicación. 
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2.2.1. Concepto. 

Los  bienes  inmuebles  serán  aquellos  que  no  pueden  ser 

desplazados  en  un  espacio físico  (la  propiedad  predial)  o 

que de poder hacerlo mediante ficción legal el legislador le 

atribuye dicha cualificación. 

 

2.2.2. Bienes inmuebles por naturaleza. 

Según RAMÍREZ  CRUZ  (2004:132)  los  bienes  son 

inmuebles por excelencia. Éstos, son bienes materiales que 

permanecen  fijos  o  adheridos  a  un  lugar  (el  suelo)  y,  por 

consiguiente, no pueden ser transportados ni cambiados de 

un  lugar  a  otro.  Por  eso  se  les  llama  inmuebles  por 

naturaleza,  porque  no  está  en  la  voluntad  del  hombre  el 

hacerlos variar su sitio. 

Por  ejemplo,  antiguamente  el  hombre  elige  la  finca  o 

porción de tierra para hacerla su morada y así vuelve a la 

finca su primer bien inmueble. Acá el primer poblador del 

mundo pretende dejar la vida nómada para hacerse de su 

primera vivienda. 

Pertenecen a esta clase los predios, las minas, el mar, los 

edificios, estanques, molinos, etc., y, en general, todos los 

bienes  y  obras  incorporados,  arraigados  o  adheridos  al 

suelo en forma permanente. Si se pretendiera su traslado o 
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transporte,  éstos,  sufrirían  un  deterioro  o  menoscabo, 

incluso su destrucción, o sea, perderían su individualidad o 

fisonomía. 

 

2.2.3. Predios urbanos, rurales y eriazos. 

En  el  Perú  las  fincas  o  predios  son  clasificados  en  dos 

grupos: i) urbanos y ii) rústicos. El reglamento nacional de 

edificaciones  contiene  las  definiciones  de  cada  uno  de 

estos tipos de predio. 

 

a) Predios urbanos. 

Un  predio  es  urbano  cuando  ha  sido  declarado  así  a 

consecuencia  de  un  procedimiento  administrativo 

denominado  habilitación  urbana.  Este  procedimiento 

implica el cambio de la naturaleza del predio de rústico a 

urbano, previo cumplimiento de una carga. 

La  carga  en  el  procedimiento  de  la  habilitación  es  la 

cesión  de  un  área  destinada  a  vías,  pistas,  veredas, 

parques y otros según lo establecido para cada tipo de 

habilitación urbana. 
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El  Decreto  Supremo  008-2013-VIVIENDA10  clasifica  a 

los procedimientos de habilitación urbana de la siguiente 

manera: 

-  Habilitaciones residenciales. 

-  Habilitaciones para uso comercial. 

-  Habilitaciones para uso industrial. 

-  Habilitaciones para usos especiales. 

-  Habilitaciones en riberas y laderas. 

-  Reurbanización. 

-  Reajuste de suelos. 

 

Las  habilitaciones  residenciales  a  su  vez  pueden  ser: 

convencionales,  con  venta  garantizada  de  lotes, 

progresivas y con construcción simultánea, de acuerdo a 

lo  establecido  en  la  norma  técnica  TH.010  del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Dependiendo del uso de la habilitación urbana, la carga 

puede  sufrir  modificaciones,  si  fuera  el  uso  (p.e. 

educación o salud) uno necesario para la sociedad, no 

sería razonable la reducción o renuncia de área, sino que 

                                            
10 Derogado por el Decreto Supremo 011-2017-VIVIENDA. 

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



37 
 

a  su  vez,  ésta  carga  puede  ser  mediante  un  aporte 

dinerario. 

El  aporte  es  necesario  sin  embargo  en  las  demás 

iniciativas de habilitación, toda vez, que sigue inmanente 

la  necesidad  de  brindarles  vías,  pistas  y  veredas  a  los 

nuevos manzaneos y lotizaciones de la malla urbana. 

El  Estado  también  puede  promover  la  habilitación 

urbana, o llamada “habilitación urbana de oficio”, con la 

finalidad  de  elevar  el  valor  del  suelo  en  espacios 

próximos a la malla urbana actual o incluso cuando ya se 

encuentren  fuera  de  la  malla  urbana  pero  cuenten  con 

viviendas por autoconstrucción. 

Los  predios  urbanos  por  excelencia  son  aquellos 

destinados  a  la  vivienda,  toda  vez,  que  mediante 

aprobación municipal se constató que sus dimensiones y 

ubicación  soportan  vivienda;  sin  embargo,  existen 

predios que cuentan con edificación y a pesar de cumplir 

con  dicha  habitabilidad  no  son  urbanos,  siguen  siendo 

administrativamente declarados rurales. 

Finalmente,  la  Ley  29090,  Ley  de  Licencias  de 

Habilitación  Urbana  y  Licencias  de  Edificaciones  ha 

prescrito  que  la  labor  del  control  urbano  es  función 

exclusiva de los gobiernos locales (p.e. Municipalidades 
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distritales o provinciales, según corresponda), toda vez 

que  busca  promover  el  crecimiento  ordenado  de  la 

ciudad. 

 

b) Predios rústicos. 

En el Perú todos los predios son rústicos por presunción 

legal  y  serán  urbanos  por  declaración  contenida  en  un 

acto administrativo. El reglamento nacional de 

edificaciones también ha hecho diferenciaciones en este 

caso de cuáles son los predios rústicos: i) predio rural y 

ii) predio eriazo. 

Los  predios  rurales  son  aquellos  destinados  (por  uso 

práctico) para la explotación ganadera y/o agrícola. Las 

características  de  su  suelo  permiten  criar  animales  y 

procurar su reproducción, asimismo, con distribución de 

agua  para  poder  cultivar  vegetales  y  árboles  que 

permitan la subsistencia humana. Los gobiernos locales 

también  pueden  expedir  certificaciones  de  dicha 

ruralidad y en los Registros también se dejará constancia 

mediante  los  libros  de  predios  rurales  de  las  oficinas 

registrales de cada ciudad. 

Los predios eriazos son aquellos que por abundancia o 

escasez de agua no pueden ser cultivados y se presume 
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que  son  de  propiedad  del  Estado.  Pero,  se  han 

identificado  predios  de  dominio  privado  que  por  contar 

con  estas  características  también  son  eriazos,  sin 

embargo, son fincas registrales independizadas a favor 

de particulares. 

 

¿Cómo se acredita la condición del uso del suelo en el 

Perú?  Según  abundante  jurisprudencia  del  Tribunal 

Registral11,  la  existencia  del  certificado  de  parámetros 

urbanísticos  y  edificatorios  supone  que  existe  previa 

evaluación  de  la  municipalidad  respectiva  acerca  de  la 

condición  urbana  del  predio.  En  este  orden,  si  la 

municipalidad  expidió  el  certificado  referido,  el  predio 

tiene la calidad de urbano. 

Por otro lado, existe otro certificado que puede hacerle 

sus veces cuando no existen parámetros urbanísticos y 

edificatorios,  que  es  el  caso  del  certificado  de 

zonificación  y  vías,  sin  embargo,  su  utilidad  está 

vinculada al procedimiento de habilitación urbana ya que 

cuando  se  acompaña  al  certificado  de  factibilidad  de 

servicios  y  el  planteamiento  integral  estos  serían 

instrumentos  suficientes  para  la  inscripción  de  la 

                                            
11 Resolución nº 066-2011-SUNARP-TR-T del 07/01/2011. 
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habilitación urbana, por lo que, nos permitiría colegir que 

el predio puede ser administrativamente rústico también. 

 

¿Cómo  se  transfiere  un  predio  rústico?  Si  el  predio 

rústico es rural y de dominio privado se le aplicarán las 

reglas  del  código  civil  y  bastará  con  presentar 

instrumento  público  para  lograr  su  inscripción  registral. 

Sin embargo, si se trata de un predio rústico y es eriazo, 

es  necesario  que  exhiba  resolución  por  la  cual  el 

gobierno local le adjudica dicho bien, toda vez, que opera 

la presunción que éste le pertenece al Estado. 

Asimismo, se debe indicar que la salvedad es cuando un 

predio de dominio privado tiene las características de ser 

un predio eriazo por su imposibilidad de uso ganadero o 

agropecuario.  Bastará  acreditar  el  dominio  privado 

(minuta  o  inscripción  registral)  para  efectuar  la 

transferencia deseada. 

 

¿Quién  acredita  que  el  predio  es  rústico  y  eriazo?  El 

Tribunal Registral en sus resoluciones ha precisado que 

existe “un órgano competente” que determina cuando un 

predio es rústico y eriazo; sin embargo, por defecto se ha 
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interpretado  que  es  el  área  de  catastro  de  las  oficinas 

registrales dicho órgano competente.  

Este dato determinado por los Registradores Públicos es 

incorrecto,  toda  vez  que  en  el  Perú  son  contadas  las 

oficinas  técnicas  que  realizan  catastro  (a  la  fecha  son 

sólo cuatro). De modo que las “áreas de catastro” de las 

oficinas registrales únicamente elaboran dibujos y copian 

cartografía  pero  no  hacen  catastro  de  modo  que  solo 

tendrán  a  la  mano  información  que  les  facilite  la 

evaluación  de  un  instrumento  técnico  (p.e.  planos  de 

ubicación y localización, planos de trazado y lotización y 

etc.) pero no como si se hubieran constituido en el lugar 

mismo del predio. 

Por  lo  tanto,  son  los  gobiernos  locales  y  sus 

subgerencias  de  edificaciones  o  planteamiento  urbano 

las  que  mediante  sus  certificaciones  y/o  constancias 

acrediten dicha naturaleza.  

 

2.2.4. La propiedad predial en el Perú. 

El código civil peruano ha descrito la propiedad predial no 

solo como terreno, sino también, la extensión de esta. 

Por ejemplo, el artículo 954 del cuerpo normativo civil indica 

que  esta  propiedad  predial  se  extiende  al  subsuelo  y  al 
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sobresuelo, hasta donde le sea útil al propietario. Pero esta 

descripción es macro, ya que se aplica con armonía de las 

ordenanzas  municipales  que  autorizan  hasta  donde  la 

zonificación permitiría construir (p.e. en el centro de Trujillo, 

por  constituir  espacio  monumental  se  podrá  elevar  dos 

pisos con una azotea, como máximo). 

De modo que la propiedad predial como parte del derecho 

propiedad  no  es  un  derecho  absoluto,  sino  que  debe 

ejercerse  con  armonía  y  respeto  del  entorno  y  el  bien 

común.  

 

2.2.5. Extensión de la propiedad. 

La propiedad se extiende al subsuelo y sobresuelo y puede 

ser transferida, ya que como su mismo nombre lo dice, es 

una extensión de la propiedad y esta podrá ser adjudicada 

a terceros. 

En consecuencia, el ejercicio del derecho de propiedad no 

es  absoluto,  sino  que  se  deberá  sujetar  a  la  zonificación, 

procesos de habilitación y otras normas de la 

administración pública, según lo establecido en el artículo 

957° del código civil. 
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2.2.6. La propiedad horizontal. 

En el Perú la propiedad horizontal estuvo regimentada por 

el Decreto Ley 22112, sin embargo, a la fecha se encuentra 

derogado  por  la  Ley  27157  y  su  reglamento,  el  Decreto 

Supremo 035-2006-VIVIENDA. 

En  inicio,  se  adoptó  a  denominación  de  “propiedad 

horizontal”,  aquello  que  fue  una  copia  del  caso  Europeo 

posguerra, cuando los alemanes comenzaron a sanear sus 

tugurios y posesiones informales. 

 

a) Edificaciones:  las  normas  que  derogaron  al  Decreto  Ley 

22112,  aprovecharon  para  regimentar  el  problema  del 

boom inmobiliario que nace a inicios de los noventas en el 

Perú. Muchas edificaciones se levantaron por 

autoconstrucción  (edificación  sin  licencia)  y  era  necesario 

ponerle un fin a esto, debiendo sancionar la edificación sin 

licencia,  toda  vez  que  es  un  fenómeno  perjudicial  para  la 

habitabilidad en el país. 

Por  lo  tanto,  mediante  la  Ley  27157  se  propuso  la  forma 

premial de inscripción de edificaciones sin licencias hasta el 

día  21  de  julio  del  año  1999  y  así  ponerle  fin  a  la 

autoconstrucción  sólo  permitiendo  la  regularización  de 

edificaciones con licencia y aquellas que no contaran con la 
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autorización municipal serían sancionadas con la 

demolición  parcial  o  la  imposición  de  una  sanción 

pecuniaria o multa. 

Por otro lado, en el Perú no existe con precisión una norma 

urbanística,  sino  que,  solo  hay  normas  procedimentales 

para  la  obtención  de  licencias  y  ulterior  inscripción.  El 

urbanismo  en  sí,  implica  la  distribución  del  suelo  para 

mejorar  la  vida  del  hombre,  de  modo  que  a  la  fecha  no 

existe normativa urbanística ni mucho menos jurisprudencia 

urbanística. 

Es  un  error  típico  el  de  afirmar  que  existe  jurisprudencia 

urbanística,  toda  vez,  que  la  jurisprudencia  son  las 

decisiones  de  los  tribunales  emiten  en  el  ejercicio  de  su 

función pedagógica para las demás instancias y garantizar 

la  predictibilidad  del  acto  administrativo,  sin  embargo,  en 

materia urbanística esta no existe. En su defecto, algunos 

afirman  que  el  Tribunal  Registral  ha  interpretado  y 

precisado  la  inspiración  de  las  normas  urbanísticas,  esto 

también está errado, ya que el Tribunal Registral sólo podrá 

desarrollar  los  artículos  referidos  a  su  ámbito:  el 

procedimiento registral. 
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b) Independización. 

El derogado decreto ley de Propiedad Horizontal, regimentó 

la  posibilidad  de  independizar  fincas  registrales  en 

condominios  y  quintas  mediante  el  otorgamiento  de  un 

reglamento  interno  o  minuta  con  la  precisión  de  las 

unidades inmobiliarias y bienes comunes que lo conformen. 

Ésta finalmente era llevada al Registro, previa legalización 

de firmas para su inscripción. 

La  independización,  en  términos  registrales,  implica  la 

creación  de  una  partida  registral  a  una  porción  de  una 

edificación  inscrita  para  poder  inscribir  en  ésta,  nuevos 

dominios y otros derechos reales accesorios (p.e. constituir 

hipotecas).  Esto  ahora  ha  sido  regulado  por  las 

disposiciones del Decreto Supremo 035-2006-VIVIENDA y 

está  concordada  con  un  capitulo  pertinente  en  el 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 

El reglamento de la Ley 27157 ha ideado posibilidades para 

muchos tipos de proyectos inmobiliarios bajo el régimen de 

la propiedad exclusiva y común: i) edificios multifamiliares, 

ii) viviendas tipo quinta, iii) centros comerciales, iv) bloques 

y/o  torres;  y  aquellos  que  por  su  naturaleza  sean 

propuestos a independizar. 
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Existe un supuesto en paralelo que es el de la subdivisión 

de  fincas  urbanas,  se  comporta  de  la  misma  manera, 

creando partidas registrales a los sublotes resultantes; sin 

embargo, no siempre será propuesto en forma privada ya 

que  en  muchos  casos  deberá  intervenir  el  gobierno  local 

autorizándolo. 

 

c) Reglamento interno. 

El  reglamento  interno  es  el  libro  que  tiene  las  reglas  de 

convivencias de las personas que viven en condominio. El 

reglamento  interno  es  ley  para  los  vecinos,  precisa  sus 

derechos y obligaciones, extensión de su propiedad común, 

descripción de sus bienes y áreas comunes. 

El poder de decisión de las viviendas en reglamento interno 

está determinado por su porcentaje de condominio y ésta a 

su  vez  recae  sobre  el  área  que  ocupan  (o  el  criterio  que 

ellos hayan optado), de modo, que éstos podrán elegir su 

directiva de junta de propietarios y tomar acuerdos según el 

porcentaje que concentren. 

Cuando existan condominios por bloques o torres dentro de 

una  misma  partida  electrónica,  deberá  presentarse  un 

reglamento general que regule a estas torres en común y 

luego  un  reglamento  por  cada  una  de  ellas,  con  la 
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respectiva  precisión  de  derechos  y  obligaciones  de  los 

propietarios,  sus  porcentajes  de  condominio,  quórum  y 

mayoría para toma de acuerdos. 

 

d) El caso de los aires. 

En  la  legislación  peruana  son  conceptos  equivalentes 

azotea o aires, sin perjuicio de lo que al respecto señale el 

Reglamento Interno12, ¿qué quiere decir esto? 

Si el reglamento interno por el cual se han generado varias 

unidades  inmobiliarias  no  precisa  la  condición  jurídica  de 

aquello  que  forma  parte  de  los  sobrecimientos  o  azotea, 

todos  concurren  en  copropiedad  según  su  porcentaje  de 

condominio.  Sin  embargo,  existe  la  posibilidad  que  el 

promotor  de  la  independización  se  atribuya  el  derecho 

expectaticio de sobreedificar para él u otro propietario del 

condominio,  debiendo  haber  constancia  de  esto  en  los 

asientos  registrales  de  la  partida  matriz  o  de  la  partida 

vinculada.  

 

 

 

                                            
12 Acuerdo Plenario del Tribunal Registral, tomado en Sesión extraordinaria modalidad no 
presencial, realizada el 10 de mayo de 2016. 
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2.3. Derecho de propiedad. 

2.3.1. Concepto. 

El  derecho  de  propiedad  es  aquel  derecho  subjetivo  que 

permite a su titular extraer la más amplia utilidad económica 

de  su  objeto  que  el  ordenamiento  permita;  la  propiedad 

marca  la  situación  de  más  intensas  posibilidades  de 

satisfacción del interés de un titular sobre un determinado 

bien,  aunque  debemos  apresurarnos  a  decir  que  en  todo 

tiempo  y  lugar  esas  posibilidades  han  sido  siempre 

limitadas por las normas, si bien la extensión y profundidad 

de las limitaciones han sido muy variables. De todos modos, 

y pese a que no sea absolutamente ilimitado, vemos en el 

derecho de propiedad el más pleno posible13 (…). 

En el aspecto económico, el derecho de propiedad significa 

aprovechamiento  en  dinero  y  por  ficción  legal,  implica  el 

goce, uso y disfrute de la cosa o la de disposición de uno o  

varios titulares. 

Según  la  carta  de  1993,  toda  persona  tiene  derecho  a  la 

propiedad y de defenderla por autotela y recibir protección 

del Estado en caso esta no pueda ser cautelada en forma 

directa, sin embargo, esto puede presumir que la defensa 

                                            
13 LOPEZ Y LOPEZ Angel M, Derecho Reales y Derecho Inmobiliaria Registral, Valencia 
1994, Editorial Tyrant, págs. 231 y 232. 
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del  derecho  de  propiedad  puede  ser  irrestricto,  o  que  el 

mismo  derecho  de  propiedad  es  absoluto;  lo  mismo  que 

puede ser la razón de una falacia. 

 

La  noción  de  propiedad  como  “poder  absoluto  sobre  una 

cosa”  permite  deducir  toda  una  concepción  ideológica 

liberal favorable a las fuerzas individualistas, que se opone 

claramente  a  las  visiones  sociales  o  progresistas.  Existe, 

allí, un claro tinte conservador14. 

 

¿El  derecho  de  propiedad  es  absoluto?  El  Tribunal 

Constitucional  evaluó  la  peculiaridad  del  derecho  de 

propiedad y si su ejercicio era absoluto, analizando un caso 

de expropiación. 

El  derecho  de  propiedad  se  encuentra  reconocido  por  la 

constitución,  sin  embargo,  como  cualquier  derecho 

fundamental, no es un derecho absoluto, pues se encuentra 

limitado por disposiciones constitucionales expresas o por 

delimitaciones tácitas. 

Al evaluar una acción de amparo el Tribunal Constitucional 

desarrollo la norma constitucional de la siguiente manera:  

                                            
14 GONZALES BARRON, Gunther. Los Derechos Reales y su Inscripción Registral. Primer 
Edición, Febrero 2013. Editorial El Búho EIRL. Pág. 55. 
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“(l)a  privación  de  la  propiedad,  como  consecuencia  del 

ejercicio  de  la  potestad  expropiatoria  del  Estado,  no 

constituye un supuesto de limitación del derecho, sino de 

sacrificio del mismo. La diferencia es muy importante, ya 

que, a diferencia de lo que es propio de un supuesto de 

limitación o regulación del derecho de propiedad, que no 

es indemnizable, el efecto inmediato del ejercicio  de la 

potestad expropiatoria es afectar el núcleo dominical de 

la propiedad, por lo que, de conformidad con el artículo 

70º de la Constitución, su eficacia está condicionada al 

pago  previo, en efectivo,  de  la  indemnización 

correspondiente. 

El artículo 70º de la Constitución establece, en principio, 

y como regla general, que: ‘nadie puede ser privado de 

su propiedad’, pero a la vez, prevé que, 

excepcionalmente se puede privar de ella por causas de 

seguridad  nacional  o  necesidad  pública.  ‘Privar’  de  la 

propiedad supone ‘despojar’ o ‘sacrificar’ a su titular las 

potestades que concede la propiedad de algo. Como tal, 

supone  un  ataque  exterior  (al  derecho),  en  virtud  de 
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fundamentos  distintos  de  los  que  sostiene  su  propio 

contenido, normal o reducido15” 

 

2.3.2. Ideas sobre la propiedad privada. 

Las  constituciones  del  Estado  Liberal  de  Derecho  han 

situado a la propiedad como elemento de un binomio donde 

el  otro  término  era  la  libertad,  con  fuerte  acento  en  la 

protección del ámbito de apropiación privada de los bienes 

por parte de los individuos y la garantía de ese ámbito frente 

a los poderes públicos y frente a los particulares, en cambio, 

las  Cartas  fundamentales  del  Estado  Social  de  Derecho, 

fuertemente inspiradas por principios socializados, lejanos 

de  los  postulados  del  liberalismo  clásico,  buscan  la 

conservación de la definición de la propiedad privada como 

un  círculo  del  interés  económico  de  los  particulares,  que 

debe  ser  preservado  y  garantizado.  La  idea  sobre  la 

propiedad privada, es que sirva tanto a la utilidad privada 

como al interés social, en las palabras de LÓPEZ Y LÓPEZ 

(1994:240). 

 

 

                                            
15 Resolución nº 031-2004-AI-TC y GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Curso de Derecho 
Administrativo, Tomo II, Madrid. Civitas, 200, pág. 340. 
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3. Medidas cautelares. 

3.1. Concepto. 

La medida cautelar o también denominada preventiva o precautoria, 

es  aquella  institución  procesal  mediante  la  cual  el  órgano 

jurisdiccional,  a  instancia  de  parte,  asegura  la  eficacia  o  el 

cumplimiento de la sentencia a dictarse en  el proceso  que dirige, 

anticipando  todos  o  determinados  efectos  del  fallo,  en  razón  de 

existir  verosimilitud  en  el  derecho  invocado  y  peligro  en  que  la 

demora en la sustanciación de la Litis u otra razón justificable traiga 

como consecuencia que la decisión judicial no pueda reintegrar a la 

parte ganadora en juicio su derecho. 

Las medidas cautelares son de arraigo procesal, como sea que se 

originen,  han  sido  estructuradas  para  la  contienda  judicial  del 

proceso. 

Muchos autores concluyen que, las medidas cautelaras son, no solo 

aquellas que por su contenido y finalidad sirven al aseguramiento 

de  una  eventual  ejecución  forzosa,  sino  cualquier  tipo  de  medida 

que haga posible la efectividad de la tutela judicial declarativo y por 

consiguiente, también son cautelares las medidas que aseguran la 

efectividad  de  los  pronunciamientos  meramente  declarativos  o 

constitutivos,  así  como  las  medidas  que  no  son  de  mero 

aseguramiento  sino  anticipatorias  del  contenido  de  lo  que  se 

pretenda en el proceso. 

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



53 
 

La corte suprema de justicia, respecto a las características de las 

medidas  cautelares,  en  abundante  jurisprudencia  ha  tratado  de 

determinar  su  procedibilidad  y    describir  sus  alcances,  como  por 

ejemplo: 

“… las medidas cautelares se encuentran destinadas a 

asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva, por lo 

que no puede afirmarse que ellas importen el pago de la 

obligación materia del proceso…”16 

Como  en  ese  caso,  la  finalidad  es  asegurar  el  cumplimiento 

definitivo de lo pretendido en juicio o lo que se demandará, toda vez 

que la medida cautelar procede fuera de proceso. 

 

“…  el  hecho  de  que  la  sociedad  conyugal  y  más 

propiamente  la  sociedad  de  gananciales  constituye  un 

patrimonio autónomo, no puede entenderse como que se 

encuentra fuera del comercio de los hombres, o que se 

ha  formado  una  persona  jurídica  distinta  y  que  los 

acreedores de los cónyuges por obligaciones personales 

no puedan solicitar medidas para cautelar su acreencia 

                                            
16 Casación nº 2419-2000 – Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02-01-2001, 
págs. 6669-6670. 
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sobre los derechos que su deudor tendrá al liquidarse la 

sociedad de gananciales…”17 

Según las reglas del código civil, la sociedad de gananciales no es 

una  persona  natural  y  tampoco  no  es  una  persona  jurídica  pero 

tiene  las  características  de  ambas,  ya  que  puede  ser  y  es 

representada por ambos cónyuges y reúne derechos y obligaciones 

de  éstos  como  en  una  copropiedad;  en  consecuencia,  deberá 

aplicársele  las  reglas  del  procedimiento  cautelar  para  vejar  el 

derecho de acción de los particulares. 

 

“…  no  existe  impedimento  legal  para  mantener  una 

medida cautelar en la parte que le corresponde a uno de 

los cónyuges, porque en resguardo de los intereses del 

otro cónyuge puede sustituirse el régimen de la sociedad 

de  gananciales  por  el  de  separación  de  patrimonios, 

haciendo  uso  de  la  facultad  contenida  en  el  artículo 

trescientos treinta del Código Civil …”18  

Si bien es cierto, la medida cautelar busca asegurar la pretensión 

en trámite o la pretensión futura, si se trata de ejecutar la acreencia 

de  un  solo  cónyuge,  deberá  afectarse  su  alícuota  resultante  a  la 

                                            
17  Casación nº 2150-1998 – Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19-03-
1999, págs. 2834-2835. 
18 Casación nº 2610-2000 – Huánuco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-04-
2001, págs. 7201-7202. 
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fecha de la liquidación de la sociedad de gananciales de modo que 

no puede ser sobre cantidad cierta pero si determinable en algún 

momento por el pecunio del cónyuge. 

 

“…  no  es  correcto  disponer  la  aplicación  de  medidas 

cautelares que afecten a un bien social con la finalidad 

de garantizar el cumplimiento de una obligación personal 

a uno de los cónyuges ni tampoco disponerla sobre una 

parte  del  citado  bien,  asumiendo  que  se  estaría 

afectando la alícuota del obligado, por cuanto, (…) sobre 

los bienes sociales no existe un régimen de copropiedad, 

sino que estos (sic) constituyen parte de un patrimonio 

autónomos (sic) que es la sociedad de gananciales…”19 

 

Asimismo, y, en contraposición a la resolución anterior, las medidas 

cautelares no deben ser ejercidas generando el abuso del derecho 

de un tercero (el cónyuge que no participó en la acreencia), por lo 

que, no surtirá eficacia respecto de la alícuota que le corresponda 

al otro cónyuge. 

 

 

                                            
19 Casación nº 3109-1998 – Cuzco, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27-09-1999, 
págs. 3582-3583. 
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3.2. Características de las medidas cautelares. 

El artículo 612° del Código Procesal Civil ha prescrito lo siguiente: 

“… toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, 

instrumental  y  variable”.  Sin  embargo,  ¿son  todas  estas  las 

características de las medidas cautelares – números clausus? 

 

La  doctrina  dominante  y  la  jurisprudencia  han  precisado  más 

características para las medidas cautelares, como lo son:  

a) Jurisdiccionalidad:  La  medida  cautelar  se  caracteriza  por  su 

jurisdiccionalidad, porque emerge de una resolución dictada por 

el órgano judicial. Es, pues, un acto jurídico procesal del Juez, al 

expedir  su  decisión  cautelar  a  solicitud  de  parte.  Las  medidas 

precautorias  son  jurisdiccionales,  en  cuanto  son  actos 

anticipados  de  una  actividad  probatoria  reconocidamente 

jurisdiccional,  así  lo  precisa  el  procesalista HINOSTROZA 

MINGUEZ (2010:32).  

El juez natural cuenta con potestad, y ésta emana del ius imperio 

que le ha dotado el Estado, en consecuencia, todo acto que se 

disponga  o  ejecute  en  el  mérito  de  su  función  delegada  por  el 

Estado será de jurisdiccionalidad. 

 

b) Sumariedad: Bastará acreditar la apariencia del buen derecho, el 

peligro  en la  demora  y la irreversibilidad  del daño  para  que  en 
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atención de esto el Juez disponga se trabe medida cautelar. Es 

decir, no será necesario presentar una serie de latos requisitos 

para poder asegurar la pretensión con una medida cautelar. 

Cuenta  con  períodos  cortos  de  ejecución,  comúnmente  es 

cuestión  de  días  su  aplicación  y  ésta  sin  oído  de  la  parte 

ejecutada. 

 

c) Provisoriedad  o  provisionalidad:  Todo  proceso  cautelar  es  un 

instrumento y no un fin en sí mismo, de modo que después de un 

tiempo deberá decaer por caducidad o por haber cumplido su fin. 

En  el  caso  de  un  pronunciamiento  sobre  el  fondo  positivo,  la 

resolución o sentencia dictada dispondrá el cese de la ejecución 

cautelar  y  hará  permanentes  o  eficaces  los  alcances  de  su 

sentencia. 

Para la corte suprema, esta característica es descrita así: 

 “…  siendo  la  naturaleza  de  las  medidas  cautelares 

provisoria, instrumental y variable, debe señalarse que - 

…  -  las  resoluciones  que  las  conceden  o  levantan  no 

revisten el carácter de definitivas salvo en los casos en 

que  se  resuelve  sobre  la  pérdida  de  la  contracautela, 

dado  que  este  extremo  no  podrá  ser  objeto  de  ulterior 
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discusión;  siendo  -  …  -  dicho  pronunciamiento  uno 

definitivo…”20 

 

Para MABEL  DE  LOS  SANTOS  (2010:35),  las  medidas 

cautelares  se  entienden  provisionales  o  interinas  por  cuanto 

mantienen su vigencia en tanto subsistan las circunstancias que 

las engendraron. 

La vigencia en el tiempo de una medida precautoria es restringida 

y está en función de la culminación del proceso principal con la 

expedición  de  la  respectiva  sentencia.  Una  vez  dictada  esta 

última medida se extingue, sea cual fuere su sentido. Como bien 

dice ARGÜELLO  LANDAETA  (2010:36),  la  provisionalidad 

supone  que  la  efectividad  de  la  justifica  cautelar  tiene  una 

limitación en el tiempo. La resolución cautelar se extingue en el 

momento en que se dicte resolución definitiva del proceso. 

 

d) Instrumentalidad:  El  proceso  cautelar  carece,  en  rigor  de 

autonomía  funcional,  por  cuanto  su  finalidad  consiste  en 

asegurar  la  eficacia  práctica  de  la  sentencia  o  resolución  que 

debe  dictarse  en  otro  proceso,  al  cual  se  encuentra 

necesariamente  vinculado  por  un  nexo  de  instrumentalidad  o 

                                            
20 Casación nº 2679-2000 – Sullana, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30-01-2001, 
pág. 6791. 
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subsidiariedad. Por ello se ha dicho que la tutela cautelar resulta 

configurada, como una tutela mediata, pues más que para hacer 

justifica sirve para asegurar el eficaz cumplimiento de ésta, o bien 

que  el  proceso  mediante  el  cual  esa  tutela  se  exterioriza 

persigue, como objetivo inmediato, garantizar el buen fin de un 

proceso distinto21. 

Algunos  estudiosos llaman a la instrumentalidad, dependencia, 

toda  vez  que  para  que  existe  medida  cautelar  debe  existir  un 

proceso  instalado  o  por  instalar  (medida  cautelar  fuera  de 

proceso); y, que sin el ejercicio de acción del proceso principal, 

ésta decae por ser dependiente. 

Asimismo, la instrumentalidad, supone que al decaer el proceso 

principal  la  medida  cautelar  debe  seguir  la  suerte  por  serle  su 

accesorio.  Para DE  OLIVA  SANTOS  y  VEGA  TORRES,  la 

instrumentalidad de las medidas cautelares implica la existencia 

de un nexo necesario entre éstas y el proceso principal. Así en 

primer  término,  las  medidas  cautelares  pueden  solicitarse  u 

obtenerse  cuando  se  ha  incoado  el  proceso  principal  o  con 

carácter  previo  a  la  incoación  del  proceso  principal,  pero 

condicionando la eficacia y pervivencia de las medidas a que la 

demanda  se  presente  en  un  determinado  plazo.  He  aquí  la 

                                            
21 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 36. 
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esencia de la instrumentalidad; no hay medidas cautelares sino 

hay un proceso ya iniciado o a punto de iniciarse. En segundo 

término,  la  instrumentalidad  también  significa  que  las  medidas 

cautelares se extinguen con la terminación del proceso principal, 

tanto si la sentencia es desestimatoria (en cuyo caso la medida 

se demuestra infundada) como estimatoria (en cuyo caso habrá 

cumplido su función); entonces la medida cautelar no sobrevive 

al proceso principal cuyo posible resultado pretende asegurar. 

 

e) Variabilidad: Las medidas cautelares  pueden varias  desde una 

irrisoria modificación hasta su completa variación, como cuando 

se modifica la situación de hecho que dio lugar a su adopción.  

Un escenario posible en la variación de las medidas cautelares, 

es cuando, en proceso cautelar la parte que repute ser afecta por 

haberse trabado cautela, pide al Juez, ésta se deje sin efecto ya 

que la apariencia en el derecho argumentada o el peligro en la 

demora  advertido  en  realidad  no  existen.  De  modo  que,  la 

variación  no  solo  puede  operar  a  petición  del  interesado,  sino, 

contra quién se ha incoado. 

Asimismo,  la  variabilidad  se  podrá  dar  en  cualquier  estado  del 

proceso, siempre que sea necesario aplicarse, por ejemplo en un 

proceso de desalojo la parte interesada podrá pedir en el mismo 

proceso  o  en  la  vía  cautelar  la  inejecución  del  mandato  de 
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desalojo  cuando  ante  otro  Juez  que  ya  calificó  la  demanda  se 

conoce un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, 

su finalidad: evitamiento de pronunciamientos contradictorios. 

 

f)  Función aseguradora: Esta característica se encuentra 

íntimamente ligada al peligro en la demora de su no concesorio. 

Si alguna maniobra deshonesta amenaza el puntual 

cumplimiento de la pretensión, el interesado deberá en procura 

de su ejecución acudir al Juez para que trabe medida cautelar. 

En  los  procesos  judiciales  donde  se  discute  el  dominio  y  se 

pretende evitar la transferencia dolosa a un "tercero de buena fe”, 

la parte interesada podrá trabar medida cautelar de anotación de 

demanda  para  que  se  puedan  anular  los  asientos  registrales 

posteriores  a  la  anotación  de  demanda;  ya  que,  al  existir  la 

inscripción  de  la  demanda,  el  nuevo  dominio  no  podrá 

argumentar buena fe, toda vez que  ya conocía la naturaleza  o 

asunto litigioso respecto al predio adquirido. 

Entonces, la función aseguradora permite la inhibición de actos 

de  mala  fe  por  la  parte  infiel  en  el  proceso,  permitiendo  se 

cumplas los fines del proceso, sin que se juzgue o prejuzgue el 

fondo, en tanto, estaría pendiente el pronunciamiento de fondo 

del Juez. 
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g) Reserva o inaudita pars: El principio de reserva o “inaudita pars”, 

refiere  que  la  medida  cautelar  se  ejecutará  sin  oído  de  la  otra 

parte y sin que ésta puede conocer su existencia, por lo menos 

hasta que la resolución que trabe medida cautelar se encuentre 

cumpliendo sus efectos. 

Esto garantiza que exista dolo de la parte demandada para evitar 

el  cumplimiento  de  una  eventual  sentencia  estimatoria.  Sin 

embargo, cuando se encuentre en ejecución la medida cautelar, 

la  parte  que  repute  ser  perjudicada  podrá  oponerse  con  la 

precisión  de  otra  irreparabilidad  que  se  genere  en  su  perjuicio 

con su concesorio. 

 

¿Viola el principio de contradictorio en la vía judicial? La reserva 

es  una  excepción  al  contradictorio  que  existe  en  todo  proceso 

contencioso, pero no viola este principio, en tanto y cuando sea 

oportuno  se  podrá  contradecir,  sin  embargo,  es  necesario 

hacerlo en el momento oportuno. Y de no ser correcta su petición 

(la del interesado), éste deberá hacer pago de una contracautela 

o será sancionado por práctica no éticas en litigo judicial. 

De modo que, como excepción al principio de contradictorio, no 

se puede  afirmar que  violente  a éste como  derecho,  ya  que  el 

contradictorio  es  una  garantía  del  proceso  judicial  (una  parte 

afirma y la otra cuestiona). 
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Para  el  profesor HENRÍQUEZ  LA  ROCHE  (1969:227)  por 

“inaudita pars” no debe entenderse que es una suspensión del 

principio  de  publicidad  (reserva  de  actos)  sino  que  se  ha 

protegido  al  principio  de  igualdad  procesal,  ya  que  la  parte 

demandada en su mayoría de casos es quien se encuentra en 

una situación favorable frente al demandante y se acude al Juez 

vía  tutela  jurisdiccional  efectiva  para  poner  en  balanza  dicha 

diferencia material. 

De igual manera el derecho procesal civil ha tomado principios 

como el de la carga de la prueba dinámica por el cuál la parte en 

mejor  situación  de  probanza  tiene  el  deber  de  probar,  previa 

solicitud  al  Juez  explicando  la  circunstancia  por  la  cual  debe 

poner la carga de la prueba en persona distinta a quien alega un 

hecho. 

 

h) Proporcionalidad:  Para  el  abogado HINOSTROZA  MINGUEZ 

toda  medida  cautelar  se  caracteriza  por  ser  proporcional.  Esto 

significa que debe guardar correspondencia con el petitorio de la 

demanda interpuesta (o por presentarse, si se trata de medida 

anticipada o fuera de proceso). En efecto, no puede exceder del 

monto  adeudado  o  tener  naturaleza  distinta  a  la  pretensión 

principal. (p.e., en un asunto de índole extrapatrimonial no puede 

solicitarse en vía cautelar una medida de carácter económico. Lo 
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contrario  implicaría  causar  perjuicio  al  obligado,  constituyendo 

claramente una situación de abuso de derecho. Al respecto, el 

código  procesal  civil,  en  el  inciso  3)  de  su  artículo  611°,  hace 

mención a la razonabilidad de la medida cautelar para garantizar 

la eficacia de la pretensión, como una de las cuestiones que el 

Juez debe apreciar a efecto de conceder la medida precautoria. 

Este  examen  de  proporcionalidad  implica  que  cuando  no  se 

pueda  adoptar  alguna  medida  puede  ser  susceptible  otra 

igualmente  eficaz  y  menos  gravosa  o  perjudicial  para  alguna 

parte. Y es así, como la proporcionalidad delimita mediante juicio 

rasgos  de  razonabilidad  para  la  ejecución  de  los  fines  de  la 

medida  cautelar,  potenciándose    el  otorgamiento  de  una  con 

menor onerosidad22. 

 

3.3. Oportunidad en que se puede solicitar una medida cautelar. 

La medida cautelar puede ser propuesta ante el Juez natural, en los 

siguientes momentos: a) fuera del proceso, b) durante el proceso y 

c) al haber concluido el proceso.  

Si es propuesta fuera del proceso, el solicitante cuenta con un plazo 

para presentar formalmente una demanda (característica 

instrumental  de  la  medida  cautelar),  con  la  precisión  de  las 

                                            
22 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 41. 
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pretensiones  materiales  que  busca  lograr  en  una  sentencia 

estimatoria. 

Por otro lado, si durante el desarrollo del proceso, el bien jurídico 

que  se  busca  tutelar  en  Litis  se  ve  amenazado,  el  demandante 

puede presentar su solicitud cautelar para evitar que burlándose del 

proceso la parte demandada aleje al demandante de un escenario 

donde logre hacer valer su derecho e impida se cumpla en forma 

eficaz con la sentencia y sus términos. 

Finalmente, una vez concluido el proceso, la parte beneficiada por 

la  sentencia  del  Juez  podrá  iniciar  los  actos  persecutorios  de  los 

bienes de la parte perdedora cuando ésta no puede honrar el pago 

mediante  la  dación  en  pago  o  adjudicación  en  propiedad,  previa 

solicitud del interesado. 

 

3.4. Requisitos de la solicitud de la medida cautelar. 

Para el abogado MONROY GÁLVEZ (1987), delimitar los requisitos 

de la medida cautelar cumple una función tan importante, que de no 

existir  éstos,  su  otorgamiento  o  denegatoria  pasaría  a  ser  un 

ejercicio  arbitrario  de  la  jurisdicción.  De  hecho,  lo  mismo  puede 

ocurrir cuando un ordenamiento procesal no precisó los requisitos 

o más, específicamente cuando a pesar de su sustento doctrinario 

el Juez elije ignorarlos. 
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Para  el  profesor CASARINO  VITERBO  (1983),  los  requisitos 

generales sobre concesión de medidas precautorias son dos: que 

se limiten a los bienes necesarios para responder a los resultados 

del pleito, y que el demandante acompañe pruebas que constituyan 

a lo menos presunción grave del derecho que reclama. 

La concesión de la medida cautelar dependerá de la observancia 

de los requisitos que a continuación se indican: a) fumus bonis iuris, 

b)  peligro  en  la  demora,  c)  razonabilidad  de  la  medida  y  d) 

contracautela. 

 

a) Fumus bonis iuris: Es un requisito contemplado en el artículo 611, 

inciso 1 del código procesal civil, es una expresión del Derecho 

Romano que no es más que la apariencia o verosimilitud en el 

derecho.  

Para HINOSTROZA MINGUEZ, un derecho es verosímil cuando 

reviste  apariencia  de  verdadero.  La  certeza  del  mismo  se 

configurará  cuando  se  adquiere  convicción  de  su  existencia. 

Ahora bien, para decidir la Litis es indispensable que el Juez esté 

convencido  de  la  certeza  del  derecho  en  qué  se  sustenta  la 

pretensión, lo cual se logra si están acreditados suficientemente 

los hechos en que la última reposa. Es por ello que la actividad 

probatoria  de  las  partes  tendrá  por  finalidad  formarle  tal 

convicción  al  Juez.  Sin  embargo,  tratándose  de  la  medida 

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/ 

Bibl
iot

ec
a d

e D
er

ec
ho



67 
 

cautelar  sólo  le  es  exigible  al  peticionate  que  acredite  no  la 

certeza  sino  la  verosimilitud  del  derecho  en  que  funda  su 

pretensión principal. El conceder o no las providencias cautelar 

depende de una apreciación de probabilidad del Juez acerca del 

presumible fundamento de la acción – pretensión de fondo. Será 

entonces, en el curso del proceso principal que se determinará si 

el  derecho  aparente  que  se  invocó  para  la  concesión  del  a 

medida cautelar resulta ser cierto y amparado, o es inexistente 

por  lo  que  no  se  cederá  o  se  dejará  sin  efecto  si  otorga 

oportunamente23. 

Para el profesor español MONTERO AROCA (2003), respecto al 

requisito  de  la  apariencia  de  un  buen  derecho  precisa  que  las 

medidas cautelares constituyen en cierto modo una anticipación 

del  comienzo  de  la  ejecución,  por  lo  que  para  que  el  tribunal 

pueda  adoptarlas  será  necesario  acreditar  una  apariencia  de 

buen  derecho  que  se  concreta  en  el  tradicional  ‘fumus  bonis 

iuris’, ya que en este momento procesal, ni es posible una plena 

valoración  jurídica,  que  eliminaría  la  necesidad  del  proceso 

principal. Nos ha de bastar con un juicio somero de probabilidad. 

Ante la  eventualidad  de  tener  que  esperar  a  las  alegaciones  y 

pruebas más completas que en el proceso principal se producen, 

                                            
23 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 50. 
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hemos  de  conformarnos  con  una  menor  intensidad  probatoria. 

Estamos  pues  ante  un  juicio  provisional    indiciario,  porque  la 

medida ha de adoptarse inmediatamente, a veces sin audiencia 

del demandado, siendo la justificación documental el medio más 

adecuado  de  producirla.  Y  esta  apariencia,  lo  es  respecto  del 

derecho  que  se  ha  alegado  o  va  a  alegarse  en  el  proceso 

principal (cuando se ha pedido fuera de proceso), y en orden a la 

probabilidad de que las cosas sean como el actor manifiesta, lo 

cual  es  otro  dato  a  favor  de  la  instrumentalidad  de  la  medida 

cautelar, que no sólo está en función de ese proceso principal, 

sino que caminan en la misma dirección probatoria. 

 

b) Peligro en la demora: Es también llamado razón justificatoria de 

la medida precautoria. Para la doctrina dominante, el peligro en 

la demora es el requisito por el cual se le ha revestido al a medida 

cautelar de urgencia o peligro actual que uno de los elementos 

de un litigio judicial decaiga o sea por mala fe sustraído del juicio. 

En  los  litigios  judiciales  cuando  se  reputa  un  derecho  de 

propiedad  igual  o  mayor,  se  debe  pretender  con  la  medida 

cautelar una inhibición del demandado en transferir el bien sino 

hasta  que  el  Juez  haya  desestimado  la  demanda  mediante 

sentencia motivada y firme. 
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Este requisito, contemplado en el artículo 611, inciso 2 del código 

procesal civil consiste en el riesgo de ineficacia de la sentencia a 

dictarse en el litigio, en caso de no expedir en forma inmediata el 

auto de cautelar que asegure el cumplimiento o ejecutabilidad de 

aquella. La palabra ineficacia en este caso contiene una aptitud 

procesal, ya que se pretende que la medida cautelar haga que 

una sentencia estimatoria futura produzca efectos. 

Para ARGUELLO  LANDAETA  (1989:39),  el  peligro  en  la 

demora es el temor razonable de que durante el desarrollo del 

proceso se pueda alterar la situación controvertida por el deudor, 

causándose  un  daño  jurídico.  Es  decir,  en  la  tutela  cautelar  el 

peligro razonable se centra en que el derecho puede ser violado 

como consecuencia de la duración del proceso jurisdiccional: por 

retardo de la sentencia que se dictará. 

En el caso peruano, es necesario señalar  que la  demora hace 

peligrar el acatamiento efectivo del fallo y ésta a su vez, se debe  

a  la  conocida  dilación  de  los  juicios  –  producto  de  la  propia 

administración  de  justicia  o  de  conductas  maliciosas  de  los 

litigantes  o  la  a  situaciones  extraordinarias  (por  caso  fortuito, 

culpa  o  dolo)  que  convierte  en  urgente  la  tutela  cautelar 

provisoria.  En  el  primer  supuesto  se  dice  que  el  peligro  en  la 
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demora  es  eventual,  probable  o  simplemente  temido;  en  el 

segundo, se afirma que es potencial o inminente24. 

 

c) Razonabilidad  de  la  medida  cautelar:  Esta  razonabilidad  se 

medirá por el ejercicio lógico utilizado por el Juez para advertir 

como  se  garantiza  la  eficacia  de  la  pretensión  material.  La 

medida cautelar que se solicite no debe estar dirigida a causar 

perjuicio a la contraparte de un modo desproporcionado, abusivo 

o  innecesario,  sino  que  debe  estar  orientada,  estrictamente,  a 

asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Es por ello que 

en la fundamentación de la pretensión cautelar, el peticionante 

debe  explicar  adecuadamente  la  razonabilidad  de  la  medida 

preventiva para garantizar la eficacia de la pretensión (requisito 

de  la  medida  cautelar  exigido  en  el  artículo  611°,  inciso  3  del 

código procesal civil. Si tal medida fuese a todas luces excesiva 

o si busca imponer a la parte contraria un gravamen innecesario, 

entonces,  se  estará  incumpliendo  con  este  requisitos y  deberá 

desestimarse la solicitud cautelar25. 

La  razonabilidad  es  un  requisito  de  cumplir  muy  importante 

porque se complementa con un accionar subjetivo de la mano del 

                                            
24 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 55. 
25 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 56. 
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Juez, quién evalúa si lo pedido (pretensión) y lo otorgado (trabar 

medida cautela) permitirá garantizar una situación igual para las 

dos  partes  en  el  proceso,  de  modo  que  una  pueda  probar  en 

juicio lo alegado y la otra contraponer lo alegado, ambas alejadas 

de la indefensión. 

 

d) Contracautela:  Al  otorgarse  la  medida  cautelar  en  reserva  – 

inaudita  pars  –  no  se  permitirá  que  el  afectado  pueda 

apersonarse al procedimiento hasta tanto no se dicte tal medida 

(y, lo que es peor, sin que su oposición de lugar a la suspensión 

de  la  ejecución  de  la  medida),  no  es  difícil imaginar  que  aquél 

puede sufrir injustamente daños y perjuicios con dicha ejecución, 

al  ser  finalmente  infundado  el  derecho  del  peticionante  de  la 

medida (lo que puede ocurrir con frecuencia, si se tiene en cuenta 

que la solicitud de cautela se sustenta en un derecho aparente, 

suficiente para ordenar su admisión). Es por ello que al afectado 

ilegítimamente con la medida requiere también ser cautelado. 

Para HINOSTROZA  MINGUEZ  (2010),  a  raíz  de  que  la  tutela 

cautelar se otorga tras el desenvolvimiento de un procedimiento 

meramente informativo y de un conocimiento sumario y, además, 

(…)  sin  previa  audiencia  de  la  parte  afectada,  la  ley  erige  en 

requisito al actor, de una caución que asegure a la otra parte el 

resarcimiento de los eventuales daños que le irrogue la medida 
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solicitada indebidamente. Dicha caución, denominada 

contracautela,  ejercita  el  principio  de  igualdad,  ya  que  viene  a 

contrarrestar la ausencia de contradicción inicial que caracteriza, 

en general, al proceso cautelar. 

La  importancia  de  la  contracautela  recae  en  que,  su  omisión 

traerá  como  consecuencia  la  improcedencia  de  la  solicitud 

precautoria.  Tiene  además  de  carácter  patrimonial,  no 

concibiéndose  contracautela  alguna  que  carezca  de  contenido 

económico.  En  consecuencia,  no  sería  razonable  pedir 

contracautela cuando la pretensión no está dotada de contenido 

patrimonial26. 

 

3.5. Eficacia y finalidad de la medida cautelar. 

La finalidad de la medida cautelar es dar en lo posible al accionante 

cautelar la mayor seguridad que lo ordenado en sentencia va a ser 

cumplido  o  ejecutado.  Así,  se  asegura  no  solo  obtener  la 

declaración del derecho, sino que su pretensión será amparada.  

El artículo 608  del código  procesal civil se precisa que la medida 

cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión 

definitiva, entonces se puede afirmar que el legislador pretende que 

                                            
26 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 60. 
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éste sea el remedio para disminuir el peligro inmanente que supone 

la demora del proceso judicial. 

Lo  cual  no  impide  que  puedan  concurrir  dos  o  más  medidas 

cautelares, siendo resuelta de la siguiente manera:  

“(e)n el presente caso se ha dado una concurrencia de 

medidas cautelares a nivel registral por lo que es preciso 

señalar que la prioridad o preferencia a que se refiere el 

artículo  dos  mil  dieciséis  del  Código  Civil,  es  un  efecto 

derivado  de  la  presentación  en  el  Registro  de  la 

Propiedad  Inmueble  de  diversos  títulos  relativos  a  un 

mismo inmueble; si bien […] los derechos inscritos no se 

excluyen, pero sí se jerarquiza en función a la antigüedad 

de la inscripción. En virtud a ello y a lo señalado por el 

artículo dos mil dieciséis del Código Civil, se tiene que la 

medida cautelar de embargo en forma de inscripción del 

recurrente  […]  tiene  una  prioridad  de  rango  sobre  la 

medida  cautelar  inscrita  por  la  demandante  por  la 

antigüedad de su inscripción que es el significado de la 

prioridad  en  el  tiempo  a  que  se  refiere  la  norma 

sustantiva  antes  citada  […];  por  lo  que  […]  cuando  se 

realice la ejecución forzada sobre el bien inmueble debe 
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de pagarse primero el crédito del recurrente y luego a los 

que le siguen en inscripción…”27 

Para MORETTI (1962:154), la medida cautelar tiene por finalidad 

evitar  o  precaver  un  daño  específico:  el  que  resultará 

necesariamente de la demora en obtener una providencia definitiva 

a través del largo desarrollo de un procedimiento ordinario.  

De acuerdo al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 

Civil, la finalidad concreta del proceso: “… es resolver un conflicto 

de  intereses  o  eliminar  una  incertidumbre,  ambas  con  relevancia 

jurídica,  haciendo  efectivos  los  derechos  sustanciales…”  y  la 

finalidad  abstracta “…  es  lograr  la  paz  social  en  justicia”28. 

Entonces,  el  cumplimiento  de  estas  finalidades  no  debe  ser  más 

que a través de la sentencia, sin embargo, por razones temporales 

éstas deben manifestarse con anterioridad. 

La  práctica  judicial  ha  evidenciado  que  los  fallos  judiciales  no 

siempre  están  dotados  de  ejecutabilidad  inmanente,  ya  que,  una 

vez  culminado  el  proceso,  es  posible  que  la  parte  perdedora  se 

encuentre  en  quiebra  o  se  haya  conducido  dolosamente  a  la 

iliquidez;  por  lo  que,  trasciende  esta  figura:  medida  cautelar,  en 

garantía del cumplimiento de la sentencia. 

                                            
27 Casación n° 1090-2003 – Huancayo, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 02-
08-2004, págs. 12496 – 12497. 
28 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 25. 
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3.6. Embargo. 

3.6.1. Concepto. 

El embargo es una medida para futura ejecución forzada, 

que  permite  el  aseguramiento  del  cumplimiento  de  la 

obligación  por  condena  a  la  que  se  someterá  la  parte 

perdedora en juicio. Esta medida busca garantizar que se 

conserve el estado del o los bienes materia de Litis. 

Para CARLOS AYAGARRAY (1963:9), en nuestro idioma 

castellano,  la  palabra  embargo  tiene  dos  acepciones:  a) 

embarazar,  impedir,  detener,  suspender,  paralizar  y;  b) 

retención  de  una  cosa  por  mandamiento  judicial, 

sujetándola a las resueltas en juicio. Así en el idioma latino 

también  se  emplean  para  decir  “secuestrar”,  es  decir, 

embargar por mandato judicial. 

En el lenguaje jurídico, ya es común entender que embargar 

significa  “trabar”,  esencialmente  impedir  que  se  afecte  o 

modifique el estado de un bien. 

Para el derecho comercial, el embargo adopta la definición 

de acto judicial mediante el cual se pone fuera del comercio 

una cosa a solicitud de un interesado con asunto litigioso y 

autorizado por juez. 

En  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema,  sobre  el 

embargo, se afirma: 
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“…  (n)o  se  puede  desproteger  el  derecho  que  tiene  el 

cónyuge  demandate  [tercerista  de  propiedad]  sobre  el 

bien materia de embargo, ya que el hecho que figure en 

los  Registros  Públicos  no  significa  que  no  sea 

propietario,  toda  vez  que  el  Registro  no  es  constitutivo 

del  derecho  de  propiedad,  y  que  le  corresponde  por  el 

hecho de haber sido adquirida dentro de la sociedad de 

gananciales,  sin  embargo  el  inmueble  debe  quedar 

afectado  respecto  del  cincuenta  por  ciento  de  los 

derechos y acciones que corresponden a [la cónyuge] … 

al haber asumido una deuda persona con la recurrente, 

la misma que debe cumplir y honrar con la parte que le 

corresponde de sus gananciales…29”. 

 

3.6.2. Bienes embargables. 

Los  bienes  embargables  deben  estar  dotados  de  las 

siguientes características o condiciones de embargabilidad: 

 

 

 

 

                                            
29 Casación n° 590-2004-Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano del 30.11.2005. 
págs. 14988-14989. 
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a. Alienabilidad. 

La  alienabilidad  representa  la  idoneidad  objetiva  de  un 

bien  para  ser  transmitido  por  cualquiera  de  los  medios 

contemplados  en  el  derecho  positivo.  Un  bien  es 

entonces alienable cuando es susceptible de poder ser 

transferido válidamente a terceros.  

Si  tenemos  en  cuenta  que  a  través  del  embargo  se 

inmoviliza  jurídicamente  bienes  a  efecto  de  la  futura 

ejecución forzada lo que significa que ésta recaerá sobre 

los bienes embargados (a falta de otra medida cautelar), 

sería inútil y contraria a la propia función del embargo de 

afectar  bienes  que  no  podrán  ser  objeto  de  ejecución 

forzada por ser inalienables. De ahí que se dice que la 

Alienabilidad es un presupuesto de la embargabilidad30. 

 

b. La pertenencia de los bienes al demandado. 

En  las  mismas  líneas  el  profesor HINOSTROZA 

MINGUEZ  afirma  que  para  que  un  bien  pueda  ser 

materia  de  embargo  no  resulta  suficiente  que  sea 

alienable, sino que es exigible, además que pertenezca 

al  demandado  (según  se  desprende  del  antepenúltimo 

                                            
30 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 132. 
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párrafo del artículo 611° del código procesal civil), salvo 

que  la  medida  recaiga  en  bien  de  tercero,  cuando  se 

acredite su relación o interés con la pretensión principal. 

En efecto, debe ser el patrimonio del sujeto pasivo de la 

relación  jurídica  procesal  el  que  responda  por  la 

obligación cautelada con el embargo. Esto se funda en 

la  extensión  de  los  efectos  de  todo  proceso  civil,  que 

alcanzan sólo a las partes intervinientes. Por ende, si el 

embrago so practica sobre bienes de propiedad de una 

persona distinta al demandado, se estaría desviando la 

no ejecutó forzosa hacia un sujeto que no tiene por qué 

sufrir sus consecuencias, al no estar dirigida contra él la 

pretensión principal. 

 

c.  La suficiencia y preferencia de los bienes. 

La  alienabilidad  y  la  pertenencia  de  los  bienes  al 

demandado  no  agotan  la  serie  de  presupuestos  de 

embargabilidad.  Es  indispensable,  demás,  una  tercera 

condición:  la  suficiencia  de  los  bienes.  Esta  última 

configura  un  nuevo  elemento  de  delimitación  de  los 

bienes que pueden ser materia de embargo.  

El valor de los bienes objeto  de  embargo  establece un 

límite cuantitativo según el cual la afectación tendrá lugar 
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sólo sobre  aquella parte del patrimonio  del  deudor que 

resulte  suficiente  para  asegurar  el  propósito  al  que  el 

embargo sirve. Lo contrario constituirá un claro ejemplo 

de abuso de derecho, no siendo, por ende, susceptible 

de embargabilidad los bienes que excedan lo necesario 

para  garantizar  la  satisfacción  de  la  pretensión  del 

peticionante31. 

Para MANUEL C. CADENAS (1991), la función esencial 

del  embargo  es  concretar  los  bienes  de  una  persona 

(ejecutado) que han de servir e medios o instrumentos 

para lograr la satisfacción de una pretensión ejecutiva (u 

otra), de contenido pecuniario, formulada contra aquella 

persona por otro sujeto (ejecutante). La consecución de 

este objetivo exige  disponer de  una  determinada suma 

de dinero – aquella cuyo pago pretende el ejecutante-. El 

embargo ha de recaer, pues, ya sobre una cantidad de 

dinero equivalente a dicha suma, ya sobre los bienes que 

sean  necesarios  para  obtener  esa  cantidad  pecuniaria. 

Si la traba se circunscribe a límites objetivos inferiores, 

no  será  posible  satisfacer  totalmente  la  pretensión  del 

ejecutante, con lo contrario, si se afecta a la ejecución un 

                                            
31 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Derecho Procesal Civil X: Proceso Cautelar, Jurista 
Editores EIRL, Octubre 2010, pág. 135. 
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número de bienes superior al que sea preciso para que 

aquélla  alcance  el  resultado  perseguido,  se  causa  un 

daño  injustificado  al  ejecutado.  En  consecuencia,  la 

salvaguarda  o  equilibrio  entre  los  respectivos  intereses 

del ejecutante y ejecutado impone una doble exigencia: 

a) que el embargo abarque todos los bienes que resulten 

necesarios para cubrir la cantidad de la ejecución; b) que 

la  traba  no  se  extienda  a  bienes  distintos  de  los 

anteriores32. 

 

3.6.3. Bienes inembargables. 

La embargabilidad, por así decirlo, es la regla en el proceso 

cautelar  para  la  retención  o  inmovilización  de  algún  bien; 

pero la inembargabilidad es la excepción.  

El  código  procesal  civil,  se  refiere  a  los  bienes 

inembargables de la siguiente manera: 

a. Los  bienes  del  Estado.  En  inicio,  estos  bienes  eran 

“inembargables”, sin embargo el Tribunal Constitucional 

dejó sin efecto este inciso mediante la sentencia recaída 

en el Expediente n° 006-1997-AI/TC del 07.03.1997; que 

declaró fundada en parte una demanda de 

inconstitucionalidad  contra  la  Ley  26599  que  modificó 

                                            
32 CACHON CADENAS, Manuel Jesús, El embargo. Librería Bosch, Barcelona, Año 1991. 
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este inciso. Y a la fecha no ha sido modificado el artículo 

73° de la constitución que ha proscrito la embargabilidad 

de los bienes de dominio público. 

b. Los  bienes  constituidos  en  patrimonio  familiar,  sin 

perjuicio de lo dispuesto por el artículo 492° del código 

civil. 

c. Las prendas de estricto uso personal, libros y alimentos 

básicos  del  obligado  y  de  sus  parientes  con  los  que 

conforma una unidad  familiar, así como los bienes que 

resultan indispensables para su subsistencia. 

d. Los  vehículos,  máquinas,  utensilios  y  herramientas 

indispensables para  el ejercicio directo  de la profesión, 

oficio, enseñanza o aprendizaje del obligado. 

e. Las  insignias  condecorativas,  los  uniformes  de  las 

funciones y servidores del Estados y las armas y equipos 

de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional. 

f. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de 

cinco  unidades  de  referencia  procesal.  El  exceso  es 

embargable hasta una tercera parte. Cuando se trata de 

garantizar obligaciones alimentarias, el embargo 

procederá  hasta  el  sesenta  por  ciento  del  total  de  los 
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ingresos,  con  la  sola  deducción  de  los  descuentos 

establecidos por ley. 

g. Las pensiones alimentarias. 

h. Los bienes muebles de los templos religiosos. 

i. Los sepulcros. No obstante, pueden afectarse los bienes 

señalados  en  los  incisos  3  y  4,  cuando  se  trata  de 

garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos. 

También  pueden  afectarse  los  frutos  de  los  bienes 

inembargables,  con  excepción  de  los  que  generen  los 

bienes  señalados  en  el  inciso  1°  del  artículo  648  del 

código procesal civil. 

Sobre  la  inembargabilidad,  señala LUIS  RODRÍGUEZ 

(1984),  son  bienes  de  dominio  público,  los  siguientes:  1) 

que no son expropiables, 2) que no pueden ser gravados y 

3) que no son embargables. 

Los  bienes  privados  del  Estado  que  se  encuentran  en  el 

comercio,  serán  susceptibles  de  embargo.  Desde  un 

enfoque estrictamente civil, el dominio privado del Estado 

no se diferencia del derecho similar de los particulares. 
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3.6.4. Formas de embargo. 

3.6.4.1. Embargo en forma de depósito. 

El  depósito  es  la  herramienta  por  la  cual  el 

depositario  se  obliga  a  recibir  un  bien  para 

custodiarlo  y  devolverlo  cuando  se  lo  solicite  el 

depositante.  Esta  es  la  definición  que  hace  el 

código civil (artículo 1814°) del depósito voluntario, 

con la diferencia que para el depósito es necesario 

el  cumplimiento  de  la  obligación  legal  o  bajo  el 

apremio de un hecho o situación imprevista. 

El depósito judicial no es voluntario, mediante el ius 

imperium, se ejerce el control del bien por solicitud 

la parte y disposición del Juez, estará en control del 

depositante.  No  como  en  las  reglas  del  Derecho 

Común, donde es al revés. 

Para GONZALEZ  GONZALES  (1961:59),  el 

depósito, “(c)onsiste  …  en  el  acto  por  el  cual  el 

Tribunal  hace  entrega,  previo  inventario,  a  la 

persona  designada  al  efecto,  llamada  depositario, 

de los bienes muebles e inmuebles, pertenecientes 

a  las  partes  litigantes,  que  son  objeto  de  las 

medidas preventivas o en ejecución de sentencia, 

a  fin  que  las  guarde  y  conserve  a  disposición  de 
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aquél. Pensar en la existencia de un contrato en el 

depósito judicial, es sencillamente absurdo. Allí no 

hay acuerdo de voluntades para constituir o reglar 

derechos, sino la realización de un acto 

jurisdiccional y nada más...” 

Para MONROY  GALVEZ  (1987), refiriéndose  al 

embargo en forma de depósito, señala que en este 

caso,  la  inmovilización  de  los  bienes  del  deudor 

consiste en que éstos pasan a la calidad jurídica de 

depositados a la orden del órgano jurisdiccional. 

¿Qué pasa si el inmueble no cuenta con inscripción 

registral? El artículo 650° del código procesal civil, 

ha regulado lo concerniente a esto de la siguiente 

manera,  según  la  descripción  de HINOSTROZA 

MINGUEZ (2010): 

a) Cuando  se  trata  de  inmueble  no  inscrito,  la 

afectación  puede  limitarse  al  bien  mismo,  con 

exclusión  de  sus  frutos,  debiendo  nombrarse 

necesariamente  como  depositario  al  propio 

obligado. Esta afectación no lo obliga al pago de 

renta,  pero  deberá  conservar  la  posesión 

inmediata. En este supuesto el juez  pedido de 

parte,  dispondrá  la  inmatriculación  del  predio, 
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sólo  para  fines  de  la  anotación  de  la  medida 

cautelar. 

b) También,  en  caso  que  se  acredite,  de  modo 

fehaciente que el bien pertenece al deudor y se 

encuentra  inscrito  a  nombre  de  otro;  deberá 

notificarse  con  la  medida  cautelar  a  quien 

aparece como titular en el Registro; la medida se 

anotara  en  la  partida  respectiva;  la  subasta  se 

llevará  adelante  una  vez  regularizado  el  tracto 

sucesivo registral. 

De  la  lectura  del  artículo  650°,  se  deduce  que  el 

embargo  en  forma  de  depósito  puede  afectar  un 

bien  no  registrado,  vale  decir,  que  no  tiene 

antecedentes dominiales en el respectivo Registro 

Público. Esta hipótesis abarca también a  aquellos 

bienes inmuebles que se encuentren en proceso de 

inscripción. 

Asimismo,  se  desprende  de  éste  artículo,  la 

facultad  de  afectar  con  esta  clase  de  medida 

cautelar (embargo en forma de depósito), 

únicamente  al  bien  inmueble  no  inscrito,  sin 

comprender  sus  frutos.  Como  se  aprecia,  esta 

disposición  tiene  carácter  potestativo,  pudiéndose 
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optar por incluir en la medida los frutos que genere 

el  bien,  pues,  nada  impide  que  sean  afectados 

conjuntamente con el inmueble no inscrito, siempre 

que  éste  resulte  insuficiente  para  asegurar  el 

cumplimiento  del  fallo  definitivo.  En  caso  de  no 

haberse  afectado  con  medida  cautelar  alguna  los 

frutos  (ya  que  nada  obsta  la  aplicación  de  otra 

medida  preventiva  sobre  éstos),  serán  percibidos 

por  quien  sufre  el  acto  procesal  precautorio,  al 

disponer  el  artículo  892°  del  Código  Civil  que  los 

frutos pertenecen al propietario – sin perjuicio de los 

derechos adquiridos. 

3.6.4.2. Embargo en forma de inscripción. 

El  embargo  en  forma  de  inscripción  es  aquella 

medida cautelar dirigida a restringir la disponibilidad 

de  los  bienes  registrados  (predios,  naves, 

aeronaves,  vehículos  automotores,  etc.)  del 

obligado, lográndose su ejecución con la 

inscripción del embargo en el Registro, previo envío 

de  los  partes  judiciales.  Con  la  inscripción  como 

embargo,  no  se  impide  la  inscripción  de  futuros 

actos  o  derechos  en  el  Registro,  sin  embargo,  la 

publicidad de esa anotación (cautelar) interrumpiría 
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la buena fe de cualesquiera sean contratantes del 

propietario  registral,  ya que  se  ha  publicitado  que 

éste es un bien litigioso. 

Asimismo,  el  texto  del  artículo  656  del  código 

procesal  civil,  indica: “(T)ratándose  de  bienes 

registrados, la medida puede ejecutarse 

inscribiéndose  el  monto  de  la  afectación,  siempre 

que  ésta  resulte  compatible  con  el  título  de 

propiedad  ya  inscrito.  Este  embargo  no  impide  la 

enajenación  del  bien.  Pero  el  sucesor  asume  la 

carga  hasta  por  el  monto  inscrito.  La  certificación 

registral de la inscripción se agrega al expediente”. 

 

¿Es lo  mismo la  anotación  de  la  demanda  que  el 

embargo en forma de inscripción? Si bien es cierto, 

ambos  son  llevados  al  Registro  por  petición  del 

interesado  (demandante  o  solicitante),  cada  una 

tiene sus peculiaridades. 

En  el  caso  de  la  anotación  de  demanda, 

únicamente, se ha llevado al Registro la publicidad 

de la pretensión (p.e. nulidad de acto jurídico) y no 

una  restricción  directamente  vinculada  a  la 

posibilidad  de  disponibilidad del  bien  referido.  Por 
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otro  lado,  el  embargo  en  forma  de  inscripción, 

puede además de  precisar la pretensión  el monto 

por  el  cual  se  pretende  asegurar  del  bien  en  un 

futuro remate (de obtener sentencia estimatoria). 

En  ambos  casos,  la  publicidad  presume  que  el 

adquirente  del  bien  con  inscripción  de  embargo  o 

anotación de demanda, lo hace de mala fe, ya que 

el bien no se encuentra en el tráfico como inafecto 

a  duda  sino  que,  todo  lo  contrario,  cuenta  con  un 

asunto  litigioso,  aquello  que  se  desprende  del 

respectivo  asiento  de  inscripción  y  su  título 

archivado. 

3.6.4.3. Embargo en forma de retención. 

La medida de embargo en forma de retención recae 

sobre  un  crédito  del  obligado  o  sobre  bienes 

pertenecientes  al  mismo  que  se  encuentren  en 

poder  de  terceros,  ordenándose  su  retención, 

configurando  el  embargo  en  forma  de  retención. 

Esta retención se exige contra el deudor de la parte 

infiel en un contrato (obligaciones) debiendo hacer 

entrega  de  bienes  o  pagos.  Esta  medida  importa 

una inmovilización de bienes y valores del afectado 

que  efectúa  un  tercero,  quien  se  encuentra  en 
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posesión  de  ellos  (no  siempre  en  calidad  de 

deudor). 

Para MONROY GALVEZ (1987), a través de este 

embargo  (retención)  se  solicita  a  este  deudor  (se 

refiere  al  tercero)  del  deudor,  mantenga  en  su 

posesión el bien del deudor embargado. 

Tratándose de una medida cautelar, nos 

encontramos ante un mandato judicial que debe ser 

necesariamente  cumplido  por  este  tercero  que 

pasa  a  ser  el  retenedor,  quien  queda  sujeto  a  la 

decisión  judicial  respecto  del  destino  del  bien 

retenido. 

3.6.4.4. Embargo en forma de intervención (en recaudación 

y en información). 

Esta  medida  se  materializa  cuando  el  secretario 

judicial  procede  a  asentar  el  acto  de  embargo  en 

presencia  del  retenedor,  a  quien  le  dejará  la 

respectiva cédula de notificación, haciendo constar 

en la referida acta el dicho del retenedor respecto 

de  la  posesión  de  los  benes  objeto  de  la  medida 

cautelar y otros datos relevantes; o, de ser el caso, 

el  secretario  interviniente  dejará  constancia  en  el 

acta respectiva de la negativa a firmar del retenedor 
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(asimismo  lo  detalla  el  artículo  658  del  código 

procesal civil). 

3.6.4.5. Embargo en forma de administración. 

Para  el  profesor  español MONTERO  AROCA 

(2003),  cuando  se  pretende  la  entrega  de  bienes 

cuyo valor principal reside en la productividad (p.e. 

establecimientos industriales o comerciales o fincas 

rústicas),  la  medida  tiene  a  garantizar  el 

mantenimiento  de  esa  productividad,  y  para  ello 

puede  pedirse  (…)  la  administración  judicial  – 

nombrándose  un  administrador  que  sustituye  la 

demandado en la administración del bien. 

Este  embargo  tiene  incidencia  sobre  los  bienes 

fructíferos que se afectan en administración con la 

finalidad de recaudar los frutos que produzcan. Tal 

es la definición legal de  este instituto que hace  el 

código procesal civil en su artículo 669°. 

En las palabras de MARTÍNEZ BOTOS (1994), la 

administración  judicial  se  trata  de  la  medida 

cautelar  más  grave  que  puede  decretarse  en 

materia  de  intervención  judicial,  ya  que  importa 

conferir  al  funcionario  designado  facultades  de 

dirección  y  gobierno  en  sustitución  provisional  de 
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administrador  de  la  sociedad,  asociación,  ente 

colectivo o bien de que se trate. 

4. La Publicidad Registral. 

4.1. Definición y requisitos. 

La publicidad registral se puede definir como el sistema institucional 

por  el  cual  se  hacen  de  conocimiento  determinadas  situaciones 

jurídicas  para  la  tutela  de  los  derechos  y  la  seguridad  del  tráfico. 

Esta  publicidad  es  un  servicio  del  Estado  para  poder  garantizar 

protección de los mismos actos y derechos que éstos concentran. 

 

4.2. La publicidad registral en el Código Civil de 1984. 

Para el profesor GONZÁLEZ BARRÓN (2016), el artículo 2012° del 

código civil señala que el contenido de las inscripciones se reputa 

conocido por todos, sin admitir prueba en contrario, y la doctrina en 

forma  rutinaria  señala  que  ello  es  la  consagración  legislativa  del 

principio  de  publicidad.  Sin  embargo,  esta  opinión  no  toma  en 

cuenta que el artículo 2012° no tiene aplicación por sí solo, en tanto 

se trata de un precepto incompleto, que necesita de una segunda 

norma que llene su sentido. En efecto, un mandato por el cual los 

sujetos conocen el contenido de las inscripciones, no es suficiente 

para  hacer  inteligible  la  disposición,  pues  falta  señalar  para  qué 

sirve que un hecho sea conocido, esto es, cuáles son los efectos o 

consecuencias que produce la publicidad. 
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La indicada norma no establece las consecuencias jurídicas de la 

publicidad, por lo que se necesita una disposición complementaria 

que lo haga, entre diversos sistemas: la publicidad registral puede 

servir para que el hecho se configure (registro constitutivo), o para 

que el hecho notorio sea preferido frente al hecho oculto (registro 

declarativo – preferencia), o para que el hecho notorio tenga mejor 

rango que otros de igual clase (registro de prioridad), o para que el 

hecho publicado afecte al tercero (registro mala fe), o para que el 

hecho  notorio  no  pierda  efectos pese  a la nulidad del acto previo 

(registro de fe pública). Es evidente, pues, que la publicidad puede 

originar  efectos  disímiles,  incluso  varios  de  ellos  en  forma 

concurrente, pero todo depende de la configuración legal. 

 

4.3. Funciones del Registro. 

En  las  mismas  líneas  de GONZÁLEZ  BARRÓN,  uno  de  los 

problemas fundamentales del Derecho Privado práctico es dilucidar 

la  condición  del  propietario  mediante  la  adecuada  prueba  de  su 

derecho (titulo). En buena cuenta, lo que se busca es configurar un 

régimen legal de prueba de la propiedad que permita responder con 

facilidad las siguientes preguntas: 

-  ¿Quién es el propietario de un bien? 

-  ¿Qué títulos puede exhibir el propietario como prueba eficaz? 
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-  ¿Qué otros derechos concurren con el de propiedad respecto 

al mismo bien? 

Entonces, la función del Registro es la de acercarse a la realidad 

extrarregistral en su publicidad de actos y derechos, sin embargo, 

no  siempre  atina  a  que  esta  publicidad  sea  la  misma  de  los 

derechos  que  transitan  al  margen  del  Registro.  Por  ejemplo,  la 

propiedad no se refleja en los asientos registrales cuando obra fuera 

del Registro un documento traslativo de dominio con fecha cierta, o 

incluso alguno pendiente de obtener la fecha cierta, aun cuando ya 

ha operado el sistema consensual. 

La función del Registro entonces, tiene sus ámbitos, aquellos que 

muchas  veces  se  encuentran  limitados,  por  el  sistema  que  el 

legislador ha optado (sistema consensualista). 

 

4.4. Sistemas registrales: constitutivo y declarativo. 

Los sistemas registrales más destacados en la doctrina dominante 

son: el sistema registral constitutivo y sistema registral declarativo. 

El sistema registral constitutivo, es el sistema que propugna la unión 

de  la  formalidad  en  un  mismo  título  y  modo,  así  el  instrumento 

público no será oponible a terceros, sino hasta una vez que haya 

logrado  la  inscripción.  Este  modelo  atiende  al  sistema  alemán, 

donde  la  propiedad  no  nace  por  consenso,  sino  que  el  consenso 
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importa  una  sola  preparación  y  es  una  parte  del  título,  debiendo 

complementarse con el modo que es la inscripción registral. 

En el sistema declarativo (sistema español – francés – romance), 

los  derechos  se  constituyen  al  margen  del  Registro  y  su  sola 

incorporación a éste no se trataría de más que una mera formalidad, 

ya  que  las  normas  registrales  no  se  interpretan  sino  nace  un 

derecho  material  que  la  haya  hecho  ser  habilitada.  Es  decir,  las 

normas  registrales  no  son  un  fin  en  sí,  sino  que  permiten  la 

ejecución  de  los  fines  de  otras  normas  materiales.  En  el  caso 

peruano  y  por  extensión  el  del  Derecho  Hipotecario  Español, 

existen excepciones al sistema declarativo, por ejemplo, para poder 

constituir una hipoteca y oponer a terceros su rango, preferencia, 

persecutoriedad, se deberá inscribir, sino perderá toda naturaleza 

real  y  sólo  existirá  en  el  campo  del  derecho  de  las  obligaciones 

(cuando garantiza deudas por mutuo con garantía hipotecaria). 

 

5. La tercería de propiedad. 

5.1. Concepto. 

La tercería de propiedad, es una herramienta procesal (derecho de 

acción) por el cual se protege el derecho de propiedad que no ha 

logrado  su  acceso  al  registro,  sin  embargo,  éste  consta  en 

documento privado con formalidades que le otorguen fecha cierta, 
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para poder oponerle al acreedor embargante, evitando la ejecución 

“injusta33” del bien. 

En la definición de Eugenia ARIANO DEHO, si bien la tercería se 

sustancia como proceso abreviado, constituye un proceso conexo 

a uno de ejecución (o, por lo menos, conexo a un ‘futuro’ proceso 

de ejecución cuando su causa sea el mero embargo cautelar)34. 

 

5.2. Oportunidad. 

La tercería presupone un proceso de ejecución en el cual se han 

afectado bienes que supuestamente pertenecen al deudor luego de 

una  evaluación  simple  y  externa  del  juez,  pero  en  el  que 

objetivamente  existe  un  dato  aun  no  evaluado,  por  lo  que  el 

propietario cuenta con el remedio procesal para alzar el embargo; 

no  obstante,  la  demanda  tiene  que  interponerse  mientras  la 

ejecución se encuentra en trámite, y no cuando el remate le haya 

puesto fin, pues en tal caso, no habría embargo que se pretenda 

levantar. 

                                            
33 BOVE, Mauro. Esecuzione forzata ingiusta. Giappichelli Editore, Torino, 1996, p. 209: 
“(l)a ejecución es injusta por el objeto cuando es agredido un bien que sustancialmente no 
responde por la relación obligatoria por cuyo motivo se desarrolla el proceso ejecutivo”. 
 
34 Asimismo: “(t)an “conexo”, que la admisión de la demanda, conforme lo señala el 
artículo 536 del CPC, determina ex lege la suspensión de la ejecución (rectius, de un acto 
de esta: el remate), un proceso cuyo objeto inmediato es que se libere al bien del vínculo 
ejecutivo (o cautelar) fundado en la circunstancia de que el tercero afirma ser el titular de 
los derechos sobre ese bien. (…) el objeto de la tercería es sustancialmente ‘liberar’ un bien 
del vínculo ejecutivo (o cautelar), vale decir, que la ejecución (en curso o futura) no se siga 
sobre ese bien que el tercero afirma le pertenece (…): ARIANO DEHO, Eugenia. “Cosa 
juzgada y ‘nueva’ prueba en una (insólita) segunda tercería de propiedad”. En: Diálogo con 
la jurisprudencia. N° 92, Gaceta Jurídica, Lima, 2006, p. 139. 
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El artículo 534° del código procesal civil prescribe que: “La tercería 

de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que 

se inicie el remate del bien”, y, en la práctica se entiende que éste 

se refiere al remate efectivo, por lo que el juez del remate deberá 

antes de iniciar el mismo, corroborar que no se hayan presentado 

tercerías  u  otras  medidas  emergentes  que  afecten  el  derecho  de 

quien repute ser el verdadero propietario. 

 

5.3. Requisitos para la tercería. 

El tercerista deberá acreditar la propiedad de los bienes con fecha 

anterior al embargo, sin que sea relevante la inscripción o no, pues 

el registro declarativo no tiene relevancia en este ámbito, toda vez 

que el derecho de propiedad se consensua a margen del Registro. 

El  tercerista  (demandante),  requiere  acreditar  las  siguientes 

condiciones cuando menos: 

a. El tercerista debe ser propietario del bien antes de la práctica del 

embargo, pues si lo adquiere después entonces deberá sufrir la 

afección judicial. 

b. La propiedad del tercerista debe constar en instrumento público 

o  privado  de  fecha  cierta,  pues  se  trata  de  un  proceso  de 

cognición rápido, cuya finalidad es remediar el error del juez al 

trabar un embargo de modo superficial. La falta de esta prueba 

fehaciente determina que el actor no esté habilitado para recurrir 
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a la tercería, pero sí a un proceso plenario de cognición (acción 

reivindicatoria o demanda de mejor derecho de propiedad). 

 

5.4. Argumentos  a  favor  de  la  prevalencia  del  derecho  de  crédito 

inscrito. 

Para AVENDAÑO  ARANA, el segundo párrafo del artículo 2022° 

del Código Civil no recoge el principio según el cual el derecho real 

prevalece sobre el personal. No hay ninguna norma o principio en 

el  Código  Civil  en  ese  sentido.  Si  se  embarga  un  inmueble  de 

propiedad  del  deudor  y  luego  este  lo  transfiere  a  un  tercero,  el 

tercero adquiere el inmueble embargado. El derecho de propiedad 

del tercero no prevalece sobre el derecho del acreedor, a pesar de 

ser  la  propiedad  un  derecho  real.  Esto  demuestra  que  para  la 

preferencia  del  derecho  no  tiene  que  ver  con  la  distinción  entre 

derecho real y derecho personal35. 

Para  el abogado RUBIO BERNUY (2014), debido a la regulación 

deficiente  o  ambigua  del  Código  Civil  respecto  a  la  oponibilidad 

entre  derechos  reales  y  derechos  personales,  sobre  los  bienes 

inmuebles  inscritos  en  los  Registros  Públicos,  los  jueces  emiten 

resoluciones contradictorias frente a situaciones homogéneas, unos 

a favor del derecho real (embargo) registrador. Todo  esto genera 

                                            
35 GONZÁLES BARRÓN Y OTROS. La propiedad – mecanismos de defensa. Gaceta 
Jurídica, Primera Edición, Febrero 2014.  
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inseguridad jurídica, falta de predictibilidad y no garantiza el tráfico 

inmobiliario.  Es  por  ello  que  en  este  artículo  se  exponen  las 

diferentes posiciones doctrinales con relación al tema y se plantea 

una propuesta de modificación del artículo 2022 del Código Civil. 

La  abogada  y  vocal  del  Tribunal  Constitucional, MARIANELLA 

LEDESMA  NARVÁEZ  en  el  tomo  II,  folio  231  de  su  libro 

Comentarios al Código Procesal Civil, manifiesta que: “(C)onsidero 

que estas incoherencias se deben básicamente a dos factores: uno 

es  el  misterioso  artículo  2022  del  Código  Civil,  y  otro  es  el 

desconocimiento  o  conocimiento  superficial  por  parte  de  muchos 

jueces  de  las  instituciones  del  Derecho  Civil.  Con  respecto  al 

embargo,  se  debe  aclarar  que  este  no  es  un  derecho  de  crédito 

(personal u obligacional, si se quiere), sino que es un mecanismo 

de  tutela  procesal  del  derecho  de  crédito.  Cabe  señalar  que  el 

hecho de que el embargo sea un mecanismo de tutela del derecho 

de  crédito  no  implica  que  tenga  naturaleza  personal.  Pues  esta 

lectura  obligaría  a  firmar que  todos  los  mecanismos  de  tutela  del 

derecho  de  crédito  tengan  su  misma  naturaleza  cuando  incluso 

normativamente se les ha otorgado naturaleza distinta (por ejemplo, 

la  hipoteca  o  la  prenda).  Así,  el  hecho  de  ser  un  mecanismo  de 

tutela  no  implica  tener  la  misma  naturaleza  jurídica  tutelada,  se 

afirma  por  ello  que  los  mecanismos  de  tutela  o  remedios 

comúnmente gozan de autonomía respecto al derecho y/o interés a 
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cuya  tutela  es  preordenada  y  se  distingue  además  de  la  acción 

procesal o sea del instrumento con el cual puede ser hecho valer 

en juicio. Por otro lado, la remisión a las normas del derecho común, 

se  hace  de  forma  totalmente  desinformada.  El  ius  comune  o 

derecho  común  nació  como concepto  en  la  edad  media  y  estaba 

referido a la aplicación del Derecho Romano a los ordenamientos 

particulares.  Así,  el  derecho  común  estaba  constituido  por  la 

covigencia de más sistemas jurídicos, de los cuales uno era residual 

(el  Derecho  Romano)  o  sea  dotado  de  extensión  máxima  y  de 

incidencia efectiva menor comparativamente a los otros sistemas. 

De  esta  manera,  el  Derecho  Común  era  derecho residual  que  se 

aplicaba  a  todas  las  relaciones,  salvo  las  derogaciones 

constitucionales por cualquier ley particular”. 

El  jurista FRANCISCO  AVENDAÑO  ARANA  postula  que  la 

oponibilidad  debe  estar  dada  por  la  publicidad  que  se  le  da  al 

derecho. En el caso de derechos sobre inmuebles esa publicidad la 

otorga el Registro, independientemente de la supuesta naturaleza 

real o personal del derecho, e inclusive de la fecha del nacimiento 

del derecho. No hay razón para que prevalezca la propiedad sobre 

un  embargo,  si  este  último  se  inscribió  primero.  Si  una  persona 

vende  su  propiedad  y  el  comprador  no  registra  su  adquisición,  el 

adquirente tiene un derecho que no puede oponer a todos. Por eso 

queda desprotegido si un tercero embarga la propiedad que figura 
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inscrita  a  nombre  del  vendedor.  Puede  ocurrir  entonces  que  un 

comprador  de  un  inmueble  no  inscriba  su  adquisición  y  que  el 

vendedor  transfiera  la  propiedad  nuevamente.  Si  el  segundo 

adquirente inscribe adquisición, se convierte en propietario (artículo 

1135° del Código Civil), ¿Cómo puede ocurrir esto si con la primera 

transferencia  el  primer  comprador  ya  se  había  convertido  en 

propietario?  Simplemente  porque  la  propiedad  no  es  un  derecho 

exclusivo si no se cumple con inscribirla. 

El  destacado  jurista NELSON  RAMÍREZ  JIMÉNEZ,  en  la  revista 

Diálogo con la Jurisprudencia n° 124, pág. 122, año 2009 – aborda 

el tema de la oponibilidad entre derecho real y derecho personal, 

tomando en cuenta la naturaleza de la medida cautelar de embargo, 

estableciendo  que  esta  debe  ser  oponible  al  derecho  real  no 

registrado. Sus argumentos más trascedentes son: “(E)l argumento 

del error se  basa  en  el siguiente  análisis: si bien el acreedor que 

solicita  al  Poder  Judicial  tutela  para  la  realización  de  su  crédito 

impago  tiene  una  relación  “personal”,  con  el  deudor  a  quien 

emplaza, esa calidad no debe transmitirse a la medida cautelar que 

se otorga a su favor. Primero, porque es un juez quien en el ejercicio 

de su función lo dicta; segundo, porque la actividad jurisdiccional no 

puede ser clasificada bajo los cánones de derechos patrimoniales 

privados; tercero, se trata de una medida inscrita en los Registros 

Públicos,  y  por  tanto,  goza  de  la  presunción  de  legitimación  que 
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prevé  el  artículo  2013  del  Código  Civil,  lo  que  le  da  un  estatus 

jurídico  distinto.  Además,  por  disposición  del  artículo  656,  la 

inscripción del embargo, exige como presupuestos de que el bien 

afectado sea un bien registrado y que la inscripción sea compatible 

con  el  título  de  propiedad  ya  inscrito.  Es  claro  entonces,  que 

estamos ante un acto procesal del juez, publicitado registralmente 

con efecto erga omnes y que genera una afectación prevista ope 

legis. No estamos pues, ante un acto jurídico patrimonial creditorio 

de efectos inter partes.” 

Además,  existe  un  argumento  que  ha  sido  soslayado  por  esta 

tendencia  jurisprudencial;  el  embargo  inscrito  es  un  derecho 

inmobiliario, según lo dispone el artículo 885°, inciso 10 el Código 

Civil,  que  preciso  que: “son  inmuebles:  los  derechos  sobre  los 

inmuebles  inscribibles  en  el  registro”,  lo  que  concordado  con  el 

artículo 2019°, inciso 7, sobre la inscripción de embargo, nos lleva 

a afirmar que el embargo, es un derecho de características reales, 

antes que personales, lo que impide la aplicación del artículo 2022° 

(parte in fine) del Código Civil. Y sobre los actos de disposición que 

se presentan para solicitar tercerías concluye: “Estos actos jurídicos 

si no son simulados, cuando menos son celebrados en fraude del 

acreedor. La presunción de buena fe ante hechos como los de la 

tercería, no debe seguir concediéndose a quienes así actúan, por 

lo  que  debe  modificarse  la ley.  La  experiencia  nos  indica  que  los 
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deudores de mala fe han perfeccionado sus artimañas; por ende, 

es cuando menos ingenuo que sigamos presumiendo una buena fe 

que es propia de tiempos de hidalguía y valores. Por otro lado, un 

sistema declarativo de transferencia coadyuva a la proliferación de 

estas trampas legales, por lo que debe ser sustituido por un sistema 

registral  constitutivo,  cuando  menos,  en  las  Zonas  del  Perú  que 

cuentan  con  oficinas  registrales  sistematizadas.  Finalmente, 

pongamos también en revisión la utilidad que representa la división 

dogmática  entre  derechos  “reales”  y  derechos  “personales”,  pues 

en el caso concreto ha servido para darle razón al tramposo, en la 

misma medida que se le ha negado a quien la tenía y la merecía”. 

 

5.5. Argumentos a favor de la prevalencia del derecho de propiedad no 

inscrito. 

El abogado RAFFO VELÁSQUEZ MELÉNDEZ36, postula que como 

mejor solución al conflicto del embargo y la tercería que se aplique 

la oponibilidad de los derechos, ya que esto permitiría acreditar a 

través  de  los  Registros  Públicos  o  de  otros  mecanismos  idóneos 

(como la comunicación expresa al acreedor ejecutante, y algunas 

veces  la  posesión  de  hecho)  al  verdadero  propietario  del  bien. 

Considera,  por  lo  mismo,  que  no  podrá  embargarse  bienes 

inmuebles inscritos que se sabe que no son del deudor. Además, 

                                            
36 Gaceta Civil & Procesal Civil, Tomo 28, Octubre 2015. Págs. 97 al 128. 
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señala que el juez de ejecución tiene cognición solo para definir la 

“embargabilidad” o “desafectación” del os bienes, por lo que no le 

corresponde atribuir o negar la condición de propietario en tanto no 

es proceso plenario. 

La  tesis  de GUEVARA  MANRIQUE (1999),  apunta  a  la  postura 

desarrollada en la exposición de motivos del Código Civil, es decir, 

apoya la tesis de que debe prevalecer el derecho de propiedad no 

inscrito  frente  al  embargo  debidamente  registrado.  Es  decir,  esta 

persona (terceristas) constituido como tercero registral usará para 

defender  su  derecho,  las  normas  de  derecho  registral  que 

establecen  el  principio  de  fe  pública  registral,  de  prioridad,  de 

legitimación y de normas como la del artículo 2022° del Código Civil. 

Para  el abogado, DELGADO PÉREZ (2008), los derechos reales 

gozan de oponibilidad absoluta cuando están registrados. Cuando 

el derecho real ha sido adquirido con anterioridad a la inscripción 

del  embargo,  prevalece  el  derecho  real  sobre  el  embargo.  El 

conflicto de tercería debe resolverse aplicando el derecho común y 

no  el  derecho  registral.  Para ello  es fundamental  acreditar  que  el 

derecho de propiedad ha surgido con anterioridad a la anotación del 

embargo.  Conforme  al  derecho  común,  el  derecho  de  propiedad 

sobre inmuebles se adquiere por la sola obligación de enajenar del 

transferente, que convierte al acreedor en nuevo propietario del bien 

materia de transferencia. 
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El  profesor GONZÁLEZ  BARRÓN  (2002:951),  en  su  Tratado  de 

Derecho  Registral  Inmobiliario,  sostiene: “(O)curre  normalmente 

que los acreedores en salvaguarda de su crédito, traban embargo 

en  forma  de  inscripción  sobre  un  bien  inmueble  cuya  titularidad 

corresponde al deudor según el Registro. Sin embargo, en muchos 

casos,  dicho  deudor  ha  dejado  de  ser  propietario  en  virtud  de  un 

acto o contrato que no ha tenido acceso a los libros registrales. En 

este  caso,  el  propietario  no  inscrito  podrá  oponer  su  derecho  al 

acreedor  embargante,  siempre  que  acredite  fehacientemente  que 

el  negocio  dispositivo  se  ha  producido  con  anterioridad  al  a 

anotación  del  embargo.  Esta  solución  ha  sido  criticada  por  un 

numeroso sector de la doctrina nacional, se encuentra – empero – 

suficientemente  sustentada  por  el  artículo  2022,  del  Código  Civil, 

según  el  cual  los  derechos  reales  no  inscritos  (propiedad)  son 

oponibles  a  los  derechos  obligacionales  inscritos  (embargo), 

constituyéndose en una excepción al principio de inoponibilidad de 

los títulos no inscritos”. 

En los términos del Juez Especializado Civil, RIOJA BERMÚDEZ 

(2008),  se  puede  concluir  que,  los  derechos  reales  gozan  de 

oponibilidad  absoluta  cuando  se  encuentran  debidamente 

registrados,  lo  que  resulta  de  una  garantía  de  carácter  registral 

acorde a los principios que esa materia establece. El derecho real 

establece  una  relación  directa  de  la  persona  con  la  cosa  y  el 
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derecho  personal  una  relación  entre  personas,  de  las  cuales  el 

acreedor  puede  exigir  de  la  otra  una  prestación  determinada, 

apreciable en  dinero. Conforme al derecho común, el derecho  de 

propiedad  sobre  inmueble  se  adquiere  por  la  sola  obligación  de 

enajenar  del  transferente,  que  convierte  al  acreedor  en  nuevo 

propietario  del  bien  materia  de  transferencia,  así  lo  establece 

nuestro sistema jurídico y se encuentra señalado en el artículo 949° 

del Código Civil. 
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CAPITULO III 

III. RESULTADOS. 

3.1.   

SALA SUP. FALLO CASACIÓN RESULTADOS DE LA DECISIÓN 

Transitoria Fundada 

349-2014-
AREQUIPA, 
2942-2013-
LIMA, 4011-
2012-CUSCO 
Y 4319-2012-

CUSCO. 

En esta ejecutoria suprema, la Sala 
Transitoria de la Corte Suprema, 
evalúa la denuncia que hace el 

recurrente respecto a la infracción 
normativa del artículo 2022° del 
Código Civil, a lo que ésta Sala 

indica: que la minuta es el 
documento donde se compra y vende 

el bien inmueble, por tanto, el 
documento de fecha dieciséis de 

agosto del dos mil es de fecha cierta, 
lo que prueba que el tercerista ya era 
dueño de la tienda, por ello resulta 

que cuando el Banco inscribe su 
embargo en los Registros Públicos, 

embargó un bien que ya no era de su 
deudora. La Sala protege el derecho 

de propiedad que emana de la 
minuta de fecha cierta, siempre y 

cuando la legalización de firmas que 
le otorgue fecha cierta anteceda a la 
fecha en la que la acreedora logre 
inscribir el embargo. En este caso, 
declaró nula la sentencia de vista. 
Este punto de vista, también fue 

recogido en las ejecutorias supremas 
de la casación n° 2942-2013-LIMA, 
4011-2012-CUSCO y 4319-2012-

CUSCO. 

Transitoria Fundada 
2507-2013-

LIMA 

Caso parecido es dónde la misma 
Sala Transitoria, ha identificado 

motivación diminuta e insuficiente 
respecto del fondo de la controversia 
(no sobre la valoración de la prueba, 
sino sobre los fundamentos en los 

que se sustenta la decisión), 
declarando NULA la sentencia de la 
sala superior de origen, debiendo en 

nuevo pronunciamiento tocar el fondo 
de lo peticionado por el tercerista. 

Permanente Improce. 
924-2014-LA 

LIBERTAD 

Por otro lado, la Sala Permanente, 
recibe un caso dónde previene la 

decisión que declara improcedente la 
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demanda (en primera instancia y que 
la segunda confirma), a razón que no 
se había configurado el supuesto de 

procedencia de la tercería de 
propiedad, a lo que el recurrente 

indica que se encuentra protegido por 
el segundo párrafo del artículo 

2022°. Si bien es cierto, el recurrente 
apunta a la tesis que protege el 
derecho de propiedad (incluso el 

extrarregistral), en este caso lo hace 
cuestionando que la primera 

instancia ha sofocado 
prematuramente su pretensión; sin 

embargo, se desprende de la 
resolución que dicha causa ya había 
llegado al saneamiento mismo. Pero 

no es, sino para que la Sala 
Permanente señale que: es requisito 
esencial en los procesos de tercería, 

que el derecho de propiedad 
invocado por el tercerista se 

encuentre debidamente registrado 
con anterioridad a la garantía real 
que se está ejecutando, lo que no 
sucedió en el caso del recurso de 

casación. De modo que, el contrato 
de compra venta del veinticuatro de 
abril de mil novecientos noventa y 
nueve, que no ha sido inscrito, no 
puede oponerse contra la garantía 

real que si ingresó al Registro, 
deduciendo que la pretensión del 

recurrente (tercerista) contiene un 
imposible jurídico. La Sala 

Permanente comete un error 
gravísimo al hacer una interpretación 

errada del principio de prioridad 
(registral), cuyo ámbito es 

estrictamente registral, ya que se ha 
establecido este para poder fijar la 

prelación, orden, prevalencia y 
persecutoriedad de las garantías 

reales en su orden de inscripción, de 
modo que una garantía anotada con 
posterioridad no pueda desplazar a la 
anterior; supuesto que no incluye al 
derecho de propiedad (pleno). En 
este caso declaró improcedente el 

recurso de casación. 

Permanente Improce. 
1138-2014-

ICA 
Se desprende de esta ejecutoria 
suprema, que no basta que el 
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tercerista presente un documento 
con sello de recepción del despacho 
notarial para afirmar que se está en 
los supuesto de fecha cierta, ya que 

si bien es cierto, en el despacho 
notarial se ejercen funciones de 

carácter público, según la legislación 
aplicable, no es un funcionario 

público en los términos que prescribe 
el artículo 39° de la Constitución 

Política. La Corte Suprema en este 
caso ha hecho lo correcto, ya que es 

necesario delimitar con precisión 
cuándo se está en un supuesto de 

documento de fecha cierta, de 
conformidad con el artículo 245° del 
Código Procesal Civil, evitando así 

puedan ser reconocidos como compra 
venta eficaces y oponibles, aquellas 

minutas donde el notario no ha 
legalizado las firmas de los 

otorgantes. En este caso declaró 
improcedente el recurso de casación. 

Permanente Improce. 1850.2014-
PUNO 

La Sala Permanente ya no evalúa el 
fondo de la causa, a razón que el 

artículo 533° del Código Procesal Civil 
ha prescrito: “La tercería se entiende 
con el demandante y el demandado 

(…) Sin perjuicio de lo señalado, 
puede fundarse en la propiedad de 

bienes afectados con garantías 
reales, cuando el derecho del 

tercerista se encuentra inscrito con 
anterioridad a dicha afectación”, a lo 

que esta Sala refiere que no será 
necesario ingresar al fondo de la 

materia ya que por mandato legal el 
derecho real es inoponible, frente a 

otro derecho real (garantía 
hipotecaria) previamente inscrito, 

pues, en caso de colisión de derechos 
reales la preferencia la determina la 

prioridad del Registro, a fin de 
otorgar seguridad jurídica al tráfico 

comercial de bienes. 

Ambas 
Salas 

Improce. 

1364-2014-
LA LIBERTAD, 
1544-2014-

PIURA, 1737-
2014-JUNÍN, 
1742-2014-

JUNÍN, 2167-

Existen varias ejecutorias supremas 
en las que ambas Salas de la Corte 

Suprema, no pudieron desarrollar las 
normas referidas a la procedibilidad 

de la demanda de tercería o a la 
interpretación correcta del artículo 
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2014-LIMA, 
2285-2014-
LIMA, 2306-

2014-
AREQUIPA, 
2731-2014-

LIMA 

2022° ya que no pasaron el tamiz de 
la procedencia. 

Se rechazaron también, las causas 
que pretendían de la Sede Casatoria 

como una sala revisora de las 
pruebas de mérito de las instancias 
del Juzgado o Sala Superior, aquello 

que se corrobora en la ejecutoria 
suprema seguida de la Casación n° 

1999-2014-AREQUIPA. 
SÉTIMO PLENO CASATORIO 01.12.2015 

Permanente 
Fundado 
y Nula 
sent. 

3406-2013-
LIMA 

La Sala Permanente declara fundado 
el recurso de casación y anula la 

sentencia de una Sala Superior de 
Lima que confirma la sentencia de 

primera instancia que declara 
fundada la demanda de tercería de 
propiedad, marcando su postura en 
forma tajante cuando con la premisa 

que ante la colisión de embargo 
inscrito con una tercería de 

propiedad, el derecho, oculto o 
clandestino, no puede ser opuesto al 

legitimado registral, quien, 
precisamente utilizando los datos de 
publicidad, realiza actos jurídicos o 

protege de manera eficaz sus 
derechos. Es decir, la Sala 

Permanente vuelve al análisis de 
perfiles de diligencia y negligencia, 
de modo que, “quien es diligente y 
procura la inscripción de su crédito, 

no debe verse afectado por la 
negligencia de quien no inscribe su 

derecho de propiedad”. La Sala 
Permanente emplea un análisis 

económico que determina otorgar 
alicientes a quién se comporta como 

diligente frente al negligente, sin 
embargo, ignora algo elemental para 

la función jurisdiccional que es el 
principio de legalidad. La ley que 

determina la oponibilidad y 
prevalencia de derechos, se 

encuentra en el Código Civil y no hay 
espacio a determinar que apremio 

puede o no recibir un propietario que 
no inscribe su derecho de propiedad, 

ya que en nuestro sistema 
consensual no es obligatoria la 

inscripción, mas así, presumir que 
quien no inscribe es “negligente”, 
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observación totalmente subjetiva y 
errada. 

Transitoria Improce. 
4450-2013-
AREQUIPA 

La Sala Transitoria dictaminó que no 
procede evaluar nuevamente las 

pruebas en sede casatoria, ya que 
sólo es factible evaluar aquello 

referido a la infracción de las reglas 
que regulan la actividad probatoria; 
sin embargo, se identificó un voto en 

discordia de la jueza suprema 
Valcarcel Saldaña, quién considera 

necesario evaluar el derecho de 
propiedad reputado, la medida 
cautelar y la oponibilidad de la 

tercería, siendo de la opinión que se 
declare fundado el recurso de 

casación y declare insubsistente la 
sentencia confirmada por la Sala 
Superior, debiendo emitir nuevo 

pronunciamiento. 

Permanente Improce. 
1361-2015-

JUNÍN 

La Sala Permanente, aún apunta a la 
inscripción como requisito para que el 

tercerista “oponga” su derecho de 
propiedad al de crédito inscrito; 

fundamentando que en cuando el 
demandante no ofrezca medio 

probatorio alguno que demuestre que 
su pretendido derecho de propiedad 

cuenta con inscripción anterior, no se 
habría cumplido siquiera requisito de 

procedibilidad contenido en el 
segundo párrafo del artículo 533° del 

Código Procesal Civil. 

Ambas 
Salas 

Improce. 

602-2015-
LIMA, 1053-

2015-
LAMBAYEQUE, 
1277-2014-
LIMA, 2537-

2015-
AREQUIPA, 
2220-2015-
LIMA, 3463-
2015-ICA, 

3876-2014-
CAÑETE, 

4113-2014-
LORETO, 

4690-2015-

Al igual que las causas que fueron 
resueltas antes del 01.11.2015, 

existen varias ejecutorias supremas 
en las que ambas Salas de la Corte 

Suprema, no desarrollaron las 
normas vinculadas a la investigación, 

porque los recurrentes no 
describieron en forma clara y precisa 
la causal que denuncian vía casación; 

esto es sancionado con la 
improcedencia del recurso de 

casación. 
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LIMA, 13829-
2014-LIMA y 
15000-2014-
LA LIBERTAD. 

Permanente Fundada 
1083-2015-

LIMA 

Finalmente, la Sala Permanente de la 
Corte Suprema en la ejecutoria 

suprema seguida de la casación n° 
1083-2015-LIMA publicada el 

30.06.2016, nos deja una sumilla que 
evidencia un viraje completo de su 

postura sobre la tercería con la 
indicación que: “cuando los derechos 

contrapuestos son de distinta 

naturaleza, deben aplicarse las 

disposiciones del derecho común, 

prefiriéndose la certeza de la 

transferencia de la propiedad y no el 

embargo inscrito. Ya que, en el caso 

en particular la Sala Permanente ha 

identificado que se tiene por 

acreditado fehacientemente que el 

derecho real de propiedad del 

demandante sobre el bien inmueble 

afectado es de data anterior al 

embargo registrador, por lo que 

prevalece sobre el derecho personal, 

no siéndole aplicable el artículo 2016 

del Código Civil al no poder evaluarse 

una prioridad en el tiempo de las 

inscripciones cuando los derechos son 

contrapuestos”. 
 

 

3.2. Se ha tomado el sétimo pleno casatorio como el último resultado, 

siendo la parte decisoria (se transcribe lo pertinente):  

“PRIMERO. Declararon infundado el recurso de casación. 

SEGUNDO.  (…)  declara  que  constituyen  precedente 

judicial vinculante las siguientes reglas:  
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1. En los procesos de tercería de propiedad que involucren 

bienes inscritos, debe considerarse, de conformidad con 

lo  dispuesto  en  la  segunda  parte  del  artículo  2022  del 

Código  Civil,  en  concordancia  con  los  artículos  949  y 

1219 inciso 1° del mismo cuerpo legal, que el derecho de 

propiedad  del  tercerista  es  oponible  al  derecho  del 

acreedor  embargante,  siempre  que  dicho  derecho  real 

quede  acreditado  mediante  documento  de  fecha  cierta 

más antigua que la inscripción del embargo respectivo. 

2. El Juez de Primera Instancia, de oficio, una vez que se 

admita la demanda, deberá velar por la legalidad de la 

certificación  de  la  fecha  cierta  del  documento  que 

presente el tercerista. Para tal fin, podrá oficiar al notario, 

juez y/o funcionario que haya emitido tal certificación, a 

efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad 

de la misma. 

3. En  caso  de  que  el  notario,  juez  o  funcionario 

correspondiente  no  reconozca  la  autenticidad  de  la 

certificación  que  se  le  atribuye  en  el  documento 

presentado  por  el  tercerista,  la  demanda  deberá  ser 

declarada INFUNDADA, debiéndose  expedir las copias 

certificadas correspondientes al Ministerio Público, para 

que éste actúe conforme a sus atribuciones.” 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. La Corte Suprema ha zanjado, que la oponibilidad a aplicar en las 

demandas de tercería de propiedad, es en realidad la del derecho 

de propiedad no inscrito sobre el de crédito (embargo) inscrito, ya 

que si se utiliza la interpretación de las disposiciones del Derecho 

Común  postulado  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  2022, 

corresponde  reconocer  que  el  bien  trabado  no  le  pertenece  al 

deudor, debiendo ir el acreedor en persecución de los demás bienes 

del pecunio del deudor. Por ejemplo, la Sala Transitoria marca su 

punto de vista al proteger el derecho de propiedad que emane de la 

minuta de fecha cierta, siempre y cuando la legalización de firmas 

que  le  otorgue  fecha  cierta  anteceda  a  la  fecha  en  la  que  la 

acreedora logre inscribir el embargo. 

4.2. La  Sala  Permanente  comete  un  error  gravísimo  al  hacer  una 

interpretación  errada  del  principio  de  prioridad  (registral),  cuyo 

ámbito estrictamente registral, ya que se ha establecido éste para 

poder  fijar  la  prelación,  orden,  rango  y  persecutoriedad  de  las 

garantías  reales  en  su  orden  de  inscripción,  de  modo  que  una 

garantía  anotada  con  posterioridad  no  pueda  desplazar  a  la 

anterior. 

4.3. Es insuficiente que la Sala Permanente ya no evalúe el fondo de la 

causa, a razón que el artículo 533° del Código Procesal Civil haya 

prescrito que la tercería se entiende procedente cuando el derecho 
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del  tercerista  se  encuentra  inscrito  con  anterioridad  a  dicha 

afectación,  como  si  se  pretendiera  la  inscripción  o  que  el  juez 

declare la propiedad. Sin embargo, la tercería de propiedad no es 

un proceso por el cual se reconoce el derecho de propiedad a favor 

del  demandante,  sino  que  éste  está  diseñado  a  interrumpir  el 

remate de su bien y ser desalojado, mediante la exhibición de un 

documento  que  sustente  derecho  de  propiedad  (instrumento 

público  o  privado  de  fecha  cierta)  que  el  inmueble  por  afectar  o 

embargar  no  le  pertenece  a  quien  se  reputa  deudor;  si  fuese  el 

caso,  y  la  pretensión  sea  la  de  ser  declarado  propietario,  el  Juez 

declara  improcedente  la  demanda,  toda  vez  que  esta  pretensión 

requiere de un proceso lato y más extenso respecto de la actividad 

probatoria: mejor derecho de propiedad. 

4.4. La  jurisprudencia  evidencia  un  desarrollo  inadecuado  del  término 

oponibilidad,  ya  que  lo  aplica  únicamente  (en  la  mayoría  de 

ejecutorias supremas) a la oponibilidad registral. Esta oponibilidad 

se cita únicamente a los actos o derechos llevados al Registro (p.e. 

de  encontrarse  dos  hipotecas,  la  primera  en  el  tiempo  será  la 

preferencial  y  de  preferente  persecución  de  crédito),  bajo  esta 

hipótesis  la  Corte  Suprema  anula  la  posibilidad  del  tercerista  de 

impedir el remate de su bien y futuro desalojo. Sin embargo, esta 

incorrecta  interpretación  de  la  oponibilidad  (que  en  realidad  se 

refiere a la prioridad registral), es superada cuando se le autoriza al 
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Juez  ahora,  con  rango  de  Pleno  Casatorio  a  emplear  las 

disposiciones  del  Derecho  Común  que  básicamente  lo  invitan  a 

revisar todas las oponibilidades existentes en el Derecho Civil y no 

sólo la del libro de Derecho Registral. 

4.5. La  Sala  Permanente  utiliza  el  análisis  de  perfiles  de  diligencia  y 

negligencia,  de  modo  que,  “quien  es  diligente  y  procura  la 

inscripción de su crédito, no debe verse afectado por la negligencia 

de quien no inscribe su derecho de propiedad”. La Sala Permanente 

emplea  un  análisis  económico  que  determina  otorgar  alicientes  a 

quien se comporta diligentemente frente al que no, sin embargo lo 

hace ignorando algo elemental como el principio de legalidad, que 

ya  ha  determinado  la  oponibilidad  y  prevalencia  de  éstos,  sin 

necesidad de criterios alternos como los del análisis económico. 

4.6. La  Corte  Suprema  ha  visto  el  decaimiento  del  Derecho  Registral 

extremista que postulaba a la inscripción como una especie de título 

y  modo  del  Derecho  Alemán  o  tesis  constitutiva  por  inscripción 

registral. De modo, que al haber logrado la inscripción de un crédito, 

nadie  le  puede  oponer  al  acreedor  ir  y  perseguir  el  crédito;  sin 

embargo,  la  Corte  Suprema  retrocede  y  protege  al  derecho  de 

propiedad  al  margen  del  Registro  enervando  la  interpretación  del 

primer  párrafo  del  artículo  2022°,  en  tanto,  erradamente  había 

puesto en la pelea del crédito y la propiedad no inscrita como dos 

derechos del mismo rango y oponibilidad, aun cuando claramente 
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se encuentran en el segundo supuesto de este artículo, resuelto por 

las disposiciones del derecho común. Un año antes del sétimo pleno 

casatorio,  la  incidencia  refleja  una  decisión  a  favor  del  tercerista, 

cuyo único deseo es impedir el remate de su bien. 

4.7. Con el sétimo pleno casatorio, el segundo párrafo del artículo 2022° 

se  vuelve  oficialmente  una  excepción  al  principio  de  prioridad 

registral, dándole clara luz al juzgador a interpretar 

sistemáticamente  el  artículo  949°  protegiendo  el  derecho  de 

propiedad  que  goza  de  oponibilidad,  incluso  cuando  no  ha  sido 

llevado al Registro. 

 

V. CONCLUSIONES. 

5.1. La  jurisprudencia  revisada,  evidencia  que  la  oponibilidad tiene  su 

ámbito cuando los derechos involucrados le sean del mismo rango: 

por  ejemplo  al  existir  varias  hipotecas,  entre  ellas  se  podrá 

establecer  un  rango  como  consecuencia  de  sus  características 

persecutorias,  pero  no  podrá  subyacer  a  esta  un  derecho  de 

propiedad (dominial) por no ser iguales ante el Derecho Común. 

5.2. En  la  jurisprudencia  revisada,  la  Corte  Suprema  ha  desarrollado 

que, el legislador ha establecido dos tipos de oponibilidad la descrita 

al inicio del artículo 2022° del Código Civil cuando estos derechos 

están circunscritos en un mismo ámbito, y, el descrito en el segundo 

párrafo del artículo 2022° cuando la naturaleza difiere entre sí. 
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5.3. El  tercerista  en  su  demanda  pretende  interrumpir  el  embargo  – 

remate de un bien que otros reputan ser dueños amparados en la 

fe  pública  registral,  sin  embargo,  el  tercerista  es  el  tercero  (no 

registral) que necesita la prevalencia del derecho material (derecho 

de  propiedad  en  instrumento  público  o  privado  con  fecha  cierta) 

sobre el derecho formal que si logró incorporarse al Registro. 

5.4. Con  el  sétimo  pleno  casatorio,  el  juez  debe  procurar  evaluar  los 

argumentos del tercerista, y no podrá declarar fundados todos los 

pedidos, sino que deberá  identificar la peculiaridad de cada uno, 

de modo que de ahora en adelante se uniformice la jurisprudencia 

de las Salas de la Corte Suprema. 

 

VI. RECOMENDACIONES. 

6.1. Atendiendo  a  la  importancia  del  derecho  real  y  habiéndose 

identificado  el  decaimiento  del  Derecho  Registral  extremista,  se 

sugiere a las Salas Transitoria y Permanente, desarrollar con mayor 

profundidad  la  oponibilidad  de  derechos  de  igual  y  diferente 

naturaleza, la eficacia de los asientos de inscripción, su validez, la 

prioridad  registral  (como  prevalencia,  rango  y  orden)  para  los 

derechos de crédito inscritos. 

6.2. Proteger el cumplimiento  armónico de la función  nomofiláctica de 

las  resoluciones  judiciales,  de  modo  que  los  administrados  no  se 
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encuentren a merced de dos Salas (Transitoria y Permanente) que 

con fallos contradictorios dejen sus derechos desprotegidos. 
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  Corte Superior de Justicia de La Libertad 

Tercera Sala Civil 
 

PONENCIA 

DOCTOR MARIANO SALAZAR LIZÁRRAGA 

EXPEDIENTE Nº 03625-2009-0-1601-JR-CI-02/3 

DEMANDANTE : MIGUEL ANTONIO TUESTA CHAVEZ  

DEMANDADO : IGNACIO ALCIDES AGUILAR SIGUENZA 

MATERIA  : TERCERÍA DE PROPIEDAD 

JUEZ   : DRA. HAYDEE ROCIO MONTALVO BONILLA 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECISEIS 
 

SENTENCIA  DE LA TERCERA SALA CIVIL 

DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

 En Trujillo, a los quince días del mes de Mayo del año dos mil trece, la Tercera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad reunida en Audiencia Pública para 

resolver, con la  asistencia de los señores Magistrados:   

Lozano Alvarado, N.   Juez Superior Presidente 

Salazar Lizárraga, M.  Juez Superior Titular Ponente 

Pérez Cedamanos, F.  Juez Superior Provisional  

Actuando como secretaria la doctora Julia Elizabeth Pozo Álvarez, se pronuncia la 

siguiente sentencia: 

 

ASUNTO: 

Viene en apelación la sentencia contenida en la resolución número nueve, de fecha 

tres de enero del año dos mil trece, obrante de folios ciento dos a ciento diez, expedida por 

la Señora Juez del Sexto Juzgado Especializado Civil Transitorio de Trujillo, que declara 

INFUNDADA la demanda interpuesta por don Miguel Antonio Tuesta Chávez  contra 

don Ignacio Alcides Aguilar Siguenza y doña Zenobia Benites Murga Viuda de Espejo 

sobre Tercería de Propiedad, con lo demás contiene; con la finalidad que éste Colegiado se 

pronuncie sobre la legalidad de dicha sentencia. 
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ANTECEDENTES: 

Don Miguel Antonio Tuesta Chávez por escrito de folios veinticuatro a treinta, 

interpone demanda contra don Ignacio Alcides Aguilar Siguenza y doña Zenobia Benites 

Murga Viuda Espejo, sobre Tercería de Propiedad, solicitando que se suspenda el proceso 

N° 6476-2007, sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, y se deje sin efecto la medida 

cautelar de embargo en forma de inscripción ordenada en el citado expediente, respecto del 

58.33% de acciones y derechos del inmueble ubicado en la Manzana “E” Lote 01 de la 

Urbanización Los Cedros, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, 

inscrito en la Partida Electrónica P003007533, Ficha 20615 del Registro de Propiedad 

Inmueble de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, sin perjuicio de disponerse la 

cancelación del Asiento Registral donde corre inscrita la medida de embargo (Asiento N° 

D00001). 

Don Ignacio Alcides Aguilar Siguenza por escrito de folios cuarenta y uno a 

cuarenta y siete, contesta la demanda solicitando se declare infundada en mérito a los 

fundamentos de hecho y de derecho que expone. 

Mediante resolución número tres, de fecha ocho de enero del año dos mil diez, se 

resolvió declarar rebelde a la codemandada Zenobia Benites Murga Viuda de Espejo; en 

consecuencia declara la existencia de una relación jurídica procesal válida y por ende 

saneado el proceso. 

La señora Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil Transitorio de 

Descarga, mediante resolución número nueve, de fecha tres de enero del año dos mil trece, 

obrante de folios ciento dos a ciento diez, expide sentencia declarando INFUNDADA la 

demanda sobre Tercería de Propiedad, interpuesta por don Miguel Antonio Tuesta Chávez 

contra don Ignacio Alcides Aguilar Siguenza y doña Zenobia Benites Murga Viuda de 

Espejo,  la cual es materia de apelación por el demandante. 

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

Don Miguel Antonio Tuesta Chávez por escrito de folios ciento treinta y dos a 

ciento treinta y ocho, interpone recurso de apelación contra la sentencia argumentando 

que:  

a) La sentencia deviene en nula, dado que la resolución número nueve de 

fecha 03 de enero de 2013, fue expedida por la doctora Haydee Rocío 
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Montalvo Bonilla, cuando ya no estaba en funciones de su cargo de Juez, en 

razón de haber asumido dicha función la señora Juez Mercedes Vásquez 

Zambrano. 

b) En la sentencia no se valora de manera objetiva el derecho de propiedad 

que le corresponde conforme ha quedado acreditado con la escritura 

pública de fecha cierta sino que está amparado por el derecho al ejercicio de 

la propiedad. 

c) El Aquo no ha tenido en cuenta ninguno de los medios probatorios 

adjuntados a la demanda pese a que se encuentran incorporados en los 

primeros folios del presente proceso 

d) EL Aquo sostiene que está solicitando una prescripción adquisitiva y que 

esto le quita el derecho de propietario, lo que no es cierto, en razón de que 

el propietario es libre para realizar cualquier acción dentro de su propiedad. 

FUNDAMENTOS DE LA SALA: 

1. En aplicación del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil 

concordante con el artículo 139 inciso 3° de la Constitución Política del Estado: 

“Toda persona tiene  derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 

defensa de sus derechos e intereses, con sujeción a un debido proceso”. El debido 

proceso tiene por finalidad asegurar y garantizar los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, confiriendo a las partes la facultad de comparecer 

ante a los organismos jurisdiccionales ejercitando su derecho de acción y 

contradicción para obtener la tutela jurisdiccional efectiva de sus pretensiones 

procesales, a través de un procedimiento regular preestablecido, en el que se 

otorgue las garantías suficientes y razonables para ser oído, asegurar el libre 

ejercicio de su derecho de defensa, de ofrecer y actuar medios probatorios y 

obtener una sentencia imparcial de su juez natural que ponga fin al conflicto judicial 

dentro de los plazos fijados en la ley procesal.  

2. En el caso de autos, el demandante tiene como pretensión concreta la de tercería de 

propiedad, con el fin que se suspenda el Proceso N° 6476-2007 sobre Obligación 

de Dar Suma de Dinero y deje sin efecto la medida cautelar de embargo en forma 

de inscripción, respecto del 58.33% de acciones y derechos del inmueble ubicado 

en la Mz. “E” Lote 01 de la Urbanización Los Cedros, Distrito y Provincia de 

Trujillo, Departamento de La Libertad, inscrito en la Partida Electrónica 
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P003007533, Ficha 20615 del Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral 

N° V Sede Trujillo. 

3. Por el proceso de Tercería de Propiedad, el propietario de un bien, afectado por 

una medida cautelar o de ejecución dictada en otro proceso para hacer efectiva una 

obligación ajena y en el cual no es parte, recurre ante los órganos jurisdiccionales 

alegando que tiene la propiedad de los bienes embargados, a fin de lograr la 

desafectación de los mismos, conforme lo dispone el artículo 533° del Código 

Procesal  Civil. Asimismo, mediante Decreto Legislativo N° 1069, se modificó esta 

norma, prescribiendo en su parte final “puede fundarse en la propiedad de bienes afectados 

con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha 

afectación”. La incorporación ha determinado que el nuevo texto del Artículo 533° 

del Código Procesal Civil, aclare la indefensión que se venia dando en cuanto a las 

tercerías respecto a las garantías reales; si bien es verdad, se permite, pero siempre y 

cuando el derecho del tercerista como propietario se encuentre inscrito con 

anterioridad a dicha afectación. No es que el tercerista demuestre ser propietario del 

bien, con antelación a la fecha de constitución de la garantía real, sino que su 

derecho de propiedad esté debidamente inscrito en los Registros Públicos con 

anterioridad a la constitución de la garantía real o gravamen en ejecución.                                                                                                                                                     

4. La ley  ha regulado en bien de la seguridad jurídica del derecho registral, contenidos 

en los artículos 2012, 2013 y 2014 del Código Civil, que regulan los principios 

registrales de publicidad, legitimación y buena fe pública registral respectivamente; 

dichas normas pueden ser aplicadas en los casos en que se produzcan conflictos 

entre derechos reales como cuando estos se refieren a derechos personales; estas 

normas no son incompatibles con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 

2022 del citado texto legal, que versan sobre la oposición de derechos de distinta 

naturaleza. Asimismo, de acuerdo a la presunción contenida en el artículo 2012 del 

Código Civil, el tercero que inscribe su derecho, no sólo informa a los demás de su 

inscripción, sino que elimina por completo la posibilidad que alguien desconozca su 

derecho; por lo demás dichos principios no desconocen el derecho de propiedad 

consagrado en la Constitución, sino que regulan la prevalencia del derecho del 

tercero, por encontrarse inscrito, salvo las excepciones del caso. 

5. Del análisis de lo actuado, se advierte que existe una colisión de derechos, por un 

lado el derecho de propiedad del demandante respecto del inmueble ubicado en la 

Mz. “E” Lote 01 de la Urbanización Los Cedros, Distrito y Provincia de Trujillo, 
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proveniente de un contrato de compra venta otorgado por la ejecutada Zenobia 

Benites Murga viuda de Espejo, el cual fue elevado a Escritura Pública con fecha 13 

de diciembre de 1989 conforme obra de folios tres a siete, sin que haya sido 

inscrito; por otro lado, el derecho de crédito del codemandado Ignacio Alcides 

Aguilar Siguenza, por el monto de once mil dólares americanos, cuyo cobro se 

aseguró mediante un embargo en forma de inscripción sobre el 58.33%  de las 

acciones y derechos del inmueble antes citado, medida que fue inscrita en la Partida 

N° 03007533 de la Oficina Registral de Trujillo, derivado del Expediente N° 6476-

2007, seguido por don Ignacio Alcides Aguilar Siguenza contra doña Zenobia 

Benites Murga Viuda de Espejo sobre Obligación de Dar Suma de Dinero. 

6. Por tanto, compulsados los medios probatorios adjuntados a la demanda, en virtud 

de los principios registrales antes mencionados, se llega a la conclusión que, el 

derecho de propiedad no inscrito que alega el demandante no es oponible al 

embargo inscrito, toda vez que cuando se inscribió el embargo no aparecía inscrito 

el título del tercerista.  

7. En, esta instancia, en aplicación del aforismo latino “Tantum apellatum quantum 

devolutum”, este Superior Colegiado debe pronunciarse respecto a todo cuanto es 

materia de apelación; esto es, sobre los agravios contenidos en el recurso de 

apelación. 

8. En cuanto a los agravios expuestos por el impugnante en su recurso de apelación, 

argumenta que la sentencia deviene en nula, dado que la resolución sentencial fue 

suscrita por la doctora Haydee Rocío Montalvo Bonilla, cuando ya no estaba en 

funciones de su cargo de Juez, en razón de haber asumido dicha función la señora 

Juez Mercedes Vásquez Zambrano. En lo concerniente a este argumento, mediante 

Oficio N° 423-2013-OP-UAF-GAD-CSJLL/PJ de fecha 23 de mayo del 2013, 

obrante de fojas ciento setenta y seis, el Coordinador de la Oficina de Personal de 

esta Corte Superior informa que el día 03 de enero del 2013, la señora Juez 

Supernumeraria doctora Haydee Rocío Montalvo Bonilla, si se encontraba a cargo 

del despacho del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil Transitorio de 

Descarga de Trujillo, para lo cual adjunta copia de la Resoluciones Administrativas 

N° 026 y 010-2013-P-CSJLL/PJ, obrante de folios ciento setenta y tres y ciento 

setenta y cuatro; por tanto, dicho argumento debe ser desestimado. 

9. El demandante expone como agravio también que en la sentencia no se valora de 

manera objetiva el derecho de propiedad que ostenta conforme ha quedado 
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acreditado con la escritura pública de fecha cierta y quo no ha tenido en cuenta 

ninguno de los medios probatorios adjuntados a la demanda.  Al respecto, el 

derecho de propiedad que ostenta el demandante no se encuentra en controversia, 

sino mas bien la colisión de derechos de distinta naturaleza, que en nada enerva la 

calidad de propietario que alega el demandante. Por otro lado, recoger la posición 

sostenida por el demandante importaría desconocer el principio de fe pública 

registral que confieren los Registros sobre la veracidad y certeza en el momento de 

la inscripción de algún acto, como ha ocurrido en el presente caso con el embargo 

anotado, en cuya fecha de inscripción de tal medida, el derecho de propiedad que 

ostenta el demandante no se encontraba inscrito; en consecuencia resulta de 

aplicación al presente caso las normas que contienen los principios registrales.  

10. El recurrente argumenta además que la Aquo considera que el solicitar prescripción 

adquisitiva del inmueble ubicado en la Mz. E Lote 01 de la Urbanización Los 

Cedros le quita el derecho de propietario, lo que no es cierto en razón de que el 

propietario es libre para realizar cualquier acción dentro de su propiedad. En lo 

concerniente a lo antes expuesto, cabe precisar conforme se anotó líneas arriba, que 

la calidad de propietario o no del demandante no se encuentra en controversia, sino 

mas bien determinar si corresponde dejar sin efecto la medida cautelar de embargo 

en forma de inscripción sobre el 58.33% de acciones y derechos del inmueble antes 

citado, lo cual no puede ampararse en atención a lo dispuesto en el artículo 2022 

del Código Civil, dado que cuando se inscribió el embargo no aparecía inscrito el 

título del tercerista, razón por la cual el embargante mantiene su derecho una vez 

inscrito.   

11. Por ello, las argumentaciones expuestas por el tercerista en su recurso de apelación 

no logran desvirtuar las apreciaciones emitidas por el Juzgador de Primera 

Instancia, al carecer de sustento fáctico y jurídico que las respalde; por lo tanto la 

decisión impugnada constituye una consecuencia lógica y razonable para la materia 

controvertida propuesta, ajustándose a las garantías de la observancia del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; por lo que la resolución venida en grado 

debe ser confirmada. 

 

Por estas consideraciones, la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, y de conformidad con las normas invocadas: 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR  la sentencia apelada contenida en la resolución número nueve, de 

fecha tres de enero del año dos mil trece, obrante de folios ciento dos a ciento diez, 

expedida por la Señora Juez del Segundo Juzgado Especializado Civil Transitorio de 

Descarga, que declara INFUNDADA la demanda sobre Tercería de Propiedad, 

interpuesta por don Miguel Antonio Tuesta Chávez contra don Ignacio Alcides Aguilar 

Siguenza y doña Zenobia Benites Murga Viuda de Espejo, con lo demás que contiene. 

Hágase saber a las partes y devuélvase a su Juzgado de origen.- Juez Superior Ponente doctor 

Mariano Salazar Lizárraga. 

S.S.   

LOZANO ALVARADO, N. 

SALAZAR LIZARRAGA, M.    

PEREZ CEDAMANOS, F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIA ELIZABETH POZO ALVAREZ, Secretaria (e) de la Tercera Sala Especializada 

en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, CERTIFICA: Que, el voto 

singular del señor Juez Superior Titular doctor Nelson Lozano Alvarado, es como 

sigue:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Juez Superior que suscribe doctor Nelson Lozano Alvarado, emite el 

siguiente voto singular, con la facultad que le confiere el artículo 143° de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, en razón de discrepar de los fundamentos de la sentencia de vista, pero 

no de su sentido, en los seguidos por don MIGUEL ANTONIO TUESTA CHÁVEZ 

contra doña ZENOBIA BENITES BURGA VIUDA DE ESPEJO Y OTRO, sobre 

TERCERÍA DE PROPIEDAD, en los siguientes términos:  
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PRIMERO.- Que, don Miguel Antonio Tuesta Chávez interpone demanda de tercería de 

propiedad con el fin de que se deje sin efecto la medida cautelar de embargo en forma de inscripción 

respecto del 58.33% de acciones y derechos del inmueble ubicado en la manzana “E”, lote 01 de la 

Urbanización Los Cedros, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, 

manifestando que él y doña Enith Asunta Reyna Mendoza de Tuesta son propietarios del 

referido inmueble por haberlo adquirido mediante contrato de compraventa, de fecha 

veintisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, otorgado por la ejecutada, 

Zenobia Benites Murga viuda de Espejo, contrato elevado a escritura pública el trece de 

diciembre de mil novecientos ochenta y nueve ante el notario doctor Pizarro, cuyo 

testimonio presenta, el cual corre a fojas tres de los autos. 

 

SEGUNDO.- Que, además del referido testimonio, el actor también ofrece como medio 

probatorio, la copia certificada de la partida electrónica del referido bien, corriente de fojas 

trece a dieciocho, en la cual se aprecia que, según los asientos C.1 y C.2, la sociedad 

conyugal conformada por don Eleodoro Edmundo Espejo Sandoval y doña Zenobia 

Benites Murga adquirieron el citado inmueble e inscribieron su derecho el treinta de junio 

de mil novecientos ochenta y ocho. Posteriormente, en el asiento C00002, con fecha cinco 

de marzo de dos mil siete, se inscribe la traslación de dominio de las acciones y derechos 

que sobre el mismo le correspondía al primero de los cónyuges en mención, en mérito de 

la sucesión intestada a causa de su fallecimiento, a favor de la cónyuge supérstite y los hijos 

del causante instituidos herederos.    

 

TERCERO.- Que, del referido medio probatorio se establece que el referido inmueble fue 

un bien social de la mencionada sociedad conyugal y, posteriormente, ante el fallecimiento 

del cónyuge pasó a ser copropiedad de la cónyuge supérstite y de los herederos del 

causante, mas nunca fue bien propio o de propiedad exclusiva de la referida cónyuge. 

 

CUARTO.- Que, no obstante ello, en el testimonio de la escritura pública presentada por 

el demandante, aparece la referida cónyuge celebrando contrato de compraventa por el cual 

da en venta, íntegramente, el inmueble en mención a favor de los esposos Miguel Antonio 

Tuesta Chávez (el demandante) y Enith Asunta Reyna Mendoza de Tuesta. Cabe destacar 

que, en las cláusulas primera y segunda del referido contrato, la vendedora afirma ser 

propietaria única y exclusiva del lote de terreno en mención, pese a ser un bien social.   
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QUINTO.- Que, por tanto, el citado contrato no acredita la transferencia de propiedad 

del inmueble sub litis a favor del demandante y su cónyuge, precisamente porque la 

persona que aparece como vendedora nunca fue propietaria del bien, toda vez que éste fue 

de propiedad de la citada sociedad conyugal y, después, pasó a ser objeto de copropiedad. 

Consiguientemente, no siendo bien propio de la vendedora, el hecho que se haya celebrado 

el contrato de compraventa en mención, no determina transferencia de la propiedad. 

 

SEXTO.- Que, al respecto, si bien es cierto el artículo 949° del Código Civil, prescribe que 

la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, también es 

cierto que ello exige como presupuesto que la persona que contrae la obligación de 

enajenar sea propietaria, en razón de que nadie puede transferir lo que no le pertenece.  

 

SÉPTIMO.- Que, en consecuencia, el contrato de compraventa contenido en la escritura 

pública no acredita que el demandante y su cónyuge sean propietarios del bien descrito en 

la demanda de tercería interpuesta.  

 

Por los fundamentos expuestos y la normatividad glosada en los considerandos 

precedentes MI VOTO es que se CONFIRME la SENTENCIA apelada contenida en 

la RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE, su fecha tres de enero de dos mil trece, 

expedida por la Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil Transitorio de 

Descarga, que declara INFUNDADA la demanda interpuesta por don MIGUEL 

ANTONIO TUESTA CHÁVEZ contra don IGNACIO ALCIDES AGUILAR 

SIGUENZA y doña ZENOBIA BENITES BURGA VIUDA DE ESPEJO, sobre 

TERCERÍA DE PROPIEDAD; con lo demás que contiene, en aplicación del artículo 

200° del Código Procesal Civil.  

 

S. 
LOZANO ALVARADO N. 
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