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PRESENTACIÓN
Conforme al Reglamento de Obtención del Título Profesional de Abogado, las
Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, Betsy
Katherine Valverde Utrilla y Paula Marilyn Moreno Gupioc someten a vuestra
consideración el presente trabajo de investigación titulado “Efectos de la prescripción

o

adquisitiva de dominio frente a la garantía hipotecaria inscrita” con el objetivo de obtener

ch

el título profesional de Abogadas.

El Derecho de Propiedad constituye y ha constituido durante el transcurso de los

re

tiempos, el derecho real principal por excelencia sobre la cosa, que permite al titular
ejercer acciones para su defensa. El Ius Utendi, Fruendi y Abutendi, da al titular la

De

facultad de disponer de su derecho en el momento que quiera, transfiriéndola de diversas
formas, tales como: La venta, la donación, la dación en pago; que constituyen a groso
modo, los modos ordinarios de transferir la propiedad. Sin embargo, existen otros modos

de

de transmisión o más bien de adquisición de la propiedad en donde, si bien es cierto no
intervienen los dos sujetos del acto o negocio jurídico sino una sola persona, que por la

ca

posesión de un bien inmueble durante un determinado lapso de tiempo puede adquirir la
propiedad a través de modos extraordinarios u originarios, dentro de los cuales tenemos

ot
e

a la Usucapión o Prescripción Adquisitiva de Dominio.
Debido al alto contenido de orden público de la usucapión, el legislador desde
tiempos remotos, tiende a garantizar que sus fines socioeconómicos y políticos se

bli

cumplan con la institución. Por ello, ante las dudas que despierta una realidad fáctica
extendida en el tiempo que no se corresponde con la realidad del derecho, concluye

Bi

alumbrando una nueva situación jurídica en cabeza del usucapiente, para reestablecer
la deseable coincidencia entre los hechos y el derecho.
En nuestra legislación civil, la prescripción adquisitiva de dominio la tenemos
regulada del Art. 950° al 953° del Código Civil, es así que el Art. 952° señala “Quien
adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare
propietario. La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la
propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño”.
Como podemos apreciar, con la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio sólo
se procede a cancelar el asiento de propiedad del anterior propietario a favor del
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adquirente, no pronunciándose en forma expresa acerca de los efectos en posibles
gravámenes que afecten al predio; por el contrario, de manera tácita se entiende que las
cargas y gravámenes subsisten, las cuales sólo pueden ser canceladas en aplicación de
su propia normativa (artículo 1122° del Código Civil).
Sin embargo, lo regulado en vía administrativa difiere con lo antes dicho, ya que el
D.S. N° 005-2005-JUS, en su artículo 77.6 contempla la posibilidad de cancelar las
cargas, gravámenes u otro circunstancia u obstáculo registral que afecte el dominio del
nuevo propietario, dejando de lado lo previsto en la Ley N° 28931, que remite

o

expresamente su reglamentación a lo dispuesto por el Código Civil; situación que origina

ch

la siguiente interrogante: ¿es legal que mediante un Decreto Supremo se regulen
situaciones jurídicas no contempladas en la Ley, norma de mayor jerarquía?, ¿es posible

re

la cancelación de la hipoteca que afecta un bien inmueble ya declarado prescrito?

De

Interrogantes que a lo largo de la investigación se esbozará las soluciones más
acertadas, en coherencia con nuestro ordenamiento jurídico.

PAULA MARILYN MORENO GUPIOC

Bi

bli

ot
e

ca

de

BETSY KATHERINE VALVERDE UTRILLA
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RESUMEN
Nuestro Ordenamiento Jurídico acoge dos figuras de vital importancia para el tráfico

o

jurídico y el desarrollo del país. La Prescripción Adquisitiva de dominio y la Garantía

ch

Hipotecaria, ambos Derechos Reales; aquella es un modo originario de adquirir la
propiedad convertida en una suerte de premio en favor del usucapiente que explota el

re

bien y le confiere cuidados evitando que salga de la esfera económica, y el estado de

De

hecho del poseedor con el tiempo se convierte en estado de derecho, que busca poner
fin a los debates interminables sobre el dominio de un bien; y ésta creada con una
finalidad, que es la necesidad social de proteger en debida forma el interés de los

de

acreedores y propiciar al mismo tiempo, el desarrollo del crédito, factor decisivo para el
fomento del comercio, la industria y el crecimiento económico en general.

ca

Que sucede cuando se obtiene la titularidad de un inmueble afecto con hipoteca, por
declaración de prescripción adquisitiva de dominio; acaso los efectos de dicha

ot
e

declaración deben diferir si esta se obtiene por vía judicial o administrativa; o por el

Bi

bli

contrario deben ser uniformes ya que se trata de una misma figura jurídica.
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ch

ABSTRACT

o

Efectos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio frente a la Garantía Hipotecaria inscrita

Our legal system hosts two vital figures for legal transactions and development. The

re

adverse possession and mortgages, both real rights, the first one is an original way to

De

acquire property turne din to a sort of prize for the usucapiens that explodes and gives
good care of the property to avoid exiting the economics phere, and the state of affairs of
the holder that with time becomes a state under the rule of law, which seeks to end the

de

endless debates on the domain of a property, this was created for a purpose, which is
the social need to protect the interest of duly creditors and encouraging at the same time,
the development of credit, a decisive factor for the promotion of trade, industry and

ca

economic growth in general.

ot
e

What happens when you get the title of a property mortgage affection, a claim adverse
possession, perhaps the effects of this declaration should differ if it is obtained by judicial

Bi

bli

or administrative, or otherwise should be uniform as it same figure is a legal entity.
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INFORME DE ASESOR
Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas;
Es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que en mi
calidad de docente y asesor de tesis, de las bachilleres Paula Marilyn Moreno Gupioc
y Betsy Katherine Valverde Utrilla, titulada “Efectos de la Prescripción Adquisitiva de
Dominio frente a la Garantía Hipotecaria inscrita”; y conforme al inciso b de los
artículos 11° y 12° del Reglamento de la Elaboración y Sustentación de Tesis, para

o

optar el Título Profesional de Abogado, informo lo siguiente:

ch

1. El presente trabajo de investigación se ha ejecutado con sujeción estricta al
Reglamento de la Elaboración y Sustentación de Tesis, para obtener el Título

re

Profesional de Abogado.

2. Las Bachilleres Paula Marilyn Moreno Gupioc y Betsy Katherine Valverde Utrilla,

De

han desarrollado la tesis, teniendo en cuenta cada etapa de ejecución de la
misma y observando las directrices sobre metodología jurídica.

de

3. Respecto al contenido del presente Informe, debo decir, que existe una estructura
adecuada y coherente sobre los diversos puntos a tratar y que fueron parte de
la investigación. Existe pues, criterio en el orden de los presentes capítulos.

ca

4. La asesoría brindada por mi persona, se ha realizado a través de reuniones
periódicas con las alumnas, además se supervisó y revisó pormenorizadamente

ot
e

los avances de la investigación que me fueron alcanzados, y finalmente, se
realizó la revisión de la tesis concluida en su conjunto.
Por lo expuesto, considero que la presente Tesis ha cumplido con los presupuestos

bli

requeridos para la investigación científica, habiendo alcanzado los objetivos trazados

Bi

dentro del Proyecto de Investigación; en consecuencia, soy de la opinión que esta
Tesis reúne las exigencias para ser sustentadas y defendidas por las bachilleres,
salvo mejor parecer.
Trujillo, 12 de Noviembre de 2013.
Mg. Willam Alfredo Matta Berrios
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MARCO METODOLÓGICO
Introducción:
1. Motivación y Fundamento:
Los motivos que justifican, a nuestro juicio, la revisión de la regulación jurídica de los
efectos de la prescripción adquisitiva de dominio frente a la garantía hipotecaria inscrita
en un predio, respecto del problema planteado, es la siguiente:

o

En principio, la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir la propiedad por la

ch

transformación de la posesión en derecho de propiedad debido al transcurso del tiempo.
Por esta institución jurídica, se produce la adquisición de cosas ajenas; se trata de

re

un modo originario de adquirir la propiedad como causa de la posesión sobre el bien,

De

durante cierto lapso de tiempo, además de cumplir con las exigencias que señala la ley;
lo cual significa, que por la usucapión, el estado de hecho del poseedor permite que con
el tiempo finalmente se convierta en un estado de derecho.

de

La doctrina considera como efectos de la prescripción de propiedad, las siguiente: a)
El Efecto Adquisitivo, que es la pérdida del derecho de propiedad por parte del anterior
titular e imposibilidad de ejercitar, por su parte, la acción de declaración de certeza de

ca

reivindicación; ello, aun cuando ésta y la propiedad sea, de por sí, imprescriptible; b) El
Efecto Retroactivo, por el cual los actos celebrados por el poseedor, durante el plazo de

ot
e

usucapión, se encuentran convalidados, es decir, el usucapiente se convierte en titular
del derecho de propiedad al final del plazo, pero éste le es reconocido como si le

bli

correspondiese desde el principio; y, c) El “efecto sobre los derechos menores que
recaen sobre el bien, (cargas que gravan el bien)”, al respecto la doctrina debate desde

Bi

hace buen tiempo, si la usucapión conlleva la extinción, o no, de los derechos reales
menores o las cargas que gravasen el bien. Algunos doctrinarios, responden
afirmativamente, sustentándose en el carácter originario, y no derivativo, de la
prescripción adquisitiva de dominio.
Hecho que daría lugar a la extinción de todos los derechos menores, pues el objeto
de la prescripción de dominio es que la cosa se adquiere fuera de todo obstáculo anterior.
Ésta sería la solución por la naturaleza originaria de la usucapión, pues con ello se rompe
la historia previa de dominio, por lo que no parece razonable la subsistencia de las cargas
referentes a un dominio, que precisamente se cancela y extingue.
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La regulación jurídica vigente de los efectos de la prescripción adquisitiva de dominio
según la vía como se adquiera la declaración tiene diferente tratamiento legal; ello se
evidenciará con las consecuencias jurídicas que las normas vigentes ofrecen al caso
que planteamos en la presente investigación, es así que:
Actualmente, con la sentencia judicial de prescripción adquisitiva de dominio que
tienen como fundamento legal el artículo 952° del Código Civil (en adelante C:C), sólo
se procede a cancelar el asiento de propiedad del anterior propietario, a favor del
adquirente; la norma no se pronuncia acerca de los posibles gravámenes que afecten al

o

predio, ni mucho menos regula desde cuando produce sus efectos dicha sentencia

ch

declarativa. Como vemos, dicha declaración se trata entonces de un título que subsana
una inexactitud registral, en ningún caso regula el efecto frente a las cargas y

re

gravámenes - la “hipoteca”, caso en estudio- que afecten el bien.

De

Al respecto nuestro ordenamiento jurídico, en caso de inexactitud desconocida 1 por
el tercero adquirente y que es titular de un gravamen, lo ampara bajo el artículo 2014º
del C.C, que señala: “el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho

de

de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su
adquisición una vez escrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva
el del otorgante por virtud de causa que no consten en los Registro Públicos. La buena

ca

fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”;
referido al principio de fe pública registral y en el cual este tercero registral es preferido;

ot
e

siendo ello así, en aplicación de lo prescrito por el Código Civil vigente, los gravámeneshipoteca, solo se extinguen por causa específica, las cuales se encuentran reguladas en

bli

el artículo 1122º C.C.

En ese sentido, el efecto de la declaración de prescripción sobre los derechos

Bi

menores que recaen sobre el bien, no está contemplado en el Código Civil, pues el
artículo 952° del C.C. señala que el título formal de la usucapión sirve para cancelar la
inscripción del antiguo dueño, pero no regula la cancelación de las inscripciones de los
titulares de los derechos reales menores - en este caso, acreedor hipotecario.
Consiguientemente, según lo establecido por el Código Civil no está permitido que el
poseedor que adquiere por prescripción un bien hipotecado pueda levantar el gravamen
que afecten el bien.

Inexactitud Registral, en el caso que exista posesión de un tercero diferente al titular registral, que adquiere el bien por
prescripción posteriormente.
1
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Por otro lado, el Decreto Supremo 05-2005-JUS-Reglamento de La Ley Nº 28391Ley de Formalización de la Propiedad Informal de terrenos ocupados por posesiones
informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, regula en su artículo
77.6º y 92º la declaración de la prescripción adquisitiva de la propiedad en vía
administrativa, y que a diferencia de la vía judicial, aquella abre la posibilidad de
desafectar el bien adquirido por prescripción de toda carga y gravamen; 2 como vemos,
la declaración de prescripción adquisitiva de propiedad de bienes inmuebles surte
efectos diferentes según la vía que se tramite; ante ello, no se debe perder de vista que

o

tal declaración -prescripción de propiedad- sea en la vía judicial o vía administrativa tiene

ch

efecto legal frente a los terceros una vez inscrito en el Registro, lo cual ha generado
criterios divergentes en los Registros Públicos al momento de inscribir la prescripción

re

adquisitiva de propiedad.

De

En conclusión, advertimos que la prescripción tramitada en vía judicial no da la
potestad al juez de realizar levantamiento de las cargas y gravámenes que afecten el
bien; sin embargo, la solicitud de prescripción tramitada ante la autoridad municipal si

de

permite esa posibilidad.

Es por ello, que la presente investigación se justifica, en la necesidad de determinar
si los efectos que acarrea la declaración de la prescripción de propiedad en vía

ca

administrativa, regulado por el Decreto Supremo 005- 2005 –JUS, Reglamento de La
Ley Nº 28391- Ley de Formalización de la Propiedad Informal de terrenos ocupados por

ot
e

posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, es
congruente con el ordenamiento jurídico nacional.

bli

2. Antecedentes:

En nuestro país, es común en la práctica la adquisición de la propiedad inmueble por

Bi

prescripción adquisitiva de dominio; asimismo, los efectos que esta acarrea según lo
establecido por el Código Civil no afectan al tercero registral -acreedor hipotecario, que
adquiere un derecho sobre el predio, en base a la información que otorga el Registro, es
el caso de la usucapión de un bien afecto con hipoteca; sin embargo, la prescripción
adquisitiva de propiedad tramitada en vía administrativa, regulada por el Decreto

Artículo 77.6 y 92 del Decreto Supremo 05- 2005 –JUS que es el Reglamento de La Ley Nº 28391- Ley de Formalización de la
Propiedad Informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares, señala:
Con ocasión de la declaración de prescripción adquisitiva administrativa por parte de la autoridad municipal se ordenará entre otras
cosas la cancelación de de cualquier derecho, carga, gravamen u otra circunstancia u obstáculo registral que afecte el dominio del
nuevo propietario, siempre que el titular del gravamen haya sido notificado y que no se hubiere opuesto a la cancelación del mismo
14, condicionado entonces a que se hubiera notificado al acreedor hipotecario y que este no se hubiera opuesto.
2
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Supremo Nº 005-2005-JUS, si es posible el levantamiento de cargas y gravámeneshipoteca- pudiendo afectar al tercero registral.
Cabe indicar que, sobre el problema planteado no hemos encontrado trabajos de
investigación que hayan estudiado el tema; empero, en la doctrina se ha encontrado
algunos artículos jurídicos de autores nacionales y extranjeros que nos explican los
efectos de la usucapión frente al tercero registral, como son:
- La usucapión siempre vence al tercero de la fe pública registral. El inexistente
problema de la usucapión contra tabulas. Autor: Gunther Hernán Gonzales Barrón,

o

año 2012, Perú.

ch

- Prescripción Adquisitiva de Dominio y Garantía Hipotecaria inscrita sobre el predio.
Autora: Liz Haydé Vicuña Miñano año 2012, Perú. La autora destaca la

re

contraposición que existe entre estas instituciones jurídicas como son la prescripción

De

adquisitiva de dominio y la garantía hipotecaria que recae en un mismo predio.
- La usucapión contra tabulas, una visión general. Autora: Encarnación Rocca Trías,

3. Realidad Problemática:

de

España.

ca

Se ha observado que en la evolución de la sociedad se han buscado alternativas para
formalizar la titulación de la propiedad predial como una forma de generar crecimiento

ot
e

económico en la población y seguridad jurídica respecto del tráfico de bienes; es así que
la obtención de un título de propiedad se convierte en indispensable. Entre esas
alternativas de formalización se encuentra el proceso de prescripción adquisitiva de

bli

propiedad que, viene a ser “un modo originario de adquirir la propiedad.
Para que se produzca la prescripción adquisitiva, el sujeto usucapiente debe cumplir

Bi

determinados requisitos respecto del bien para que sea declarado como suyo; tales
como, la posesión pacífica, pública, continua y el animus domini; viéndose ya propietario
éste puede hacer uso de las facultades que su derecho le confiere; como el usar, disfrutar
y disponer de su propiedad. Ahora bien, en la vía jurisdiccional el poseedor obtiene la
propiedad por declaración judicial, y como consecuencia se cancela el asiento registral
que le correspondía al antiguo propietario (art. 952° Código Civil) inscribiéndose uno
nuevo a nombre del adquiriente; pero ¿qué sucede si la propiedad está gravada con una
hipoteca?, al respecto el artículo 952° del Código Civil establece un efecto adquisitivo
de propiedad a favor del poseedor; es decir, solo declara propietario al poseedor y
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cancela el asiento de propiedad del antiguo dueño; es así que, la declaración judicial
contenida en una sentencia firme tiene el mérito de cancelar el asiento del anterior
propietario, ese es el criterio adoptado por los Registros Públicos, tal como podemos
apreciar de la Resolución Nº 020- 2007- SUNARP-TR-A, en la cual el Tribunal Registral
deniega al nuevo propietario la solicitud de cancelación de hipoteca afirmando que “El
artículo 952° del Código Civil, sólo se refiere a que el título formal de la usucapión da
mérito a la cancelación de la inscripción del antiguo dueño; y en ningún modo, establece
que se deba cancelar las inscripciones de los titulares de los derechos reales menores

o

o del acreedor hipotecario, no resultando atendible la cancelación del gravamen

ch

solicitado.”

Caso contrario sucede en la vía administrativa; pues, el artículo 77°.6 del Decreto

re

Supremo N° 05-2005–JUS, Reglamento de La Ley Nº 28391- Ley de Formalización de

De

la Propiedad Informal de terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos
informales y urbanizaciones populares, si regula la posible cancelación de la hipoteca
sobre el bien cuya prescripción se solicita; pero cuando esto sucede, la solicitud de

de

inscripción de la Resolución Municipal ante los Registros Públicos fue observada por los
registradores, hecho que motivó que el Tribunal Registral se pronuncie de la siguiente
manera: “La resolución del ente edil que dispone la cancelación de cargas y gravámenes

ca

de un predio usucapido dentro del marco del Decreto Supremo N° 005-2005-JUS, tiene
eficacia en el Registro para levantar dichas medidas sin necesidad de recurrir al Poder

ot
e

Judicial.” 3. Como vemos, existen dos criterios de inscripción de la declaración de
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, las cual depende de la vía según de

bli

tramiten.

Al revisar la Ley 28391 y su reglamento D.S N° 005-2005-JUS tenemos que, la Ley

Bi

en su artículo 11.3 señala que el reglamento establecerá el procedimiento para solicitar
la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, exigiendo como
requisitos lo establecido en el artículo 950° del Código Civil, sin necesidad de la
declaración judicial prevista en el artículo 952°, entendemos que se hace esta
aclaración, debido a que la tramitación estará a cargo de las municipalidades y dicha
declaración se hará en la vía administrativa; lo cual no significa que el efecto de dicha
declaración sea diferente a la prescrita por el C.C, esto es, en caso de ampararse la
solicitud se procederá a la inscripción de la propiedad en el registro y cancelar el asiento

3

Resolución Nº 180-2006-SUNARP.TR.
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a favor del antiguo dueño, más no implica el levantamiento de cargas y gravámenes
como se viene haciendo; toda vez, que la citada ley solo autoriza al Poder Ejecutivo a
reglamentarla respecto del procedimiento para la declaración de propiedad por
prescripción adquisitiva de dominio, dejando claro que respecto de los requisitos y los
efectos de dicha declaración se remite a lo establecido el Código Civil. Sin embargo, ello
no ha sucedido, pues a la fecha las municipalidades, como es el caso de la ciudad de
Trujillo por el periodo del año 2008 al año 2012 vienen tramitando 2478 procedimientos
de prescripción y en virtud a lo establecido en el D.S N° 005-2005-JUS, tienen la facultad

o

de levantar las cargas y gravámenes que recaen sobre los bienes adquiridos por

ch

prescripción y así lo han hecho respecto del CUI “Chan Chan”, ubicado en el Distrito y
Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, cuya hipoteca estaba constituida a

re

favor de la Caja de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A., aduciendo que si no existe oposición-

De

pues así lo establece el reglamento-es factible la cancelación de la cargas y gravámenes
a fin de no obstaculizar la propiedad del nuevo adquirente; sin embargo, el legislador no
ha previsto que gravámenes como la hipoteca tienen sus propias causales de extinción

de

y su propia regulación, pues la hipoteca recae sobre el bien y persigue al bien, más no
al propietario que aparecía como tal en el registro y que constituyó la hipoteca; si bien
es cierto, el bien inmueble puede haber sufrido un cambio de titular esto no afecta al

ca

acreedor hipotecario que adquirió un derecho en base a la información del registro; no
obstante, con este Decreto Supremo no se tuvo en cuenta la regulación jurídica de otras

ot
e

figuras como la hipoteca y los principios registrales que rigen a los Registros Públicos.
Justificación del Problema:

bli

4.

La presente investigación surge como una necesidad de conocer los efectos de la

Bi

declaración de prescripción adquisitiva de propiedad sobre inmuebles afectados con
hipoteca, preexistente a su declaración judicial y administrativa; así como, conocer el
criterio adoptado por los Registros Públicos ante las solicitudes de inscripción de dichas
declaraciones; a fin de determinar si la regulación de los alcances de los efectos de la
inscripción de la declaración prescripción adquisitiva de dominio en vía administrativa se
encuentra en armonía con el ordenamiento jurídico nacional.
5. Enunciado del Problema:
¿Qué efectos ha producido la regulación de la declaración de propiedad por
prescripción adquisitiva de dominio sobre inmuebles afectados con hipoteca
tramitados en vía judicial y administrativa, al inscribirse en los Registros Públicos?
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6. Planteamiento de la Hipótesis:
La regulación de los efectos de la prescripción adquisitiva de dominio declarados en vía
judicial y administrativa, han originado criterios divergentes en los Registros Públicos
respecto de la inscripción de la prescripción; a causa, del diferente tratamiento legal que
existe de los efectos que produce la prescripción de propiedad según la vía que se
tramite. En la primera vía-judicial- solo se declara propietario al usucapiente; en cambio,

ch

cancelación del gravamen preexistente de hipoteca.

re

7. Objetivos:

De

7.1. Generales:
-

o

en la segunda-administrativa- se declara la propiedad y además es posible la

Contribuir al conocimiento de la regulación normativa de los efectos de la
prescripción adquisitiva de propiedad sobre bienes inmuebles afectados con

7.2. Específicos:
-

de

garantía hipotecaria.

Conocer los efectos de declaración de prescripción adquisitiva de dominio

-

ca

sobre bienes afectados con hipoteca en la vía judicial y administrativa.
Conocer la actuación y decisión de los Registros Públicos sobre las

ot
e

declaraciones de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio respecto
de bienes hipotecados.
Determinar si es adecuada la regulación de la declaración de prescripción de

bli

-

Bi

propiedad en la vía administrativa y los efectos que concede.

8. Métodos de Investigación:
- Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del
trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos
obtenidos.
- Analítico-Sintético: Analítico porque se estudiará todo lo concerniente a

la

naturaleza, fundamentos y efectos de la prescripción adquisitiva de dominio, garantía
hipotecaria y sus efectos, figuras jurídicas reguladas en la legislación civil, procesal
civil, administrativa y notarial, así también analizaremos resoluciones judiciales,
administrativas e instrumentos notariales; y sintético, por cuanto estos conocimientos
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dará a conocer las deficiencias del sistema y de los legisladores, y permitirán diseñar
una propuesta para una mejor regulación cuando exista controversia entre la
prescripción adquisitiva de dominio y la garantía hipotecaria que recaen en un mismo
predio.
- Hermenéutica - jurídico: Será utilizada para conocer el espíritu de las normas
referente a la prescripción adquisitiva de dominio y la garantía hipotecaria, lo cual
permitirá dar una verdadera interpretación a las normas jurídicas.

o

9. Técnicas y Materiales:
-

ch

9.1. Técnicas

Técnica de Fichaje: Esta técnica permitirá recopilar información bibliográfica
Técnica de Acopio Documental.- Se aplicará para la obtención de la

De

-

re

para el desarrollo temático de la investigación.

información doctrinaria, legislativa, resoluciones judiciales y administrativas
e instrumentos notariales.

Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e

de

-

interpretación de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema
materia de investigación.

ca

9.2. Material de Estudio:

- La Legislación nacional y comparada.

ot
e

- La Doctrina.

- Jurisprudencia.

Bi

bli

- Resoluciones administrativas.

Segunda Parte
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
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6. Concepto:
La prescripción adquisitiva de dominio o también denominada usucapión, es el modo
de adquirir el dominio de las cosas y derechos por la posesión continuada. El término
usucapión en nuestro sistema jurídico es de origen latino, se tomó de la palabra
usucapio, la cual se compone a su vez en las palabras usu capere, que significa adquirir
por el uso.
En el Derecho Romano, se reconoció que la negligencia y falta de cuidado por parte

o

del propietario en la conservación de sus bienes, aunado a un tiempo prolongado sin la

ch

utilización de los mismos, significa una especie de abandono por falta de interés en los
mismos.

re

En la doctrina Moderna, la usucapión no hace más que resolver en nombre de la

De

equidad y del bien común, una cuestión pendiente entre dos personas, en las cual, una
tiene a su favor un sólo título y la otra tiene título y posesión; y la prescripción resuelve
a favor de la segunda cuestión, o sea la propiedad, porque responde a condiciones y

de

cuestiones más atendibles, toda vez que a un título que le permite creerse legítimo dueño
de las cosas, añade el hecho de ser tal dueño en el concepto público, pues a ello equivale
la posesión no interrumpida por determinado número de años. El poseedor, reúne el

ca

hecho y el derecho, el dominio y el ejerció de este, mientras que el simple propietario,
por virtud de un título legal sólo tiene el derecho, pero no el ejercicio del derecho.

ot
e

BONFANTE señala que la usucapión es un: "Modo por el cual la propiedad se
adquiere mediante la posesión legalmente justificada y continuada también durante un

bli

período de tiempo legal". Del mismo modo GROSSO, acota: "Es la adquisición de la
propiedad de una cosa por medio de la posesión, calificada legalmente y continuada por

Bi

un período de tiempo legal".
En nuestro ordenamiento legal, esta institución se encuentra descrita en el artículo

950° del Código Civil, y encierra una suerte de sanción al propietario de un bien mueble
o inmueble, en razón de que este propietario no ejerce como corresponde su derecho
de propietario sobre ese bien, existe una especie de dejación sobre ese bien y además
existe otra personas que en su lugar hace las veces de él, respecto del bien. Es decir,
en lugar del propietario hay otra persona que tiene el bien, posee el bien y se comporta
exactamente como si fuera el propietario.
Por ello, se dice que la usucapión es el medio de convertirse en propietario por efecto
de una posesión autónoma y sin dependencia del otro, que extiende por un largo periodo
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de tiempo, y siempre que el anterior titular no muestre una voluntad formal de
contradicción.
7. Fundamento Jurídico:
“La usucapión es considerada una institución de derecho público, como aseguradora
de la propiedad, y se funda en la presunción de que abandona su derecho él que no lo
ejercita durante mucho tiempo” (BORRELL Y SOLER, Antonio M. Derechos Reales
.España: Editorial BOSCH; 1944. p 92.).

o

MESSINEO (Manual de Derecho Civil y Comercial, 1954, p. 132), señala: “el

ch

fundamento jurídico de la usucapión reside en la incuria4 que el propietario-anterior- pone
en el ejercicio del propio derecho, en contra de la ajena actividad de goce que se

re

manifiesta en la prolongada y no interrumpida posesión y que sirve para poner en valor,

De

con beneficio para la generalidad, el bien que ha dejado infructuoso o inactivo el
propietario. Del ejercicio prolongado del derecho nacen la adquisición y la titularidad del
mismo”.

de

Del mismo modo, PAPAÑO (Derechos Reales, Buenos Aires: Editorial Astrea, 2007,
p. 895), afianza la razón de ser de la usucapión, al señalar que tiene su fundamento en
la presunción de abandono de la cosa por parte del propietario. Sabemos que éste

ca

conserva su propiedad aunque no realice sobre la cosa actividad alguna, pero si otro la
posee durante el tiempo requerido para adquirirla por prescripción, aunque no estuviera

ot
e

en conocimiento de aquella posesión, la ley considera su inacción como abandono de la
cosa y, en consecuencia permite que se la adjudique al poseedor, por que fue él quien

bli

realmente ejerció el derecho sobre ella.
También hay en esta solución el interés de la ley, en que la cosa sea aprovechada

Bi

económicamente, pues esto interesa no sólo a los individuos sino a toda la sociedad.
Pero, independientemente de lo expuesto, con relación a la usucapión larga, la
prescripción adquisitiva breve tiene su fundamento en la necesidad de sanear las
irregularidades de ciertos títulos de propiedad o de constitución de otros derechos reales
que pueden ser adquiridos por este medio. Claro está que aquí inactividad o pasividad
del verdadero propietario, porque si no, no, se podrían haber realizado actos posesorios
en la cosa para adquirirla por prescripción.

4Desidia

o negligencia al realizar una acción
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En palabras del maestro GONZALES BARRÓN (Derechos Reales. Lima: Jurista
Editores, 2005, p. 84), la usucapión puede catalogarse como hecho jurídico preclusivo,
esto es, que pone fin a los debates interminables sobre la legalidad de las adquisiciones,
pues dentro de un razonable marco de tiempo transcurrido el derecho legítimamente
deduce que del pasado remoto no sobrevive ningún interés jurídico que solicite su
garantía (el del antiguo dueño); y más bien se manifiesta como preferente el interés
encarnado por la situación de hecho presente (el del poseedor). Entonces, para superar
este conflicto, el ordenamiento crea un mecanismo de prueba absoluta de la propiedad

o

por la que todos los debates potenciales o reales sobre la titularidad de los bienes

ch

quedan concluidos.

De la misma opinión, aunque más coloquial, es ALBALADEJO quien señala que: “El

re

fundamento de la usucapión se halla en la idea (acertada o no, pero acogida por nuestra

De

ley) de que, en aras de la seguridad del tráfico, es, en principio, aconsejable que, al cabo
de determinado tiempo, se convierta en titular de ciertos derechos quien, aunque no le
pertenezcan, los ostenta como suyos, sin contradicción del interesado. Todo lo demás,

de

que se diga sobre el fundamento de la usucapión, son músicas”. Por tanto, la usucapión
busca poner punto final, cierre y clausura a los debates sobre la titularidad de los
derechos; por esa razón, se le considera un hecho jurídico preclusivo, que agota la

ca

controversia sobre el dominio.

La ventaja de todo ello es doble: se eliminan situaciones dudosas o litigiosas, que

ot
e

siempre son inconvenientes, y al mismo tiempo se incentivan los actos de inversión y de
explotación económica del bien, pero una vez que ha cesado la incertidumbre. Por ese

bli

motivo los fundamentos que explican la usucapión normalmente son dos, y tienen directa
relación con la naturaleza de este instituto jurídico, cuál es, una situación activa que

Bi

encarna el aprovechamiento efectivo de la riqueza, la del poseedor, y otra situación
abstencionista, emanada del propietario, de quien no hace nada por recuperar la
posesión del bien y sin plantear, siquiera, la reclamación judicial por la cosa. Así, se dice
que la usucapión se justifica como premio a quien usa y disfruta de los bienes,
explotándolos y aprovechándolos pues esa es la razón última que subyace tras el
reconocimiento de los derechos reales (motivo objetivo). Por otro lado se dice que la
usucapión es un castigo al propietario inactivo y cuya conducta produce daño a la
economía en general pues deja que la riqueza se mantenga improductiva (motivo
subjetivo).
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Consideramos que, el real fundamento de la usucapión es el significado constituyente
de la apariencia como única realidad del derecho y de la propiedad. La usucapión es
mucho más que un medio de prueba de la propiedad o instrumento de seguridad del
tráfico, es la realidad (única realidad) misma de la propiedad5.
Por eso se dice, que la usucapión es una consecuencia necesaria de la protección
dispensada a la posesión. Es por eso, cuando la posesión se alía con el tiempo y la
gestión de los bienes, termina triunfando la posesión que genera un característico y
definitivo derecho real. En ese sentido, la usucapión representa también la superposición

o

del hecho sobre el derecho.

ch

En síntesis, la usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el
derecho real que corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la

re

continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por ley. Sirve además, como lo

De

mencionamos anteriormente a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría
cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se

8. Naturaleza Jurídica:

de

ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas.

La usucapión es un modo originario de adquirir el derecho de propiedad, por cuanto

ca

la adquisición no se basa en derecho anterior alguno, es decir, el usucapiente no lo hace
suyo porque el que lo tenía se lo transfiriera-relación de causalidad-, sino que se

ot
e

convierte en titular del mismo- con independencia de que antes fue de otra personaporque ha venido comportándose como un verdadero propietario. Es decir, la usucapión

bli

surge como consecuencia de un nuevo derecho, incompatible con el anterior, derecho
que se establece sobre la cosa, por lo que el anterior propietario pierde el derecho que

Bi

antes tuvo sobre la cosa.
Las adquisiciones originarias operan ex novo, ya que el titular estrena el derecho o lo

recibe novedosamente, sin vinculación alguna con el anterior propietario. En tal sentido,
aquí no interesa la regla nemo plus iuris, pues no existe acto de transmisión del
primigenio hacia el nuevo titular, sino que este adquiere por sí solo y sin relación causal
con el anterior. Por tanto, en esta hipótesis se produce un claro rompimiento del dominio,
una especie de línea divisora por el cual el titular primigenio termina su historial, mientras
el nuevo lo comienza sin vinculación con el pasado.

5

Fundamentos 41, 42 y 43 del Sentencia del Pleno Casatorio N° 2229-2008-Lambayeque (Segundo Pleno Casatorio Civil-2009)
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En las adquisiciones originarias no interesa dilucidar quién es el propietario
primigenio, pues el dominio igual se pierde; de allí que por definición teórica la
adquisición derivada cede o es vencida siempre por la adquisición originaria. Si en la
primera el derecho está supedito a la titularidad del transmitente, y en la segunda no,
entonces ésta última es superior porque opera en forma absoluta e irremediable. Por
tanto, la usucapión es más poderosa que el registro.
9. Requisitos:

o

Si la propiedad se basa en la usucapión, entonces ésta debe tener como contenido

ch

esencial a la posesión. Por tanto, para que haya usucapión debe haber verdadera
posesión, esto es, poder de hecho voluntario sobre el bien. Sin embargo, la sola

re

posesión no es suficiente, pues se requiere algunas condiciones adicionales, tal como lo

9.1.

De

señala el artículo 950° Código Civil, como a continuación describiremos:
La posesión del usucapiente:

de

9.1.1. Posesión Continua: Es la que se ejerce sin interrupciones, sin lagunas. Esta
posesión es la que se ejercita sin solución de continuidad en el tiempo, es decir, que no
tenga interrupciones o vacíos o intermitencias. Empero, no es necesarios que la

ca

posesión se ejerza permanentemente, en todos los momentos (art. 904° C.C.), ni
tampoco personalmente. Es la llamada continuatio possesionis.

ot
e

Es decir que se considerará también posesión continua cuando se produzca la
interrupción por privación del goce del bien (interrupción natural) o también por la citación

bli

con la demanda (interrupción civil).
Para el código, la posesión será también continua: a) Cuando, habiendo interrupción,

Bi

ésta no sea mayor a un año. Esta se fundamenta en el principio de anualidad interdictal,
o sea en el plazo de una año que tiene el poseedor perjudicado o despojado para
interponer un interdicto, o incluso para rechazar los que se promuevan contra él (art.
921° C.C.); y, b) Cuando, a pesar de que la interrupción dure más de un año, la posesión
resulta restituida por sentencia que así lo declara (art. 953°).
En síntesis, habrá posesión continua; a) Cuando ella se tiene o ejerce sin
interrupción, b) Cuando la interrupción es menor de un año, o c) Cuando durante más
de un año, ésta le es restituida por sentencia.
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De otro lado, el numeral 915° del código referido contiene la presunción de
continuidad posesoria, esto es, que si el poseedor actual prueba poseído anteriormente,
se presume o supone que poseyó en el lapso intermedio.
Cabe hacer una distinción con el concepto de “posesión no interrumpida”. La
discontinuidad se debe al mismo poseedor, que deja de ejercer actos de posesión, en
tanto que la interrupción es siempre la obra de un tercero. La discontinuidad se traduce
en una abstención u omisión del poseedor, y la interrupción se opera por hechos
positivos (RAMIREZ CRUZ, Eugenio. Tratado de Derechos Reales. Tomo II, Propiedad-

ch

o

Copropiedad. p.224).

9.1.2. Posesión Pública: La posesión como hecho propio de la realidad física, como

re

situación fáctica, solamente existe en cuanto el hecho se manifieste socialmente. En tal

De

sentido, una posesión clandestina no llega a ser tal, pues el adjetivo resulta ser
contradictorio con el sustantivo al que pretende calificar. Quien pretende el orden del
ordenamiento jurídico como propietario, no puede esconderse u ocultarse, no puede

de

tener conductas equívocas o fundarse en meras tolerancia del verdadero poseedor, pues
la clandestinidad es mirada con desaprobación, en cuanto sustrae a algo del curso
natural de las interacciones humanas, a través de la negación de un valor social

ca

fundamental como es la comunicación (GONZALES BARRÓN, Gunther, p.672).

ot
e

9.1.3. Posesión Pacífica: El derecho se crea como un mecanismo ordenador de las
conductas humanas, cuyo objetivo entre otros, es el de desterrar la violencia. En tal

bli

sentido, este requisito debe entenderse dentro de ciertos límites, pues su aplicación
extensiva implicaría que nadie pueda ganar la propiedad por usucapión, si es que antes

Bi

no ha adquirido la posesión por una entrega voluntaria. En el Derecho moderno, nuca
se ha interpretado de esa manera el requisito de la pacificidad de la posesión, pues
cuando la posesión se hace valer a tantos años de distancia del momento de adquisición,
la génesis de ésta es tomada sistemáticamente lejana del centro de la escena y del juicio.
Si la posesión pacífica fuese aquella que no lesiona la situación jurídica de otra persona,
entonces la usucapión no tendría objeto, pues la aplicación de esta figura como modo
de adquisición de la propiedad presupone que existe contradicción entre el poseedor “ad
usucapionem” y el pago del derecho subjetivo.
La doctrina considera que la posesión no conduce a la usucapión si la adquisición se
encuentra viciada por la violencia, pero sólo hasta que el vicio haya cesado. Por lo tanto,
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se entiende concluida la violencia cuando la posesión del despojante se consuma por la
cesación de actos materiales de violencia, o cuando la posesión se asienta a favor de
una de las partes involucradas, pues concluyen los actos equivocados o no-definitivos
de apropiación. Algunos autores sostienen que la pacificidad de la posesión sólo se
presenta cuando concluye el plazo de un año para que el poseedor despojado recupere
la posesión en vía interdictal, aun cuando para ello se muestran influenciados en sus
leyes nacionales.

o

9.1.4. A título de propietario: Según (DIEZ PICAZO, p. 64), “hay una posesión en

ch

concepto de dueño cuando el poseedor se comporta según el modelo o el estándar de
comportamiento dominical y cuando el sentido objetivo y razonable derivado de este

re

comportamiento suscite en los demás la apariencia de que el poseedor es dueño”. Es

De

bueno destacar que el animus domini no puede quedar circunscrito al ámbito psicológico
del poseedor, y es que la intención de éste debe materializarse a través de su
comportamiento en no reconocer otra potestad superior, el animus domini es la voluntad

de

de sujetar el bien como sujeta el titular del derecho real.

El animus domini no lo tienen los poseedores cuya causa posesoria no sea en
concepto de dueño, como es el caso de quienes poseen como arrendatarios,

ca

comodatarios, depositarios, etc. En el caso de haber una relación jurídica de posesión
mediata e inmediata, entonces el poseedor superior podría estar habilitado para usucapir

ot
e

siempre que no reconozca un titular de mayor grado que él. Tampoco tienen animus
domini los servidores de la posesión, ni los detentadores esporádicos o tolerados del

bli

bien, quienes ni siquiera llegan a convertirse en poseedores.
El plazo: la posesión debe extenderse por un periodo temporal que establece el

Bi

9.2.

Código Civil de acuerdo a las distintas circunstancias. Tenemos a la prescripción corta
o abreviada de bien inmueble (5 años) y la prescripción extraordinaria de bien inmueble
(10 años), modalidades que serán tratadas a continuación.

10. Modalidades de Prescripción Adquisitiva:
5.1.

Prescripción Adquisitiva Corta o Abreviada: El periodo para que se produzca

la prescripción adquisitiva de dominio de bien inmueble queda reducido a cinco años
cuando el bien objeto de usucapión haya llegado al usucapiente “por transferencia que
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se le haya hecho por quien no era propietario, siempre que la adquisición de la posesión
haya ido acompañada de la buena fe del adquiriente; y derive de un título (iusta causa
usucapionis) que, aunque proveniente del no propietario, sea idóneo para transferir la
propiedad, por ser válido en cualquier otro respecto, y haya hecho público debidamente”.
MESSINEO concibe a la buena fe para usucapir como la ignorancia de lesionar el
derecho ajeno, o sea ignorando que adquiere a non domini. Además recalca que el plazo
abreviado para la usucapión “está justificado por el estado de buena fe del adquiriente,
por la presencia del título de adquisición (aunque en concreto sea idóneo para

o

determinar la adquisición) y por la transcripción realizada del título, que pone al

ch

verdadero propietario en situación de conocer la transferencia realizada y de interrumpir
eventualmente la usucapión. Pero recuérdese que el título de adquisición y la buena fe

re

son elementos distintos entre sí; y no se puede decir que la buena fe (como ignorancia

De

de lesionar el derecho ajeno) pueda considerarse como efecto del título. En cambio, la
buena fe trae su origen de circunstancias exteriores, concomitantes con el título, no del
título en sí. El título justifica no la buena fe, sino la posesión, respecto del causante,

de

concurriendo, en tal justificación, con la buena fe indicada”.
La prescripción adquisitiva corta se encuentra clasificada dentro de los modos
originarios de adquirir la propiedad; en la misma línea de pensamiento de Messineo, esta

ca

constituye una derogación al principio “nemo plus iuris”; el usucapiente hace una
adquisición que su causante (non dominus) no podría hacer y, precisamente por eso,

ot
e

también ella es modo de adquisición originario. No puede llamarse traslativa debido a
que, el usucapiente no es (pese a cualquier apariencia en contrario) un causahabiente

bli

y, por consiguiente, respecto de él, no se opera ninguna “transferencia”.
Prescripción Larga o Extraordinaria: Se trata de un modo de adquirir la

Bi

5.2.

propiedad de un inmueble, el mismo que debe ser poseído a título de dueño y en forma
continua, pacífica y pública durante un lapso de diez años. Está regulada en el primer
parágrafo del artículo 950° del Código Civil, que literalmente estipula: la propiedad
inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública
como propietario durante diez años. En rigor, según se desprende del texto, lo único que
se exige es la posesión y el transcurso del tiempo (Según RAMIREZ CRUZ, porque la
posesión no puede ser indefinida).
RAMIREZ CRUZ, Eugenio, señala aspectos que considera de gran trascendencia, por
entre otras cosas, permite:
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- Usucapir al usurpador o simple intruso (persona que sin título alguno entra en
posesión del bien) aun cuando hubiere entrado en posesión en forma violenta; pero,
a este respecto, debe considerarse que la posesión útil para usucapir comienza
desde el momento en que cese o desaparezca la violencia. Por ello se dice que esta
posesión consagra la posesión de mala fe.
- Por otro lado, la usucapión larga también cubre o subsana cualquier defecto que
pudiere existir ene l título del poseedor.

o

- Llena así, la usucapión larga, una amplia función de consolidación de la propiedad.

ch

6. Efectos de la usucapión:

6.1. Efecto Adquisitivo: El efecto directo de la usucapión es la adquisición de la

re

propiedad por parte del usucapiente; en consecuencia, tenemos la pérdida del derecho

De

de propiedad por parte del anterior titular e imposibilidad de ejercitar, por su parte, la
acción de declaración de certeza de reivindicación; ello, aun cuando ésta y la propiedad
sea, de por sí, imprescriptible.

de

MESSINEO nos recuerda que, los dos efectos se producen ex lege, sin necesidad de
pronunciamiento judicial. El usucapiente podrá considerar conveniente provocar una
sentencia que declare la usucapión ocurrida; pero, también sin la sentencia, la usucapión

ca

puede hacerse valer bajo forma de excepción, oponible al antiguo propietario y, con
mayor razón, a los terceros. Es decir, la usucapión surte efecto de manera automática

ot
e

con el simple transcurso del tiempo; puesto que, no requiere ser pronunciada por
autoridad judicial o funcionario administrativo.

bli

Asimismo, los artículos 950° y 951° de nuestro C.C, establecen que la propiedad se
adquiere con la posesión cualificada y por el término legal, sin necesidad de exigencia o

Bi

investidura formal por parte del juez o funcionario público.
6.2. Efecto Retroactivo: Para MAZEUD este efecto, “resulta que los actos celebrados
por el poseedor, durante el plazo de usucapión, se encuentran convalidados; y que el
poseedor es propietario, retroactivamente de todos los frutos percibidos, incluso de mala
fe, en el transcurso de ese plazo. La usucapión lleva a adquirir el derecho del titular
precedente en el estado en que se encontraba al comienzo de la posesión”.
Así también, Manuel ALBADEJO refiere, el usucapiente se convierte en titular del
derecho de propiedad al final del plazo, pero éste le es reconocido como si le
correspondiese desde el principio.
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Es decir, se reconocería a la usucapión la capacidad de general la ficción por la cual
la propiedad del bien pertenecía al poseedor vencedor desde el inicio de su posesión.
Para RAMIREZ CRUZ el fundamento de este efecto retroactivo, es que, tiende a
consolidar los actos que, como titular (sin aun ser reconocido) de tal derecho, realizó
aquel durante el transcurso de la usucapión. Y si los efectos de su adquisición solo se
dieran a partir de que se produce la declaración, aquellos actos serían atacables en
cuanto se presumiría que fueron realizados por quien no tenía derecho para realizarlos.
Por tanto, esta regla tiene por finalidad proteger a los terceros que, en razón de la

o

apariencia, hayan tratado con el poseedor; esta retroactividad origina las siguientes

ch

consecuencias:

- El poseedor usucapiente, aunque se probara su mala fe, no está obligado a restituir

re

o pagar los frutos del bien

De

- Los derechos reales otorgados por el usucapiente resultan válidos y firmes.
- Los derechos reales constituidos por el dueño anterior durante el curso de la usucapio

de

serían nulos, porque fueron convenidos por quien no era dueño del inmueble, toda
vez que se considera como propietario al usucapiente desde que se inició su

ca

posesión.

Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico no se prevé la eficacia retroactiva de la

ot
e

prescripción adquisitiva.

6.3. Efecto sobre los derechos menores (cargas que gravan el bien) que recaen

bli

sobre el bien: Para GONZAÑES BARRÓN, la doctrina debate desde hace buen tiempo,
si la usucapión conlleva la extinción, o no, de los derechos reales menores o las cargas

Bi

que gravasen el bien. Algunos doctrinarios, responden afirmativamente, sustentándose
en el carácter originario, y no derivativo, de la prescripción adquisitiva de dominio.
Hecho que daría lugar a la extinción de todos los derechos menores, pues el objeto de
la prescripción de dominio es que la cosa se adquiere fuera de todo obstáculo anterior.
Ésta sería la solución lógica por la naturaleza originaria de la usucapión, pues con ello
se rompe la historia previa de dominio, por lo que no parece razonable la subsistencia
de las cargas referentes a un dominio, que precisamente se cancela y extingue.
Este efecto, en el Código Civil se encuentra limitado, pues el artículo 952 del C.C. señala
que el título formal de la usucapión sirve para cancelar la inscripción del antiguo dueño,
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pero no dice nada de que se deban cancelar las inscripciones de los titulares de los
derechos reales menores o del acreedor hipotecario. Es decir, la usucapión no lograría,
paradójicamente con respecto a su efecto natural, romper la historia jurídica previa al
bien.
Por otro lado, el Decreto Supremo N° 05- 2005 –JUS (Reglamento de La Ley Nº 28391);
contempla entre sus disposiciones el procedimiento de prescripción adquisitiva de
dominio a cargo de las municipalidades; asimismo, regula la posibilidad de la cancelación
de cualquier derecho, carga, gravamen u otra circunstancia u obstáculo registral que

o

afecte el dominio del nuevo propietario, siempre que el titular del gravamen haya sido

ch

notificado y no se hubiera opuesto a la cancelación del mismo; como vemos, en la
declaración de prescripción en la vía administrativa, existe un antecedente legal de

7. Proceso de la Usucapión:

De

re

regulación de este efecto sobre los derechos menores que recaen sobre el bien.

La usucapión no surte efectos frente a terceros de pleno derecho, sino que debe ser

de

invocada por el interesado, por ende, el juez o funcionario público no puede declarar de
oficio que se ha cumplido la prescripción adquisitiva de dominio; es preciso entonces,
7.1. Vía judicial:

ca

que se invoque por el interesado mediante petición expresa.
El artículo 952° del Código Procesal civil establece: “Quien adquiere un bien por

ot
e

prescripción puede entablar juicio para que se le declara propietario”, en ésta hipótesis
el usucapiente no emplea la usucapión como excepción, sino que la plantea como

bli

proceso o acción correspondiente a fin que el órgano jurisdiccional lo declare como
propietario.

Bi

Este proceso se tramita como proceso abreviado, así lo establece el artículo 504 del
Código Procesal Civil. Además debe cumplir con los requisitos exigidos por el mismo
código en los artículos 424° y 425°, sobre requisitos de la demanda, así como también,
los requisitos especiales requeridos para este proceso, los cuales se encuentran
regulados en el artículo 505° el Código en mención.
La sentencia que declare la prescripción adquisitiva de dominio, es título para la
inscripción de la propiedad en el Registro respectivo y para cancelar el asiento en favor
del antiguo propietario, así lo establece el artículo 952° del Código Civil.
Entrelos principales caracteres del proceso de usucapión tenemos:
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- El poseedor usucapiente puede actuar su derecho por medio del proceso-tipo
establecido por el legislador, en calidad de demandante. La causa se tramita como
proceso abreviado, de acuerdo con el art. 504 inciso 2° del Código Procesal Civil.
- El actor debe aportar los medios de prueba que permitan al juez que se forme de una
convicción favorable respecto a la existencia de los elementos constitutivos de la
usucapión; es decir, debe probarse el hecho central, la posesión.
- El proceso de usucapión es un proceso contradictorio, no un simple proceso no

ch

o

contencioso.

- Se produce un cambio en la calidad jurídica del título puesto que el poseedor

re

usucapiente (que en la realidad ya es el nuevo propietario) será declarado, previo
proceso, propietario en virtud de la negligencia del antiguo dueño; en consecuencia,

De

el fallo cancelará el asiento del antiguo propietario.

- Quien adquiere un bien por usucapión con todas las formalidades legales y

de

procesales, se halla protegido por la ley, es decir, no prosperará la reivindicación que
contra él promueva en antiguo propietario. El art. 927° del C.C. establece la
imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria; no obstante, esta no procede contra el

ca

poseedor usucapiente declarado propietario.

ot
e

- La sentencia o resolución administrativa, que accede a la petición de prescripción de
propiedad, es título para la inscripción de la propiedad en el registro y tiene calidad

bli

declarativa.

Respecto a este último punto, existe un acuerdo unánime de en que el fallo que declara

Bi

la usucapión no es constitutivo de derecho, sino meramente declarativo, puesto que
solamente se limita a declarar la existencia o inexistencia del derecho de peticionado
(propiedad).

La prescripción Adquisitiva de Dominio, puede tramitarse en las siguientes vías:
Como vemos en la vía judicial no hay la posibilidad de poder solicitar y ordenar el
levantamiento de cargas y gravámenes que afecten el bien usucapido.
7.2. Vía administrativa:
El Decreto Supremo N° 05- 2005 –JUS que es el Reglamento de La Ley Nº 28391, regula
la formalización de la propiedad de posesiones informales, centros urbanos informales y
urbanizaciones populares y otras formas de propiedad estatal; la citada ley autoriza al
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Poder ejecutivo a reglamentar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio a
cargo de las municipalidades, y establece con toda claridad que con ocasión de la
declaración administrativa de la prescripción adquisitiva de dominio se deberá exigir los
requisitos establecido en el artículo 950 del Código Civil, sin que sea necesaria la
declaración judicial que establece el artículo 952°; es así que, la declaración de
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio exige y declara lo siguiente:
- Los requisitos o características de la posesión son los mismos que la usucapión
común o judicial.

o

- Declarar la prescripción adquisitiva de dominio a favor de los poseedores. 6 La

ch

adquisición opera de pleno derecho, esto es, por el simple transcurso del plazo
establecido, siendo la resolución correspondiente meramente declarativa.

re

- La cancelación de cualquier derecho, carga, gravamen u otra circunstancia u

De

obstáculo registral que afecte el dominio del nuevo propietario, siempre que el titular
del gravamen haya sido notificado y no se hubiera opuesto a la cancelación del

Bi

bli

ot
e

ca

de

mismo.7

CAPÍTULO II: GARANTÍA HIPOTECARIA
1. Aspectos Generales

6
7

Art. 77.1 del Decreto Supremo N° 005-2005-JUS.
Art. 77.7 del Decreto Supremo N° 005-2005-JUS.
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El término garantía se asocia con el medio que asegura y protege contra algún riesgo
las obligaciones adquiridas por las personas; desde el punto de vista jurídico, son los
instrumentos legales o convencionales anexos a las obligaciones, por las cuales los
acreedores adquieren una cierta seguridad en torno al cobro efectivo de sus créditos en
tiempo y forma; en otras palabras, refuerza al acreedor la seguridad de que ha de ver
realizado su derecho.
Las garantías admiten distintas modalidades, pero todas tienen una misma finalidad
que es la necesidad social de proteger en debida forma el interés de los acreedores y

o

propiciar al mismo tiempo, el desarrollo del crédito, factor decisivo para el fomento del

ch

comercio, la industria y el crecimiento económico en general.

Es así que, la ley otorga acciones al acreedor para que actúe en defensa de sus

re

derechos frente a los actos de disposición del deudor; por el contrario, pese a los

De

privilegios que la misma ley concede a los acreedores, por la misma naturaleza de las
obligaciones, por su forma, o por el interés público, el deudor que puede disponer de sus
bienes, puede reducir su patrimonio en agravio del acreedor perjudicándolo y resultar

de

así no cumplidas muchas de sus obligaciones; pero no solamente por causas imputadas
al deudor, sino en muchos casos por fuerzas extrañas a él, este puede dejar de cumplir
las obligaciones. Entonces, surge la necesidad de garantizar su pago, esta garantía de

ca

la obligación resulta así una parte complementaria a ella.
La garantía juega un papel muy importante en el crédito. Lo desarrolla porque se

ot
e

tiene seguridad del cumplimiento de la obligación y reduce además el interés de ella; si
la obligación es oportunamente cumplida, no serán necesariamente los intereses

bli

moratorios. El crédito es una institución necesaria y exigente en la sociedad de consumo,
en la que se utilizan muchos instrumentos para inducir a las personas a endeudarse en

Bi

la adquisición de bienes o servicios; por ejemplo la forma de venta a plazos, con la que
se moviliza la mercadería de la sociedad contemporánea, exige necesariamente la
garantía, es casi imposible concebir una venta de pago aplazado, sino es con la debida
garantía de su pago; lo que significa, que el individuo por si solo carece de capacidad de
adquisición. Y sólo si está debidamente garantizado por un fiador o por una garantía real,
tendrá posibilidades de realizar la operación.
Como se ha visto, la garantía cumple un papel muy importante en el desarrollo social,
la presencia de la garantía, incrementa el crédito y produce la movilización de la
propiedad, y en la que esta su fuente de desarrollo.
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Es por ello, que desde muy remotas épocas se pensó en asegurar el cumplimiento
de la obligación con garantías específicas que aumenten la solvencia del deudor. La
garantías, pueden ser: dependiendo del modo como se hacen efectivas en cada caso en
concreto se las puede distinguir en legales y convencionales; otros las dividen en
personales y reales, denominadas así por la ventaja o beneficio que le otorgan al titular;
y entre otras clasificaciones; sin embargo, para fines prácticos del tema que nos compete
trataremos únicamente las garantías de clase real y entre ellas a la hipoteca.
Nuestra legislación actualmente reconoce las siguientes garantías reales: la hipoteca,

o

la anticresis y el derecho de retención, existe además la ley de garantía mobiliaria que

ch

derogó a la prenda regulada por el Código Civil; sin embargo, es el estudio de la hipoteca
que para efectos de esta investigación nos interesa.

re

La hipoteca , consiste en la garantía real por la cual el acreedor beneficiario de la

De

misma afecta a la satisfacción de su crédito un bien inmueble del patrimonio del deudor,
extendiendo dicha reserva y haciendo oponible su derecho frente a otros posibles
acreedores; es decir, son derechos subjetivos que confieren de manera voluntaria a la

de

persona del acreedor, sobre el valor de una o más cosas determinadas o que puedan
determinarse en un momento dado, y que son de propiedad del deudor o de un tercero,
que quedan así afectadas al cumplimiento de un crédito, en otras palabras, es un medio

ca

para asegurar el pago ante un futuro incumplimiento.
Se puede decir entonces que las garantías reales, representan la protección más

ot
e

eficaz que la ley otorga a los acreedores frente al incumplimiento de una obligación, pues
por medio de ellas, quedan cubiertos de toda enajenación que pueda efectuar el obligado

bli

respecto del bien afectado, así como de la insolvencia de aquél sujeto por la ejecución

Bi

que puedan intentar otros acreedores.
2. Definición:

Según CASTAN COBEÑAS el término hipoteca proviene del vocablo griego

“hupotheke”, que significa “poner en peño”, la hupotheke significaba poner debajo, es
decir someter la cosa a la deuda, es posible entonces, que dicha palabra haya expresado
más bien, la situación en que se encontraba el bien inmueble sobre el cual se habían
colocado las lápidas que anunciaban el gravamen, por lo que hace suponer que en
primer lugar significó estar debajo de las lápidas de piedra, puesto que no existen signos
externos de su existencia, al no conllevar la exigencia de la posesión en favor del
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acreedor hipotecario para ser constituida, es decir, el bien hipotecado continuaba
perteneciendo y siendo poseído por el deudor hipotecario(CUADROS VILLENA, p. 57).
Para CABANELLAS Guillermo (Diccionario de Derecho Usual, p. 264) “es el derecho
real constituido en seguridad de un crédito en dinero, sobre los bienes inmuebles, que
continúan en poder de un deudor”.
La definición dada por el legislador nos señala que por 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,

o

preferencia y venta judicial del bien hipotecado8.

ch

La hipoteca es considerada el más perfecto derecho real de garantía de créditos,
pues recae sobre bienes inmuebles sometidos a la publicidad que ofrece el Registro

re

Público de Predios; por ésta figura jurídica se garantiza una obligación de dar dinero, y

De

como todos los derechos reales de garantía, es accesoria de una obligación. Esta última
es lo principal y tiene vida propia, es decir, puede subsistir sin la garantía; sin embargo,
la hipoteca no puede existir sola, necesariamente debe ser accesoria de una obligación.

de

Esta clase de garantía permite al deudor no perder la posesión de los bienes
inmuebles, ya que no se altera o disminuye la explotación normal al que están sometidos;
asimismo, para su perfeccionamiento es fundamental la inscripción en el registro, que

ca

permite individualizar el bien dado en garantía, para que en caso de incumplimiento del
deudor, el acreedor adquiera el derecho de ejecutar la garantía y

cobrarse

ot
e

preferentemente frente a los demás acreedores del deudor.
De acuerdo al concepto establecido por el legislador en el artículo 1097° del Código

bli

Civil, y los elementos que se esgrimen en las siguientes disposiciones, las características
de la hipoteca serían:

Bi

a) Es de carácter real, así lo reconoce el legislador de esta manera al enumerarlo en
el artículo 1097° del C.C, y es en virtud de esta calidad, que a su titular se le otorga
derechos sobre la cosa hipotecada, como son los derechos de persecución,
preferencia y venta del bien hipotecado, mediante un actio in rem, pero de una
manera indirecta, pues durante la etapa posterior a su constitución, esa facultad se
ejerce más bien sobre el valor económico del bien hipotecado y con posterioridad,
una vez impaga la obligación asegurada, el titular tiene el derecho a exigir la venta

8

Código Civil art. 1097
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de la cosa dada en garantía, pagarse con la suma de dinero y así obtener en definitiva
la satisfacción del crédito.
b) Es accesoria, porque la constitución de la hipoteca va a requerir que con anterioridad
exista un derecho personal que garantice (la obligación que cubre puede ser la del
hipotecante, como la de un tercero), ello es también necesario para que la hipoteca
siga surtiendo efecto, no pudiendo sobrevivir la obligación hipotecaria al crédito
garantizado. De esta manera, la extinción de la obligación principal por el pago,
nulidad, prescripción, u otro modo, necesariamente va a ocasionar el mismo efecto

o

respecto de la hipoteca.

ch

c) No hay desplazamiento del bien, ni desposesión, lo que permitirá al deudor,
las obligaciones impuestas por el crédito.

re

constituir otras garantías sobre el mismo bien o seguir trabajando ese bien para cubrir

De

d) Es de carácter temporal, porque se resuelve con el tiempo, ya sea por la
cancelación de la obligación principal, por la ejecución de la garantía, o cualquiera de
las formas de extinción del gravamen, que pueden ser las causales que prescribe el

de

Código Civil en el artículo 1122°.

e) Se constituye por convención de las partes, es decir las establecidas por negocio
jurídico, es decir: contrato entre hipotecante y acreedor hipotecario. Todo propietario

ca

que tiene derecho a disponer de su inmueble, tiene igualmente el derecho de
constituir una hipoteca en favor de otro; o, de pleno derecho la ley une a un crédito,

ot
e

también denominada hipotecas legales, no es necesario que el acreedor haya de
hacer que se le constituya por contrato, es la legislación la encargada de establecer

bli

los supuestos en los que procede la constitución de hipotecas legales.
f) Conceden preferencia en el pago al acreedor con el valor del bien dado en

Bi

garantía, el acreedor será pagado preferentemente a otros acreedores simples
cualquier sea la oportunidad del crédito que representen, o a acreedores
garantizados con el mismo bien, que sean posteriores; en el caso de la hipoteca esta
característica, la observamos en el rango de ella, es decir, será la naturaleza de
primera, segunda, o tercera hipoteca que conceda la inscripción del gravamen en el
registro de la propiedad inmueble la que determinará la preferencia, salvo que se
ceda el rango.
g) No puede celebrarse pacto comisorio, significa que está prohibido que pactar que
el acreedor se quede con el bien inmueble otorgado en garantía si no se le paga la
obligación, el código no sólo se limita a proscribir el pacto comisorio, sino también lo
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sanciona con nulidad; consecuentemente, mientras en bien inmueble dado en
garantía no haya sido vendido, no será susceptible de apoderamiento por parte del
acreedor. Por el contrario, el Código Procesal Civil, artículo 742°9, autoriza al
acreedor que ve frustrada la venta del bien, a pedir su adjudicación en pago de la
obligación.
h) Es inmobiliaria, la hipoteca debe recaer necesariamente sobre un inmueble, esto
es, sobre los bienes enumerados en el artículo 885° del Código Civil.
i) Es un derecho indivisible, porque afecta todo el bien hipotecado y cada una de sus

o

partes.

ch

j) Es un acto solemne, esta solemnidad se la conceden dos elementos, uno el
documento y otro el registro. Es por ello que debe constar por escrito las condiciones

re

de la hipoteca, la especialidad de la hipoteca (en cuanto al bien y en cuanto al crédito),

De

es una garantía que sale del ámbito privado para inscribirse en el ámbito del derecho
público y por razones de seguridad en la contratación se exige que las condiciones
de esta figura consten por escritura pública, resulta además y en grado muy

de

importante su inscripción en el registro para que produzca efectos frente a terceros.
3. Importancia Económica de la Hipoteca

ca

Se dice, que el derecho, es resultado de la evolución de la sociedad, pero también el
derecho es instrumento de transformación y cambio social; por eso la hipoteca empieza

ot
e

a cobrar importancia económica, en cuanto la sociedad sale del Medioevo e ingresa a la
etapa Contemporánea.

bli

Es cuando, las necesidades de los capitales se perfeccionan el instituto y lo hacen
cada día más demandado; sin embargo, debió haber sido en la Edad Media, la etapa de

Bi

mayor desarrollo de la hipoteca, puesto que ella se asienta sobre la propiedad inmueble
y el Medioevo, acuñó el bocardo de res mobili res vilis, que otorga importancia a la
propiedad territorial.
Es que la propiedad territorial medieval, es la propiedad de los señores feudales a
quienes interesa no la transformación de las relaciones económicas, sino simplemente

9Artículo

742.- Segunda Convocatoria: Si en la primera convocatoria no se presentan postores, se convoca a una segunda en la que
la base de la postura se reduce en un quince por ciento. Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convoca
a una tercera, reduciendo la base en un quince por ciento adicional. Si en la tercera convocatoria no hay postores, a solicitud del
ejecutante podrá adjudicársele directamente el bien, por el precio base de la postura que sirvió para la última convocatoria, pagando
el exceso sobre el valor de su crédito, si hubiere. Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez días, el Juez sin
levantar el embargo, dispondrá nueva tasación y remate bajo las mismas normas. La segunda y tercera convocatoria se anunciará
únicamente por tres días, si se trata de bien inmueble y por un día si el bien es mueble.
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el agrandamiento de sus feudos para que puedan cobijar mayor cantidad de colonos
para que trabajen para ellos.
Recién con la presencia de la industria, la que exige la presencia de capital capaz de
desarrollarse y extenderla; es entonces con la industria que llega la necesidad del
crédito, que debe asegurarse sobre todo con la propiedad inmueble.
Pero esa seguridad, no implica la desposesión del bien entregado en garantía, lo que
permitirá al deudor, constituir otras garantías sobre el mismo bien o seguir trabajando
ese bien para cubrir las obligaciones impuestas por el crédito; es una de la

o

características principales de la hipoteca.

ch

La hipoteca, es aquella que asegura el pago de una obligación gravando o destinando
a ese efecto un inmueble, que no se retira del poder del deudor; ha permitido gran parte

re

del crédito de la sociedad actual, a plazos más o menos largos y a intereses

De

relativamente bajos. Este debe ser uno de los efectos más importantes de la hipoteca en
la sociedad contemporánea; donde el préstamo garantizado con hipoteca permite el
desarrollo de la actividad económica de toda la sociedad, sea en el campo de la

de

construcción, de la industria, de la agricultura, etc.

El hecho de que el inmueble no se retire de la posesión del deudor, ha determinado
que la hipoteca, se la considere como reina de las garantías; pues permite que el deudor,

ca

pueda obtener otros préstamos con le bien dado en garantía o permite que siga

ot
e

explotando dicho bien, para cubrir las obligaciones del préstamo.
4. Naturaleza Jurídica

bli

Este nuestro ordenamiento jurídico la hipoteca se encuentra agrupado dentro de los
derechos reales de realización de un valor pecuniario. Sin embargo, el hecho de que la

Bi

garantía no se le incorpore la posesión al acreedor ha generado en la doctrina amplios
debates, pues el instituto en estudio no supone una relación o contacto directo entre el
sujeto activo (acreedor hipotecario) y el inmueble ofrecido como objeto de la garantía.
En la realidad, y así como su propia definición legal previene el bien inmueble
permanece en poder de su legítimo propietario, adicional a esto, el acreedor para poder
ejercer su derecho de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado, debe
proceder a la ejecución de la garantía, lo cual implicaría aparentemente que el acreedor
hipotecario esgrimiría una acción de corte personal, derivada de la obligación principal
insatisfecha.
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Al respecto, existen diferentes posiciones por parte de los autores, que refieren lo
siguiente:
NUSSBAUM citado por Max Arias Schereiber10, indica: La hipoteca es un derecho
real, porque “no engendra una simple relación personal entre acreedor y propietario,
sino que entraña un derecho absoluto, válido contra todo tercero y establecido
directamente contra la finca”.
Alfonso de COSSÍO11 explica que: “la hipoteca es un derecho real, en cuanto gravita
directa e inmediatamente sobre la cosa y es oponible y eficaz contra cualquiera que

o

pueda adquirir la titularidad de ella. Su contenido no es otro que el de facultar al acreedor

ch

hipotecario para proceder a la enajenación del bien hipotecado y hacerse luego para el
pago con el producto de la venta, es decir un derecho a la realización del valor de la finca

re

hipotecada, para una finalidad concreta, determinada por el pago del crédito garantizado.

De

Es decir, la hipoteca es un derecho real al servicio de un crédito hasta el punto de que
la vida del crédito ha de repercutir necesariamente sobre la vida de la hipoteca”.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que la hipoteca es un derecho real sobre

de

bien ajeno, como hemos visto el constituyente hipotecario transmite en favor del deudor
su potestad de disposición del objeto hipotecado, bajo una condición, siempre que se
incumpla la obligación. Es decir, la garantía reside en la facultad ejecutoria que existe

ca

sobre el bien inmueble, esto es el ius distrahendi; y cuando el acreedor ejercita esas
potestades de propietario (el derecho a hacer vender el bien dado en garantía ante

ot
e

incumplimiento de la obligación crediticia) expresamente transmitidas al constituirse la
garantía, el acreedor está ejercitando derechos de propiedad, lo cual conceden

bli

naturaleza de derecho real a la garantía hipotecaria.
Además, dicha facultad de venta forzada viene reforzada en el sentido que su eficacia

Bi

y alcance es de carácter absoluto y oponible erga omnes (derecho de persecución),
combinada con el derecho de preferencia que goza el acreedor hipotecario y le permite
oponer su crédito con relación a otros interesados que puedan intervenir en el proceso
de ejecución de garantías.

5. Efectos de la Hipoteca frente a los terceros adquirentes

10

ARIAS SCHEREIBER PEZET, Max. Exegesis del Código Civil Peruano de 1984, Lima: Gaceta Jurídica S.A.; 2006, p.644.
COSSIO Y CORRAL, Alfonso. Instituciones del Derecho Hipotecario, 2ª Ed, Barcelona: Editorial Bosch; 1956, p. 204.

11DE
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Sobre los efectos de la hipoteca debemos destacar que, el legislador le da la
posibilidad al acreedor de exigir el pago al deudor, por la acción personal; o al tercer
adquirente del bien hipotecado, usando la acción real. El ejercicio de una de estas
acciones no excluye la otra, ni el hecho de dirigirla contra el deudor, impide se ejecute el
bien que esté en poder de un tercero, salvo disposición diferente de la ley12.
Del artículo se extrae las acciones legales que puede ejercer el acreedor hipotecario
a fin de satisfacer su crédito, contemplando además en el supuesto de que el bien
hipotecado haya sido transferido a un tercero. En efecto, la citada norma establece que

o

el acreedor hipotecario puede satisfacer dicho crédito exigiéndole el pago al deudor a

ch

través de la acción personal, y/o al adquirente del bien hipotecado ejerciendo la acción
real.

re

Entonces, se puede afirmar que frente al incumplimiento del deudor respecto de la

De

cancelación de la obligación garantizada, es posible que se den los siguientes
supuestos:
a) Primer supuesto:

de

Que el bien hipotecado sea de propiedad del deudor, y que mientras la obligación se
encuentre vigente dicho bien no sea transferido, continuando siempre bajo la esfera
patrimonial del deudor. Frente a un eventual incumplimiento el acreedor puede

ca

ejercer la acción personal, exigiéndole el pago al deudor. Si este no cumple con dicho
pago, el acreedor podrá: i) solicitar la ejecución y remate del bien hipotecado para

ot
e

hacerse pago con lo que se obtenga, son los casos más comunes; o ii) solicitar una
medida cautelar sobre otros bienes de propiedad del deudor, pocas veces se elige

bli

como primera opción, por lo general se pide solo cuando la ejecución de la hipoteca
no llega a cubrir el monto total de la deuda.

Bi

En el primer supuesto, en el marco del ejercicio de la acción personal, iniciará un
proceso de ejecución de garantías, de conformidad con los artículos 720° y siguientes
del Código Procesal Civil, y que no obstante que el pago de la deuda se realiza
finalmente con el remate del bien hipotecado, esto no supone que se ha ejercido una
acción real. En otras palabras, el hecho de que el acreedor solicite la ejecución del
bien que el deudor gravó en hipoteca, no significa que esté ejerciendo la acción real,
pues esta solo es posible ejercerla contra la propiedad de un tercero, lo cual no

12

Artículo 1117 del Código Civil.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.541
Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Efectos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio frente a la Garantía Hipotecaria inscrita
sucede en el presente caso, ya que el bien a ejecutarse es de propiedad del deudor
sobre el cual el acreedor tiene un derecho real.
b) Segundo supuesto:
Que el bien hipotecado sea originalmente de propiedad del deudor, pero que dentro
del plazo de vigencia de la obligación el inmueble sea transferido a un tercero,
saliendo de la esfera patrimonial del deudor. Frente a un eventual incumplimiento el
acreedor podrá: i) exigir el pago de la obligación al deudor, ejerciendo igual que en el
adquirente del bien hipotecado usando la acción real.

o

caso anterior la acción personal; o ii), según sugiere la norma, exigir el pago al tercer

ch

Por un lado, la exigencia de pago al deudor no ofrece mayor duda, toda vez que él
debe pagar en razón de su condición de sujeto pasivo y titular de la obligación; si no

re

lo hace, el acreedor podrá solicitar la ejecución y remate del bien hipotecado, aunque

De

ahora sea de propiedad del tercero para hacerse pago con el producto de dicho
remate; o solicitar una medida cautelar sobre otros bienes de propiedad del deudor
para posterior remate y pago, de modo que a pesar de que el bien se transfiera a

de

terceros, una o varias veces sucesivas, el acreedor no pierde el derecho de hacerse
cobro del crédito solicitando el remate del bien, si el deudor no cumple con el pago.

ca

6. Extinción y Cancelación de la Hipoteca

ot
e

Empezaremos distinguiendo entre la extinción del derecho real de la hipoteca y la
cancelación de su inscripción en el Registro de la Propiedad. Es posible que la obligación
principal se haya extinguido o anulado; sin embargo, no se haya procedido a cancelar la

bli

hipoteca en el registro.

Bi

La cancelación no es más que el cumplimiento de una mera formalidad; hasta que
no se cumpla podrá traer algunos inconvenientes para la disponibilidad del bien, pero no
significa que la hipoteca no esté extinguida. Por la cancelación se deja sin efecto la
inscripción registral; no debe confundirse entonces con la extinción de la hipoteca, ya
que ésta pueda estar extinta por cualquier causa y sin embargo subsiste la inscripción.
Sobre la extinción de la hipoteca, diremos que ésta última como derecho real de
garantía, accesorio a la obligación se acabará cuando se acabe la obligación principal
que garantizaba; sin embargo, la hipoteca puede extinguirse sin que la obligación
principal se haya extinguido.
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CUADROS VILLENA, clasifica los modos de extinción de la hipoteca establecidos por
el legislador en el artículo 1122° del C.C, en modo directo e indirecto y que a
continuación explicaremos:
6.1. Modo indirecto de extinguir la hipoteca: Son indirectos los modos que extinguen
la hipoteca, por extinción de la obligación que garantiza. La obligación garantizada puede
extinguirse por el pago de la obligación o por la remisión de la deuda.

o

a) El pago, cuando se ha cumplido íntegramente la obligación y se puede hacer

ch

mediante distintas modalidades; el pago directo, el pago por consignación, la dación
en pago, la novación, la compensación, la condonación, la consolidación.

re

b) La transacción, para ello las partes deben hacerse concesiones recíprocas y expresar
su voluntad de poner fin al conflicto con el único propósito de fenecer la obligación

De

principal.

c) La prescripción de la obligación, la obligación garantizada puede hacerse no exigible
por la prescripción liberatoria de la obligación principal, es decir la acción personal

de

del acreedor hipotecario, puede extinguirse por el transcurso del tiempo.
d) La anulación, si la obligación resulta anulable por cualquiera de las causas señaladas
extinguirá.

ca

para el acto jurídico, entonces la hipoteca también sufrirá las consecuencias y se

ot
e

e) La rescisión o resolución de la obligación, si la obligación se rescinde (artículo 1370°
del C.C.) o resuelve (artículo 1371° del C.C.) conforme a lo pactado o en virtud de la

bli

ley, la hipoteca se extinguirá.
6.2. Modo directo de extinguir la hipoteca: Son aquellos que extinguen la hipoteca

Bi

dejando subsistente la obligación garantizada, transformando la obligación con garantía
real, en obligación natural o quirografaria (Arean Diaz de Vivar. Citado por
CALLAÑAUPA ESCOBAR, Nerio Jorge y CAMPEAN PALOMINO, p.41.).Pueden ser:
a) Renuncia escrita del acreedor, esta causal se sustenta en la autonomía de la voluntad
como ocurre con la renuncia de otros derechos reales. En cualquier momento con
independencia de la subsistencia de la obligación, el acreedor puede renunciar a la
garantía hipotecaria. El artículo exige renuncia por escrito, por lo tanto debe ser
expresa y no tácita.
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b) Destrucción total del inmueble, cuando se extingue o desaparece totalmente la cosa
hipotecada, la hipoteca queda sin efecto. Generalmente, para este caso se pacta el
derecho a recibir una indemnización o se contrata un seguro. En caso de que se trate
de una destrucción parcial, la hipoteca subsiste sobre la porción del bien no afectada
por la destrucción, en aplicación de la indivisibilidad de la hipoteca.
c) El artículo parece referirse a la destrucción material o física del bien, sin embargo,
existe también la posibilidad de la pérdida jurídica del bien. Si bien no se encuentra
expresamente contemplada, la pérdida del dominio o del derecho real hipotecado

o

también genera la extinción de la hipoteca. José María Chico y Ortiz cita, entre otros,

ch

los siguientes casos: cuando se extingue el usufructo por un hecho ajeno a la
voluntad del usufructuario; cuando se trate de hipotecas sobre bienes litigiosos y la

re

sentencia sea favorable a la demanda presentada; cuando la hipoteca recaiga sobre

De

bienes sujetos a condición resolutoria, y esta se cumpla.

d) Consolidación, este es un supuesto especial, la doctrina la llama confusión de
derechos. No se refiere al caso general de extinción de la obligación cuando en una

de

misma persona concurre la cualidad de deudor y acreedor, sino al caso en que el
derecho real de hipoteca se extingue cuando en una misma persona se da la cualidad
de titular dominical y de titular del derecho real que lo grava. Esto ocurre porque no

Bi

bli

ot
e

ca

es posible que se admita la hipoteca sobre cosa propia.
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CAPÍTULO III: DERECHO REGISTRAL Y EL REGISTRO DE PREDIOS
1. Función y Finalidad del Registro
El Registro se forma sobre la base de la Publicidad, el cual existe para tutelar el
interés a la notoriedad de ciertos hechos jurídicos, es decir, el sistema jurídico reconoce
que hay un interés general en que determinados hechos sean conocidos por cualquiera.
El Estado busca satisfacer esa necesidad de información a través de la publicidad
de los datos relevantes para el tráfico jurídico, se entiende, entonces que la razón

o

política legislativa que se encuentra detrás de la publicidad de los derechos sobre

ch

inmuebles se halla en impedir que la transferencia o cargas ocultas afecten a los
terceros adquirentes, lo cual significaría un menoscabo al comercio y a la circulación de

re

la riqueza territorial, por causa de la falta de certeza de la condición jurídica de los bienes

De

inmuebles.

Así pues, Petit Euge señala que desde el derecho romano rigió la regla por la cual
no se puede transferir a otro más del derecho que uno tiene; de este principio resulta

de

que para enajenar es preciso ser propietario y en consecuencia, se hace necesario
probarlo. (Citado por GONZALES BARRÓN, Gunther. Introducción al Derecho Registral
y Notarial, 2004, p.23). La dificultad de probar la cadena sucesiva de transmisiones,

ca

que en la antigüedad se llamó la prueba diabólica, lo que alude a una prueba muy difícil
o imposible de alcanzar. Es entonces para evitar que los particulares emprendan largas

ot
e

averiguaciones y costosas sobre la titularidad del bien y de los gravámenes que recaían
sobre él, el Estado satisface esa necesidad a través de la organización de un sistema

bli

de publicidad (PAU PEDRÓN, Antonio. Citado por GONZALES BARRÓN, Gunther,
p.24); pero, esta institución poco valdría si los actos que publicita no tienen garantía de

Bi

certeza, por lo menos presunta. Es por ello que el núcleo de la publicidad es constituir
una proclamación de verdad relativa de las distintas situaciones jurídicas13.
Razón por la cual, el Estado organiza un sistema que permite contar con un título

formal de prueba de derechos; de esta forma por ejemplo el acreedor hipotecario podrá
gozar de certeza respecto de la adquisición que realiza y, en ese sentido, podrán
asegurar la rentabilidad de los proyectos de inversión. Precisamente, el Registro facilita
el conocimiento del estado jurídico de los derechos, proporcionando un título con
investidura formal, y que tiene influencia en dos momentos: durante la fase de

13

GONZALES BARRÓN, Gunther. Op. Cit.. p.24
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conservación del derecho correspondiente al titular inscrito y durante la fase de
renovación del derecho referido de un tercer adquirente. Conforme los sostiene
Gonzales Barrón, la función del Registro es otorgar publicidad para facilitar el
conocimiento de las situaciones jurídicas.
En ese sentido, se sostiene que el fundamento de la publicidad que otorga el
Registro, es llevar a conocimiento de cualquiera un determinado acontecimiento con
más precisión; como son los hechos jurídicos, un acto jurídico, una relación o situación
jurídica; y las cuales deben generar derechos y obligaciones. En razón que existen

o

situaciones jurídicas que requieren ser conocidas por la comunidad, el Estado organiza

ch

y regula su publicidad a través del Registro.

Por otro lado, la finalidad del registro es otorgar seguridad jurídica al tráfico

re

inmobiliario, y para lograr este fin se busca la máxima transparencia y certeza sobre

De

determinadas situaciones jurídicas, para lo cual se requiere información y confianza en
dicha información como necesario presupuesto de las relaciones jurídicas y a fin de
determinar la titularidad de los derechos, esto es, quien es la persona que puede otorgar

de

eficazmente el acto de transferencia o disposición sobre un determinado bien.
Por lo tanto somos de la opinión que, la finalidad del registro es arbitrar un
sistema que permita conocer el estado de los derechos, facilitando de esta manera su

ca

tráfico patrimonial en condiciones armónicas de justicia y seguridad justa; es decir, un
sistema sin soluciones radicales, en donde la inscripción juegue un papel muy

bli

registral.

ot
e

importante para la seguridad del tráfico, pero sin cerrar los ojos a la realidad extra

2. Publicidad Registral

Bi

La publicidad desde su concepto jurídico; se debe tener en cuenta que debe apuntar
a lo que se publica, y a sus efectos; entonces la publicidad jurídica da a conocer hechos
jurídicos y su finalidad es la producción de efectos jurídicos. La producción de éstos
puede variar desde una simple noticia hasta la conexión de la existencia misma del
derecho, que es la esencia de publicidad jurídica. No hay publicidad jurídica sino hay
efectos derivados de esta publicidad. (ATILIO CORNEJO, Américo: Derecho Registral,
2008, p. 247)
El autor HERNANDEZ GIL, define la publicidad registral como el sistema de
divulgación encaminado a hacer cognoscible determinadas situaciones jurídicas para la
tutela de los derechos y la seguridad del tráfico. Esta publicidad legal es un servicio del
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Estado, una función pública ejercida en interés de los particulares. (Citado por
GONZÁLES BARRÓN, Gunther, Derecho Inmobiliario, 2004, p. 36)
Nosotras consideramos que la Publicidad Registral es la información que brinda el
Registro Público y tiene como finalidad trascender en forma continua y organizada,
determinada situación existente en los registros públicos para garantizar seguridad del
tráfico jurídico (justa), se presume que esta situación (hecho jurídico) lo conocen todos,
cuya manifestación o certificación puede solicitarse, sin expresión de causa y sin
acreditar interés alguno.

o

La Publicidad se lleva a cabo en la oficina del Registro, entendido como entidad

ch

pública en donde se reciben los datos que no son más que derechos de interés general,
y adonde igualmente se puede acudir para conocer la existencia y el alcance de dichos

re

derechos, pero no se trata de cualquier dato, porque no se podría tener interés en la

De

publicidad de información que no tengan un respaldo y que otorgue confianza al
consultante, es así, que antes de ofrecerse la publicidad, los títulos son sometidos a un
control sobre su fehaciencia y legalidad, en caso contrario, carecerían de real utilidad.

de

Asimismo, es necesario seleccionar los datos trascendentes en orden de los terceros,
según lo que la ley (artículo 2019° del C.C) prescriba como actos inscribibles.

ca

3. Derecho Registral

A lo largo de los años el Derecho Registral ha tenido y tiene varias denominaciones,

ot
e

tanto en la doctrina como en el derecho comparado; unos lo asemejan con el derecho
hipotecario; otros, al derecho inmobiliario; y, algunos a los registros.

bli

Históricamente, al separarse del derecho común se le conoció como derecho
hipotecario, porque la hipoteca fue el primer derecho real cuya inscripción era necesaria,

Bi

consagrándose así el término hipotecario como sinónimo de registral.
Asimismo, se le conoce como Derecho Inmobiliario o Derecho del Registro de la
Propiedad, las cuales tampoco serían adecuadas porque implica la exclusión de otros
derechos como los personales o simplemente harían referencia a un registro
especializado que forma parte del sistema registral, es por ello que hoy la denominación
Derecho Registral es considerada la más adecuada, siendo aceptada por la mayoría de
tratadistas y la legislaciones sobre la materia.
En nuestro país, se acepta sin controversia alguna como denominación la de
Derecho Registral; esto en razón a que nuestro sistema no solo comprende el registro
de predios, sino una multiplicidad de registros que contienen situaciones jurídicas
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personales (Registro de Personas Jurídicas y Registro de Personas Naturales) y reales
(Registro de Bienes Muebles y de la Propiedad Inmueble), y tiene como órgano a cargo
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, creada por Ley N° 26366, Ley
de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la citada
Superintendencia.
Entonces, el Derecho Registral es el conjunto de normas jurídicas, principios y reglas
que regulan la organización, el contenido, funcionamiento y la publicidad de los registros
públicos, así como el procedimiento y los efectos de la inscripción de bienes, derechos,

o

actos y contratos inscribibles (AMADEO FELIPE SALGADO PADILLA. Manual de

ch

Derecho Registral, 2011, p.13).

El autor GONZALES BARRÓN, lo define como el conjunto de principios y normas que

re

estudia la tutela de ciertas situaciones jurídicas subjetivas a través del sistema de

De

publicidad legal (organización pública) que produce diversos y determinados efectos
jurídicos sustantivos de derecho privado (nacimiento, preferencia y oponibilidad de
dichas situaciones jurídicas), y cuya finalidad es dotar de seguridad y justicia al tráfico

de

de intereses económicos. Entre sus principales características tenemos las siguientes:
a) Un derecho mixto o heterogéneo: Las normas que rigen a los derechos públicos
son de derecho público interno e imperativas, pero la protección que brinda el

ca

registro está vinculado a un interés privado. Es decir, los registros están organizados
en función de un interés particular y su eficacia se extiende al derecho subjetivo

ot
e

privado; por tanto, la publicidad del nacimiento, modificación, oponibilidad y la
extinción de los derechos, actos y contratos inscritos protegen a los terceros.

bli

b) La mayoría de los tratadistas considera al Derecho Registral como una parte del
Derecho Civil, dedicada al estudio sistemático de la tutela de los derechos por medio

Bi

del fenómeno publicitario, pues el Derecho Registral no es más que la publicidad de
la vida entre los particulares.

c) El Código Civil Peruano de 1984 sigue la tendencia divisora entre el derecho registral
sustantivo y uno formal. Así pues, la regulación que hace el Código es de carácter
exclusivamente sustantiva, dejando para los reglamentos especiales el tratamiento
de Derecho Registral formal o adjetivo.
d) Un derecho autónomo.- En tanto constituye un conjunto coherente de normas
jurídicas que regulan la organización del Registro, la inscripción y la publicidad
registral. En nuestro país encontramos normas registrales en todos los niveles
normativos existentes.
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e) Un derecho formalista.- Es una consecuencia del principio de legalidad. El
cumplimiento de las exigencias legales y reglamentos para la inscripción de los
derechos, actos y contratos deben observarse y cumplirse rigurosamente como
requisito de acceso al Registro.
f) Esto es, la inscripciones se hacen en virtud de un título que conste en un instrumento
público sea éste notarial, judicial o administrativo, salvo disposición contraria de la
ley, tal como puede ser un documento privado, siempre que la ley lo permita.

o

g) Un derecho limitado.- Los actos inscribibles se determinan en las normas jurídicas;

ch

lo que significa que, sólo se inscriben los actos, bienes y contratos que la ley permita

re

u obliga, lo que pueden ser de carácter real, personal o societario.

h) Un derecho adjetivo.- No crea derechos y obligaciones entre las partes, sino que da

De

efecto jurídico a una forma ya establecida o formalizada por el notario, u otro
funcionario o autoridad competente o autorizada como pueden ser un juez, un

4. Registro de Predios

de

alcalde, etc.

El Registro de Predios está directamente relacionado con en el Derecho Registral
objeto

ca

Inmobiliario y que es considerado como la rama del derecho registral que tiene por
el estudio de los principios y normas que regulan: la organización y

ot
e

funcionamiento de los organismos estatales que se encuentran a cargo de receptar los
documentos notariales, administrativos, decisiones judiciales o actos perfeccionados en

bli

ellos, concernientes a los derechos reales que se refieren a inmuebles, así como los
derechos reales y crediticios que pueden afectarlos, siendo su principal función es

Bi

precisar el estado de derecho de los inmuebles, determinando los requisitos, la forma y
los efectos de hacer constar su situación jurídica en el registro.
Para ROCA SASTRE el Derecho Inmobiliario Registral, es aquel derecho que regula

la constitución, transmisión, modificación y extinción de los Derechos Reales sobre
bienes, en relación al Registro de Propiedad, así como las garantías estrictamente
registrales14. Asimismo, señala que la finalidad del Registro es otorgar seguridad jurídica
con justicia al tráfico inmobiliario, y para lograr este fin se busca la máxima transparencia
y certeza sobre determinadas situaciones jurídicas. Para relacionarse en el tráfico se
14Citado

por MARIN PEREZ, Pascual. Derecho Civil. Vol.III: Derechos Reales y Derecho Registral, Editorial Tecnos, Madrid, 1984,

p.319.
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requiere información y confianza en dicha información (certeza) como necesario
presupuesto de eficacia de las relaciones jurídicas.
De lo expuesto, podemos afirmar que los registros de predios, tienden

a

proporcionar una auténtica publicidad con la finalidad de brindar seguridad al comercio
jurídico sobre inmuebles y permitir el desarrollo del crédito, es decir, en materia registral
la publicidad responde a un concepto fundamental de llevar a conocimiento de toda la
sociedad actos o hechos jurídicos realizados en la esfera privada, y a los cuales
mediante la inscripción se les reconoce ciertos efectos legales. Por ello que la

o

legitimación de un acto jurídico se produce con la inscripción del asiento o anotación en

ch

el registro, de tal manera que mientras no se pruebe la inexactitud del acto frente a la
realidad, lo inscrito cobra eficacia y crea una presunción juris tantum de existencia y

re

validez; aunque en la práctica muchas veces existe inexactitud entre lo que consta en

De

el registro y los hechos extra registrables, no lográndose alcanzar la en todos los casos
la finalidad del registro que es la ansiada seguridad jurídica en justicia.

de

5. Elementos del Registro

La Publicidad Registral inmobiliaria tiene por objeto los títulos constitutivos de las
situaciones jurídicas reales (actos o contratos inscribibles), los cuales se componen de
7.1.

ca

tres elementos fundamentales:

Base Objetiva: La finca o predio15, es la base de un sistema registral

ot
e

técnicamente avanzado. Al existir un registro de predios, lo primero será agrupar la
información por cada parcela de suelo en que se divida la riqueza territorial.

bli

En el derecho comparado existen dos sistemas para agrupar la información de los
predios, esto es, el folio real y el folio personal. El folio real y el cual acoge nuestro

Bi

sistema registral de predios, toma como base fundamental al objeto, es decir, el
inmueble, en virtud del cual se abre una hoja en la que se concentra su historial jurídico;
en esa hoja se inscriben todos los actos, negocios o decisiones jurídicas que modifiquen
y afecten la situación del bien; y si el interesado desea conocer la historia jurídica del un
inmueble determinado solo necesita consultar los datos inscritos en la hoja
correspondiente a éste. Por otro lado, el folio personal, no toma como base el inmueble,
sino que se trata de un archivo de documentos complementado por un índice alfabético,
agrupados cronológicamente sin tener en cuenta su correspondencia a un bien
15Es

la unidad objetiva consiste en una superficie delimitada del suelo o en otro tipo de espacios delimitados, sobre los cuales recaen
los distintos derechos reconocidos por la ley
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inmueble determinado, por ello, la única manera como los terceros pueden consultar el
Registro es a través del nombre del titular o de los sucesivos titulares del bien.
7.2.

Base subjetiva: El titular inscrito16, las situaciones jurídicas requieren de un

sujeto al cual anudarle los efectos o consecuencias jurídicas desencadenas por
aplicación de una norma. Los derechos e intereses reconocidos por el ordenamiento
favorecen a sujetos, fin mismo del Derecho, por lo que es necesaria la existencia de un
titular de la situación jurídica. Entonces, el titular registral, viene a ser aquel sujeto que,

o

al hacer constar en el Registro un determinado hecho o acto jurídico, queda designado

ch

en los libros como portador de un derecho, facultad o expectativa legítima sobre un bien
inmueble inscrito. La titularidad dura hasta que el Registro publica su extinción, o

re

simplemente hasta que se inscriba una titularidad incompatible con la primera. Para

De

alcanzar del estado es preciso que se trate de un sujeto de derecho; es indiferente si la
persona es capaz de ejercicio o no, o si se trata de una asociación, fundación o
sociedad; o si la persona es de derecho público o privado; lo importante, es ser sujeto,

5.3.

de

con lo cual se halla habilitado para adquirir algún derecho en el Registro.
Base Material del Registro: Actos inscribibles17, el Registro de la Propiedad

ca

es la institución jurídica destinada a publicitar con presunción la exactitud el historial
jurídico de los predios, de tal manera que se conozca fácilmente, y con los efectos

ot
e

legales, su estado y su situación, a fin de brindar protección al tráfico patrimonial
inmobiliario.

bli

Los actos destinados a tener acceso a la publicidad registral son aquellos actos que
crean, modifiquen, regulan y extinguen derechos sobre los inmuebles, porque permiten

Bi

el acceso de todos los negocios susceptibles de producir alguna modificación estable y
relevante en la situación jurídica del predio. Sin embargo, la doctrina reconoce otras
situaciones jurídicas que, sin ser derechos reales propiamente dichos, pueden acceder
al registro. Por tanto, los actos inscribibles en el Registro de Predios pueden agruparse
en las siguientes categorías:
5.3.1. Inscripción de actos referidos a derechos reales

16El

sujeto que aparece en los libros del registro es portador de un derecho o de una expectativa jurídicamente tutelada sobre un
bien inmueble.
17 Son los derechos que se crean, transmiten y/o extinguen con relación al predio.
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El principio general sobre los actos inscribibles señala que los derechos reales son
naturalmente actos inscribibles en el registro, su justificación se encuentra, en la razón
de conocer la situación jurídica de un determinado inmueble, entonces deben ser
publicados los derechos que son poderes inherentes y estables sobre la cosa y que se
caracterizan por su oponibilidad frente a terceros. El artículo 2019° del Código Civil nos
señala cuáles son las situaciones jurídicas que tienen mérito inscripción registral en los
diferentes Registros. Su importancia es evidente, en tanto que al designar los actos que
merecen acogida registral para ser publicitados a terceros en cada uno de los Registros

o

y los que deben de ser rechazados por los funcionarios calificadores, se establece así

ch

un número cerrado para el sistema registral.

re

5.3.2. Inscripción de circunstancias o modalizaciones del derecho real surgidas

De

por pacto.

El Registro no recibe derechos puros, sino los actos que los crean, modifican o
extinguen; actos que no siempre se limitan a anunciar la atribución patrimonial a favor

de

del titular, sino a veces contienen especificaciones que individualizan o configuran un
derecho real. Es decir, el acto llega al Registro con todos sus elementos típicos y
accidentes, las cuales configuran en conjunto el derecho y que resultan amparadas por

ca

la publicidad, siempre que tengan eficacia erga omnes, esto es, trascendencia real.
Estas circunstancias accesorias o modalidades que configuran un derecho real, se

ot
e

pueden tratar de figuras de distinta índoles, tales como condiciones suspensivas o
resolutorias, plazos, modo so cargos, cláusulas resolutorias, obligaciones persecutorias;

bli

en cambio, deberán descartarse aquellas cláusulas o pactos obligacionales vinculantes

Bi

exclusivamente a las partes del negocio.
5.3.3. Anotaciones preventivas (medidas judiciales de aseguramiento y de
garantía de pago) o extrajudiciales con análogo fin.

La doctrina admite dos tipos de anotaciones preventivas. En la primera, están aquellas
en cuya base hay un derecho real, pero el que falta documentarse o acreditarse
fehacientemente o hay una pretensión de impugnación, por lo que su entrada al Registro
busca impedir los efectos de la fe pública a favor del tercero de buena fe; el caso típico
de este grupo son las anotaciones de demanda, cuya finalidad es netamente publicitaria;
es un medio preventivo que publica sin constituir (nulidad, resolución, rescisión o la
documentación de un acto jurídico). En el segundo grupo se hallan las anotaciones
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características por la constitución registral de una garantía, y que se concreta en un bien
determinado para asegurar la pretendida satisfacción del acreedor en el pago de una
obligación; en este grupo se publica constituyendo (embargo,

el secuestro,

prohibiciones judiciales de disponer).
Entonces, en vía de anotación preventiva deben ingresar las situaciones jurídicas
inestables, pendientes o transitorias; su ingreso se justifica en la medida que contrapesa
a los efectos del principio de fe pública registral, es decir, la anotación preventiva busca
remediar la inexactitud registral o prevenir de un cambio, lo que constituye una

o

advertencia a los terceros en general, a quienes se pone en conocimiento de que una

ch

titularidad inscrita puede ser revocada o modificada. DIEZ PICAZO (Citado por
GONZALES BARRÓN. Derecho Inmobiliario, 2004, p. 147.) fundamenta dicho instituto

re

en que “los asientos registrales de vigencia temporalmente limitada, enervan la eficacia

De

de la fe pública registral en favor de los titulares de situaciones jurídicas que no son
inscribibles.”

de

5.3.4. Inscripción de actos referidos a derechos obligacionales, por excepción.
El Registro de la Propiedad es la institución jurídica destinada a publicitar con
presunción la exactitud el historial jurídico de los predios, de tal manera que se conozca

ca

fácilmente, y con los efectos legales, su estado y su situación, a fin de brindar protección
al tráfico patrimonial inmobiliario. No es difícil ligar que los actos o negocios sobre bienes

ot
e

corresponden a los llamados derechos reales, por lo que el principio general de actos
inscribibles es que todos los actos o negocios susceptibles de crear o modificar un

bli

derecho real son inscribibles en el registro inmobiliario. Este principio general tiene un
aspecto negativo; si la inscripción abarca a los actos y negocios susceptibles de producir

Bi

el nacimiento o modificación de los derechos reales; entonces, mirando las cosas desde
el punto de vista opuesto, se puede inferir que los derechos no reales, esto es los
obligacionales, carecen de aptitud para acceder al registro; sin embargo, el derecho
comparado existen algunas excepciones a esta regla como es el caso de los contratos
de arrendamiento y opción.
6. Situaciones excluidas del Registro
El artículo 2011° de Código Civil contiene el listado de actos inscribibles en el registro
de predios, el mismo que tiene carácter cerrado, en el sentido que una sola disposición
normativa puede establecer la materia accesible a la publicidad. La razón de este cierre
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se encuentra en dos fundamentos básicos: i) El registro es una institución pensada para
terceros, por tanto, los actos son inscribibles cuando confieran poderes inherentes y
estables sobre la cosa que produzca eficacia general; por tal motivo, las situaciones
jurídicas temporales que solo generan vinculación obligacional entre las partes no tiene
razón de estar en el registro.; ii) Hay otro fundamento propio de la mecánica publicitaria,
y es, si cualquier hecho jurídico aunque sea referido en forma indirecta a un predio fuese
inscribible, entonces los terceros no sabrían cuando existe la real necesidad de
consultar el registro, por lo cual se verían obligados a consultarlo en forma permanente,

o

con los peligros de inseguridad jurídica e inabarcabilidad de la información18. Entre las

ch

situaciones excluidas del registro tenemos: los derechos obligacionales, pactos
prohibitivos de dispones y gravar, pactos restrictivos al ejercicio del derecho de

re

propiedad, restricciones legales de la propiedad, la posesión, y la cual si trataremos

De

porque da origen a la adquisición de la propiedad por usucapión cuando es ejercida por
un tiempo prolongado.

de

7. Principios Registrales

Los principios registrales son reglas fundamentales y orientadoras de un sistema
registral, aplicables básicamente en el procedimiento registral, en cada país de acuerdo

ca

a su estructura técnica-legislativa. Por tanto, son de carácter universal porque se aplican
en todos los sistemas registrales, diferenciándose en la priorización o énfasis de uno u

ot
e

otro principio; acorde con la normatividad sustantiva de cada país.
En el Perú, los principios registrales se encuentran regulados en el Código Civil entre

bli

las disposiciones generales del Libro IX que versa sobre los Registros Públicos, por otro
lado, también los encontramos en el Título Preliminar del Reglamento General de los

Bi

Registros Públicos que contemplan los principios registrales que inspiran nuestro
sistema registral, y que a continuación explicaremos:
7.1. Principio de Rogación: Según este principio, el Registrador no puede proceder de
oficio respecto a la práctica de los asientos registrales, sino que tiene que actuar a
instancia o solicitud de parte y se pueden efectuar por escrito por la parte interesada o
cualquier tercero por encargo de ésta, así también puede ser solicitada por un juez en
caso de los partes judiciales, éste no es más que el medio a través del cual se concretiza

18

GONZALES BARRÓN Gunther. Op. Cit. p. 168
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la rogatoria; es decir, para efectuar una inscripción en el Registro, es necesaria la previa
solicitud de persona interesada; sin este requisito, el Registrador no se puede avocar a
la calificación de un título, menos a su inscripción; salvo disposición en contrario como
por ejemplo es el caso de las hipotecas legales, rectificaciones de oficio por errores
materiales o de concepto.
Este principio de encuentra consagrado en el artículo 2011° del Código Civil y en el
artículo III del T.P del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros

o

Públicos.

ch

7.2. Principio de Titulación Auténtica: Se encuentra regulado en el artículo III del T.
P del R.G.R.P y el artículo 2010º del C.C., estableciendo que los asientos registrables

re

se extienden en virtud del título que conste en instrumento público, salvo disposición en

De

contrario, es decir, la rogatoria alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el
título, salvo reserva expresa del solicitante. Este precepto ha sido recogido en nuestro
sistema registral como regla general, sólo en vía de excepción se admite la posibilidad

de

que conste en instrumento privado.

Es decir, la seguridad jurídica registral impone que las inscripciones se practiquen en
base a documentos auténticos, mas no es documentos apócrifos, anónimos, dudosos o

ca

falsificados, los mismos que deberán ser expedidos por notario, funcionario público u
autoridad judicial en ejercicio de sus atribuciones y en la forma como señalen las normas

ot
e

y reglamentos sobre la materia, garantizando así la legalidad de los documentos.

bli

7.3. Principio de Especialidad: También se le denomina principio de determinación, y
que no lo contempla el Código Civil, pero si el Registro Público, en el Artículo IV del T.

Bi

P del R.G.R. P, principio en virtud del cual se individualiza la inscripción de los derechos
en relación de las personas y de los bienes. Lo que significa que por cada bien o
persona natural o jurídica se va abrir una partida registral independiente, en la que se
extenderán los actos y derechos inscribibles relativos a cada uno de ellos, partiendo de
la primera inscripción.
Por ejemplo, a cada inmueble le corresponderá una partida registral única, exclusiva y
excluyente.
7.4. Principio de Legalidad: Inmerso en el artículo 2011° del C.C, concordante con los
artículo 32° y 33° del R.G.R.P, está directamente relacionado con la calificación
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registral, es decir, impone al Registrador el deber de contrastar el título presentado al
Registro con todo el sistema jurídico, con la finalidad de establecer su concordancia o
no con el mismo, con el propósito que accedan al Registro sólo aquellos títulos válidos
y eficaces.
Asimismo, debemos indicar que la calificación registral en nuestro sistema jurídico,
abarca los siguientes aspectos19:
7.4.1. El título: Que comprende los siguientes aspectos:
- Formalidad de los actos, que implica el examen de las formalidades extrínsecas

o

del documento, atendiendo únicamente al contenido externo del documento,

ch

calificando si el título fue extendido cumpliéndose con todas las solemnidades y
requisitos de forma que exigen el Código Civil, la Ley del Notariado y, en su caso,

re

las leyes específicas.

De

- Capacidad de los otorgantes, comprende la capacidad de goce y de ejercicio, éstas
comprenden la verificación de la existencia y vigencia de poderes o facultades en
caso que el otorgante actúe por mandato o representación, así también implica, la

de

comprobación de la ausencia de limitaciones que restrinjan el ejercicio de los
derechos civiles de los otorgantes (las interdicciones, inhabilitaciones, declaración

ca

de desaparición, etc); y entre otros casos relacionados al estado civil de la persona.
- La validez del acto, es determinar si el documento, en este caso el título cuya

ot
e

inscripción se solicita adolece o no de causales que determinen su ineficacia
registral, sea por causales de nulidad o anulabilidad, inválido o ineficaz, en busca de

bli

ese fin, será necesario verificar si el acto reúne o no los requisitos sustantivos y
registrales exigidos para el mismo según sea la naturaleza del acto o negocio

Bi

jurídico.

7.4.2. El Registro: Supone la necesaria adecuación y compatibilidad que debe tener el
título con los antecedentes registrales. Esto es fundamental, ya que no bastaría que el
título fuera formalmente perfecto y jurídicamente incuestionable si los antecedentes del
Registro resultaran incompatibles con aquel. Por ejemplo, en una compraventa cuyas
formalidades se han cumplido escrupulosamente siendo el vendedor, el propietario que
adquirió del titular registral, pero que no ha cuidado de inscribir su derecho. Como en el

19Ibidem.

p. 587
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Perú la propiedad se adquiere al margen del Registro, resultará que el vendedor es, en
efecto, el propietario, por lo que el contrato no podría ser calificado como inválido o
ineficaz. Sin embargo, en un caso como este, el título no podrá inscribirse, ya que no se
adecua a los antecedentes y, por lo tanto, no se cumple con el principio de tracto
sucesivo. Empero, el título se podrá inscribir si en forma previa o simultánea se inscribe
el derecho que constituye el antecedente. Dicho en otras palabras, un título puede tener
eficacia jurídica pero carecer de eficacia registral por no poder inscribirse.
Otro supuesto que puede presentarse es el de los títulos que carecen de relevancia

o

registral; esto es, que contienen actos de los que emanan derechos no inscribibles. Por

ch

ejemplo, un contrato de comodato; éste acto puede ser formalmente perfecto, válido y
eficaz e incluso compatible con los antecedentes registrales, pero es un acto que no se

re

inscribe ya que la ley no lo permite. En efecto, en el Perú se reconoce el carácter de

De

numerus clausus de los derechos reales; sólo tienen esta categoría los derechos
reconocidos como tales en el Código y en la ley. A su vez, el artículo 2019 del Código,
establece taxativamente los actos y contratos inscribibles en el hoy denominado Registro

de

de Predios, indicando en primer orden, los derechos reales y, a continuación,
determinados contratos, tales como los de opción o arrendamiento, que sin ser derechos
reales, son inscribibles.

ca

Motivo por el cual, este principio adquiere especial relevancia, en la medida que una vez
inscrito el derecho que emana del título, adquiere una protección especial: la

ot
e

oponibilidad ante terceros.

Se deduce entonces, que el control de legalidad de los títulos deriva de la finalidad

bli

misma del Registro que es la publicidad, de manera que no cabe publicidad sino existe
control de legalidad; lo que quiere decir, si la publicidad tiene por objeto el dar

Bi

certidumbre a las relaciones jurídicas, ha de ofrecer datos contrastados, veraces; de lo
contrario, no podría ofrecer confianza.
7.5. Principio de Tracto Sucesivo: El folio real trae como consecuencia la necesidad
de adoptar este principio. El tracto es el espacio que hay entre dos lugares o el lapso
que transcurre entre dos elementos, este principio se encuentra regulado en el artículo
2015° del C.C. y el artículo IV del T. P del R.G.R.P.; por éste, toda inscripción, salvo
que se trate de la inmatriculación o lo que se denomina la primera de dominio, en el
Registro de Propiedad Inmueble, tiene que tener un asiento precedente y el tracto se va
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a cumplir cuando se dé una coherencia lógica y real entre el antecedente o asiento
registral y el contenido del título que se pretende inscribir, salvo disposición en contrario.
El tratadista español José Manuel GARCÍA Y GARCÍA sostiene que con el principio de
tracto sucesivo se persigue que la cadena de transmisiones que constituye el historial
de una finca se produzca de modo continuo, sin saltos ni interrupciones, de modo que el
adquiriente de hoy sea el transmitente de mañana; y que el transmitente de hoy haya
sido el adquiriente de ayer.20
Entonces por este principio, para que se pueda inscribir el derecho que se adquiere, se

o

requiere la previa inscripción del derecho de quien transmite. Si el derecho del

ch

transmitente no aparece inscrito en el Registro, la inscripción solicitada debe denegarse.

re

7.6. Principio de Legitimación: Puede definirse como una presunción general de

De

exactitud e integridad del Registro. El contenido de la inscripción se presume cierto y
produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su
invalidez, así lo señala el artículo 2013° del C.C, concordante con el artículo VII del T.

de

P. del R.G.R.P., cabe indicar que ésta presunción admite prueba en contrario; es decir,
produce la credibilidad general del asiento, esto es, que para todos los efectos legales,
se presume que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su

ca

titular en la forma determina en el asiento, y conforme al cual este produce todos sus
efectos mientras no sea declarado inexacto o inválido.

ot
e

Se advierte que, al establecer el principio de legitimación sólo una presunción a favor
del asiento, el mismo puede decaer, por lo que no se configura una situación de

bli

inatacabilidad absoluta de la situación proclamada por el Registro. Y como toda
presunción, ésta constituye una norma sobre la carga de la prueba y, por tanto quien

Bi

invoque un derecho inscrito sólo necesita fundarse en su inscripción; a su vez, el
propietario está exento de la carga de la prueba cuando afirme su propiedad o que éste
se halle libre de gravámenes.
De tal forma, que estamos frente a una presunción iuris tantum, pues admite prueba en
contrario; la presunción de exactitud se refiere a la coincidencia entre la realidad del
Registro y la realidad extra registro, y quien lo niegue debe probarlo. Se trata pues, de
una certeza impuesta a todos, especialmente a los funcionarios públicos y hace

20

GARCÍA Y GARCÍA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registral o Hipotecario, Tomo I, p.67.
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referencia, particularmente al ejercicio del derecho inscrito que se plasma en la facultad
de disposición del titular.
7.7. Principio de Fe Pública Registral: Es aquel en virtud del cual el tercero que
adquiere o celebra un acto jurídico en base a la legitimación del titular registral siendo
mantenido en la adquisición a non domino que realiza, una vez que ha inscrito su
derecho, con los demás requisitos exigidos por la ley; es decir, se puede producir
producto de la inscripción un efecto adquisitivo inatacable en beneficio del tercero.

o

Asimismo, la Exposición de Motivos Oficial del Libro IX del Código Civil de 198421 indica

ch

que este principio constituye en todo sistema registral la médula central de su estructura
y la expresión más clara de los alcances de la protección que el Registro brinda al tráfico

re

patrimonial; y, en virtud del cual la realidad registral va a primar sobre la realidad

De

extraregistral; en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra regulado en el artículo
2014° del C.C. y en el artículo VIII del T. P. del R.G.R.P.

En tal sentido, por dicho principio se parte de un supuesto de conexión lineal de

de

relaciones jurídicas, tales como transferencias que se realizan y se inscriben en el
Registro de manera sucesiva, basadas en la información que brinda el Registro, donde
el tercero adquirente resultará protegido por la confianza que deposita en la publicidad

ca

registral, ante un futuro efecto de arrastre de posteriores nulidades.
Esta es la regla típica de protección de los sistemas germánicos, en donde el inscribiente

ot
e

es protegido frente a las acciones anulatorias, resolutorias o revocatorias de la
propiedad; en este caso, existe una lucha entre el verus dominus y el tercero confiado

bli

en el registro, el primero buscará hacer valer la realidad extra registral en donde el
negocio de transmisión es nulo; y el segundo, tratará de hacer valer exclusivamente la

Bi

realidad tabular o registral, a fin de otorgar protección.22
Como explicamos éste es el tratamiento que le otorga la ley a dicho supuesto,
sustentándose en razones de seguridad jurídica y confianza en la apariencia registral;
éstas razones más la inscripción, y conjuntamente con otros requisitos (que a
continuación detallaremos), basta para defender el derecho adquirido por el tercero
adquirente.

21Comisión

Revisora del Código Civil ”Exposición de Motivos Oficial del Libro de Libro de Registros Público”. En el Código Civil.
Trujillo: Editora Normas Legales, 2001, p.823.
22

Tirso Carretero García, Cit. Por GONZALES BARRÓN, Gunther. Op. Cit. p.221.
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Para la prevalencia de este principio se requiere el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
7.7.1. Buena fe del adquirente: Significa que el tercero adquirente debe ignorar la
existencia de inexactitud en lo publicado por el registro en el momento que celebra el
contrato por el cual adquiere el derecho, hecho que se presume mientras no se
demuestre lo contrario. La creencia de que el transmitente es el verdadero dueño, se
perturba cuando el tercero conoce la existencia de un titular distinto extra registro.
La buena fe implica confiar en la exactitud de los pronunciamientos del registro, y

o

principalmente desconocer la inexactitud del mismo. Por tanto, la buena fe es un estado

ch

psicológico o un hecho intelectivo, consistente en el desconocimiento o ignorancia de
una determinada situación jurídica. En tal sentido, un buen sector de la doctrina

re

considera que el concepto de buena fe es, principalmente negativo, esto es, debe

De

entenderse como simple desconocimiento de la inexactitud del registro, lo cual halla un
evidente sustento legal en la literalidad del artículo 2014 del C.C, el cual establece que
la buena fe se mantiene mientras no se pruebe que el tercero conocía la inexactitud del

de

registro (buena fe- desconocimiento). Por tanto, el adquirente no tiene ninguna
obligación de informarse, y ni siquiera graves dudas sobre la exactitud del registro
equivalen a tener conocimiento de la realidad extra registral.

ca

7.7.2. Onerosidad en la transmisión del adquirente: Este es un requisito sine qua
nom o indispensable para la eficacia del principio de buena fe registral, es decir, para

ot
e

que el tercero adquirente reciba protección registral la adquisición del derecho debe
estar sujeto a prestaciones recíprocas de los contratantes.

bli

7.7.3. Inscripción del derecho del adquirente: Para que el principio en estudio surta
sus efectos a favor del adquirente, es preciso que éste inscriba sus derechos, sólo así,

Bi

operará a su favor.

7.7.4. Inexistencia de causas en los registros: La ineficacia del derecho del otorgante,
que figura en el Registro como titular del mismo, por causas que no aparecían en el
Registro (se refiere al asiento que consta en la partida registral más no al título
archivado), no afectará al adquirente de buena fe y a título oneroso.
7.8. Principio de Prioridad: Es el principio en virtud del cual los títulos o derechos que
acceden al registro prevalecen en caso de conflicto frente a los títulos o derechos que
no han accedido al mismo o que habiendo accedido lo hicieron con posterioridad,
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aunque dichos actos sean de fecha anterior, este último supuesto se atiende en base a
las fechas de presentación en el Diario.
La doctrina, la legislación nacional y comparada dividen a este principio en:
7.8.1. Principio de Prioridad Preferente o de Rango: La protección registral de un
derecho, nace a partir de su inscripción, como hemos dicho, y la preferencia que, de
ellos otorga el Registro, se retrotrae a la fecha y hora de presentación a éste, del título
que lo contiene.
Esto significa que los derechos inscritos no se excluyen sino se jerarquizan; no se

o

opones, son compatibles. Por ejemplo, la existencia de varias hipotecas sobre un mismo

ch

predio, todas pueden inscribirse, pero al ejecutarse tendrá preferencia de pago la
hipoteca la que se inscribió primero.

re

7.8.2. Principio Excluyente o de Impenetrabilidad: En virtud de este principio no

De

puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción.
7.9. Principio de Oponibilidad: Significa que el adquirente no inscrito de un derecho

de

sobre inmuebles, no lo puede ejercer frente al tercero con un derecho inscrito sobre el
mismo inmueble, ni tampoco aquél puede formular pretensiones perjudiciales en contra
de dicho tercero.

ca

Es decir, para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes tienen también
derechos reales sobre los mismos bienes, es preciso que el derecho que se opone esté

ot
e

inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone y si se trata de derechos de
diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho común.

bli

Se debe tener presente que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la
preferencia de los derechos inscritos, como ya hemos referido al tratar del principio de

Bi

prioridad preferente.

8. Oponibilidad de Derechos Reales:
En relación al Derecho Registral, debemos indicar como se solucionan los conflictos
jurídicos donde existe oponibilidad de derechos reales, al respecto encontramos tres
supuestos:
a) Los derechos reales no inscritos en el Registro tienen efecto entre las partes y
también respecto de otros terceros que tampoco inscribieron su derecho en el
Registro, en este caso rige el derecho civil puro.
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b) Los derechos reales inscritos en el Registro tiene efecto no sólo entre las partes, sino
también ante los terceros alcanzando entonces su grado de absolutidad del derecho
real, como consecuencia de las inscripciones, se aplica el principio de prioridad
preferente del derecho registral que ya fue explicado anteriormente, y por el cual se
aplica el aforismo latino “prior tempore, protior jure” que significa: primero en el
tiempo primero en el derecho.
c) Cuando se traten de conflictos de derechos de diferente naturaleza, por ejemplo uno
real y otro personal, la legislación indica que se aplique el derecho común.

o

Son estos dos últimos supuestos, lo que tienen relación directa con el derecho registral

ch

y en caso de surgir conflictos jurídicos que abarquen esos supuestos nuestro sistema
jurídico tiene como solución el artículo 2022° del Código Civil. Así tenemos que, frente

-

De

resuelto de la siguiente manera, veamos:

re

a conflictos que incluyan derechos de diferente naturaleza nuestros Tribunales han
CAS.N° 964-98-Lima, El Peruano, 21-10-1998. P.2022.:“Se ha interpretado
correctamente el artículo 2022° del Código Civil al establecer la prevalencia del

de

derecho real no inscrito pero de fecha cierta anterior, frente a un embargo inscrito
por provenir de un derecho de crédito personal”
-

CAS. N°003-2001-Ica, de 13-12-2002 publicado el 01-12-2003. “El principio

ca

previsto en el artículo 2022 del Código Civil referido a que la oposición de
derechos reales está condicionada a la inscripción anterior de derechos iguales

ot
e

a favor del oponente, norma que no resulta de aplicación al caso de autos, ya que
se ha acreditado la naturaleza de los derechos que se discuten son distintos, pues

bli

el de propiedad que reclama el tercerista es un derecho real, en tanto el derecho
que reclama el acreedor ejecutante es personal.
En cuanto a la medida cautelar o surte efectos legales por cuanto el tercerista no

Bi

-

puede asumir gravámenes posteriores a la adquisición de la propiedad.”
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CAPITULO IV: LA NORMA JURÍDICA EN EL SISTEMA LEGISLATIVO PERUANO
7. Generalidades
La norma jurídica existe válida y eficazmente si ha sido decretada por una
autoridad competente, dentro de los límites formales y materiales de su
competencia. Esto, claro está, si nos enfocamos a una perspectiva formal del derecho,
porque si analizamos el ordenamiento jurídico desde el punto de vista de su eficacia

o

social o justicia, encontramos que el poder soberano distribuido verticalmente en un

ch

Estado de Derecho no es absoluto, por cuanto está respaldado y limitado por la opinión
pública; siendo que para que una norma sea válida y eficaz debe, además de

re

cumplir con los requisitos formales y materiales, ser acorde con la realidad social.
No cabe duda que la ley como norma de conducta de carácter obligatorio es coetánea a

De

la sociedad, esto es, existió antes que el ser humano desarrollara el lenguaje, pues el
individuo era admitido en el grupo sólo si se comprometía a cumplir con los mandatos
normativos; la ley existió mucho antes de que el ser humano se le ocurriera pensar que

de

estaba en su manos modificarla.

Cuando las autoridades actúan dentro de los límites de sus competencias, expresamos

ca

que nos encontramos en un Estado de Derecho, que es tal, porque rige el ordenamiento
jurídico que se puede hacer valer, cuando es necesario, por medio de la fuerza

ot
e

organizada e institucionalizada que monopoliza el Estado. Pero cuando una autoridad
invade el ámbito de poder de otra autoridad se rompe el ordenamiento jurídico y con él
el Estado de Derecho; y, empieza a regir la ley del más fuerte; que viene a ser la ley de

bli

la selva, creándose el caos y desconcierto en la población; que es la que luego sufre las
funestas consecuencias.

Bi

No debemos dejar de lado que todo sistema normativo implica una estructuración de
orden jerárquico, en cuya máxima cúspide se encuentra ubicada la Constitución Política
del Estado, constituyendo el marco normativo sobre el cual se desarrollan las demás
normas. Conocida es la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, quien señala “que
toda norma emana de otra norma, remitiendo su origen ultimo a una norma hipotética
fundamental que es para Kelsen una hipótesis o suposición trascendental, necesaria
para poder postular la validez del derecho”, que esta norma hipotética fundamental es la
Constitución y las demás normas que se desarrollan en torno a ella, de esta misma forma
se desarrolla nuestra estructura normativa.
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Las normas jurídicas no existen ni se aplican de manera aislada; por el contrario, se
encuentran relacionadas entre sí. Por ello, la aplicación del derecho requiere concebir al
conjunto de las normas jurídicas como un sistema jurídico, es decir como un conjunto
organizado y coherente. Bajo esta premisa, las normas jurídicas no deben contradecirse
o contraponerse entre sí. No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico sí es posible
encontrar ocasionalmente normas jurídicas que se encuentran en esa situación. En estos
casos, las reglas que rigen el sistema jurídico permitirán resolver los conflictos mediante
la aplicación de principios y de métodos de interpretación, a través del control difuso o el

o

control concentrado, que van a establecer cuál de ellas debe prevalecer en caso de

ch

existir algún conflicto o contradicción.

Por lo tanto, las normas legales son emitidas por entidades del Estado en tres planos

re

distintos: el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Cada uno de ellos

De

emite distintas normas que se organizan jerárquicamente, de modo que en caso de
existir conflictos entre ellas las normas de mayor jerarquía priman sobre las de rango
inferior; ya que nuestro Estado tiene dos grandes grupos de principios que resultan

de

fundamentales desde el punto de vista de su contenido político: los mismos que viene a
ser los derechos constitucionales o derechos humanos –que la Constitución garantiza a

Principios de la Normatividad Sistemática del Orden Jurídico

ot
e

8.

ca

las personas- y las reglas de estructuración y actuación.

Con respecto a las reglas del orden legislativo podemos señalar que la normatividad
sistemática del orden jurídico descansa en los siguientes principios: la coherencia

bli

normativa y el principio de jerarquía de las normas. Las normas legislativas tienen dos

Bi

reglas de ordenamiento23:
8.1. La jerarquía de las normas.- Regla según la cual hay normas superiores y normas
inferiores en rango, de tal manera que las superiores condicionan tanto la forma de
emisión de las normas -pues dicen quienes las deben dictar y cómo- como su

a) Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el Expediente Nº 0005-2003-AI/TC, sobre la
Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República, representados por el congresista Yonhy Lescano
Ancieta, contra los artículos 1, 2,3 y la primera y segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 26285.
b) Según el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución: “En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una
norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma
de rengo inferior”. El control difuso que autoriza este articulo se realiza mediante un recurso que presenta el interesado dentro el
proceso judicial abierto. No declara la invalidez de la norma incompatible con la que le es superior sino que, simplemente no la aplica
al caso.
23
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contenido (dado que hay jerarquía, las normas inferiores deben respetar los
mandatos superiores).
8.2. La coherencia normativa.- Que tiene dos consecuencias dentro del orden jurídico
y, más específicamente, dentro de la legislación que aquí tratamos. Una de ellas es
que debemos interpretar las normas de cada uno de los niveles jerárquicos como
coherentes entre sí; esto es, buscar aquella interpretación que permitan hacerlas
armónicas y no la que las haga contradecirse. Si en algún momento tenemos dos

o

posibilidades de interpretación, una armónica y otra contradictoria, por fuerza

ch

debemos elegir la armónica y desechar la contradictoria.

Otra consecuencia consiste en que las normas inferiores no deben contradecir a las

re

superiores de manera que resulten incompatibles con ellas. Si tal cosa sucediese (es

De

decir, en caso de incompatibilidad entre la norma inferior y la superior), entonces la
norma superior primara sobre la inferior y esta será, o bien no aplicada mediante el
control difuso, o bien declarada invalida mediante el control concentrado de la jerarquía

de

del orden jurídico.

9. La Validez y Vigencia de las Normas Jurídicas

ca

La norma fundamental es el criterio supremo que permite establecer la pertinencia de
una norma en un ordenamiento, en otras palabras; es el fundamento de validez de todas

ot
e

las normas del sistema. Por lo tanto, no sólo la exigencia de la unidad del ordenamiento
sino también la exigencia de fundar la validez del ordenamiento nos lleva a exigir la

bli

norma fundamental, la cual es, asimismo, el fundamento de validez y el principio
unificador de las normas de un ordenamiento, por lo que debemos de señalar que no

Bi

existirá ordenamiento jurídico sin norma fundamental. En el Perú tenemos un múltiple
sistema de control de la Constitucionalidad de las leyes u normas. El control político está
consagrado en el artículo 102. Inciso 2 de la Constitución24, que dice: “Son atribuciones
del Congreso (….) 2) velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo
conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores”. El control difuso
está establecido en el Segundo párrafo del artículo 138 del Constitución25 que expresa:

Constitución Política del Perú.
Articulo 102.- Son atribuciones del Congreso:
(….) 2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de
los infractores.
25Articulo 138.- En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces preferirán
la primera.
24
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“En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma
legal, los jueces preferirán la primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda
otra norma de rango inferior”; y el control concentrado está a cargo del Tribunal
Constitucional, tal como lo establece el artículo 201 al 205 de la Constitución Política del
Perú.
La vigencia de una norma consiste en que la disposición jurídica, “haya sido creada
siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el ordenamiento
jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente”. Es decir que la vigencia

o

atañe a un concepto esencialmente formal: la producción de la disposición jurídica debe

ch

haber sido correcta.

Para determinar que una norma está vigente no es necesario analizarla desde un punto

re

de vista de su contenido y de su compatibilidad con las normas de rango superior. Desde

De

luego, y aunque el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado expresamente, la
vigencia supone que la disposición no haya sido derogada o modificada; la vigencia
ocurre entre el momento de entrada en vigor y el momento de terminación de la

de

existencia de la disposición jurídica.

10. Estructura Lógico Formal de la Norma Jurídica

ca

En la estructura lógico formal de la norma jurídica, se puede observar que está
constituida por tres elementos, estos son: el supuesto de hecho, el efecto jurídico y el

ot
e

vínculo de deber ser. Sin embargo, debemos establecer que la norma jurídica; no es sólo
un juicio hipotético que encierra una concepción lógico formal sino que es,

bli

funcionalmente hablando, un esquema o programa de conducta que disciplina la
convivencia social en un lugar y momento determinados mediante la prescripción de

Bi

derechos y deberes cuya observancia puede ser impuesta coactivamente.
Por lo tanto, la norma jurídica puede ser definida no sólo en base a su estructura interna
si no también, en base la finalidad que persigue, esto es su funcionalidad de acuerdo al
objetivo que persigue, que es justamente el de establecer directa o indirectamente reglas
de conducta; reglas que son tuteladas por el ius imperium de nuestro Estado.
El sistema u ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas, de alcance
general o particular, escritas o no escritas, emanadas de autoridad estatal o de la
autonomía privada, vigentes en un Estado. Siendo que la legislación o sistema legislativo
son únicamente las normas jurídicas escritas de alcance general que tienen vigencia en
un Estado. Por lo que, estando a la precisión hecha de lo que se debe entender por
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sistema legislativo y su estrecha relación con el ordenamiento jurídico, debemos tener
en cuenta lo prescrito respecto a la jerarquía normativa en el artículo 51 de nuestra
Constitución Política, norma que establece que “La Constitución prevalece sobre toda
norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del estado, la misma que debe de
realizarse en el diario oficial”.
11. Estructura Jerárquica del Sistema Jurídico Normativo Peruano

o

Para la doctrina jurídica de Hans Kelsen el ordenamiento jurídico, es el “Sistema de

ch

normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que traducidas a una imagen
visual se asemejaría a una pirámide formada por varios pisos superpuestos. A la vez

re

esta jerarquía demuestra que la norma inferior encuentra en la superior la razón o fuente

De

de su validez. La Constitución Política del Perú, establece una rígida sistematización
jerárquica del ordenamiento jurídico peruano, por lo que a continuación pasaremos a
conceptualizar todas y cada una de ellas, de acuerdo a su relevancia, en el plano

de

nacional:
a) La Constitución:

La Constitución viene a ser la norma primaria de nuestro ordenamiento jurídico,

ca

constituye el marco dentro del cual deben ubicarse las normas jurídicas. Contiene
además entre otros, los principios básicos que permiten asegurar los derechos y deberes

ot
e

de las personas, así como la organización, funcionamiento y responsabilidad del Estado.
Esta norma suprema prima sobre cualquier otra norma jurídica y es expedida por el

bli

Congreso Constituyente o también por la Asamblea Constituyente, tal como lo
demuestra nuestra historia republicana.

Bi

Las Constituciones como leyes fundamentales de los Estados, sistematizan y ordenan
el poder político. A partir de ella se desprenden todas las demás normas que integran el
ordenamiento jurídico del Estado, así como los derechos y deberes fundamentales de la
sociedad, por lo tanto, es el cuerpo normativo de mayor jerarquía de un país u Estado.
Así también, podemos señalar que la Constitución es uno de los aportes que ha
adquirido mayor importancia histórica. Desde el punto de vista jurídico es la norma
suprema, Ley de Leyes que establece el marco de los criterios orientadores del sistema
jurídico del país. A decir de Jurista Hans Kelsen, la Constitución es la base sobre la cual
se estructura un sistema jerárquico de leyes, que permite la organización y el normal
desenvolvimiento del Estado y de la sociedad. La pirámide jurídica y la certeza de la
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subordinación de unas normas a otras, son la mayor garantía de sistemas políticos que
funcionan en base a la seguridad jurídica y la credibilidad de las normas.
En el Perú a lo largo de nuestra historia hemos tenido 13 constituciones, siendo la
primera la Constitución de Cádiz de 1812 y la última Constitución aprobada y que
actualmente nos rige de 1993.
Dentro del sistema legislativo, la Constitución Política es la norma jurídica de mayor
jerarquía; la misma que se sostiene en sí misma a diferencia de las otras normas que se
sustentan en la constitución.

o

Para garantizar dicha supremacía, existen mecanismos de defensa como el control

ch

difuso ejercido por los jueces y las garantías constitucionales, tales como los procesos
de hábeas corpus para la defensa de los derechos fundamentales asociados a la libertad

re

individual; de hábeas data, para la defensa de los derechos fundamentales asociados a

De

la libertad de información; de amparo, para la defensa de los demás derechos
fundamentales; de inconstitucionalidad, para verificar la constitucionalidad de las leyes;
y popular, para supervisar la constitucionalidad y legalidad de los reglamentos

de

administrativos. A grandes rasgos la Constitución puede entenderse como el conjunto
de reglas más importantes que rigen la organización y funcionamiento del Estado.
b) La Ley:

ca

Emana del Poder Legislativo, tal y conforme lo señala el artículo 102 de la Constitución
Política del Perú. La ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario

ot
e

oficial salvo que esta señale una fecha distinta para su entrada en vigencia, a lo que en
doctrina se le denomina “vacatio legis”.

bli

En este orden de ideas, el artículo 51 de la Constitución vigente establece que “La
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”, y finalmente

Bi

recordemos el artículo 109, que a la letra señala “La ley es obligatoria desde el día
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma
ley que posterga su vigencia en todo o en parte.
Por regla general la norma es irretroactiva, es decir toda norma se aplica para hechos
futuros, no para hechos pasados, sin embargo es posible la retroactividad benigna sólo
en materia penal cuando favorece al reo.
Como podemos apreciar la Constitución vigente ha establecido como principio o regla
general con relación a la aplicación de la norma en el tiempo la Irretroactividad (es decir
está prohibida la retroactividad), y como excepción, la retroactividad en materia penal,
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siempre que esta favorezca al reo. Es decir establece una sola posibilidad de la
aplicación retroactiva, en el caso penal.
No obstante lo señalado anteriormente, debemos hacer mención que en el campo
tributario se discute todavía si se debería contemplar la retroactividad sólo en materia
penal o si el artículo 103° de la Constitución hace referencia tanto en materia de ilícitos
criminalizados e ilícitos no criminalizados, como es el caso de las contravenciones, o
infracciones de los deberes formales, cuando se les aplica una sanción.
Subordinadas a la Constitución, se encuentran las leyes, normas jurídicas de alcance

o

general y cuya validez está sujeta a condiciones temporales y espaciales. Entre las leyes

ch

cabe distinguir tres tipos: las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y las normas con rango
de ley.

re

c) Leyes Orgánicas:

De

Son las que delinean la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado
previstas en la Constitución, así como las materias que está expresamente contempla
que se regulen por tales leyes, para ser aprobadas se requiere el voto de más de la mitad

de

del Congreso.

Conforme lo prescribe el artículo 106 de nuestra Carta Política, mediante las leyes
orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas

ca

en la Constitución así como aquellas otras materias cuya regulación por ley orgánica
está establecida también en la constitución. Para su aprobación o modificación se

ot
e

requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
Asimismo, podemos señalar que las leyes orgánicas sólo pueden ser derogadas, total o

bli

parcialmente, con mayoría calificada, esto es, el mismo procedimiento para su
aprobación; de lo que se puede afirmar que las leyes orgánicas están por encima de las

Bi

leyes ordinarias. Una ley ordinaria no debe derogar una ley orgánica, pero una ley
orgánica si puede derogar una ley ordinaria.
d) Leyes Ordinarias:

Una ley ordinaria viene a ser una norma escrita de carácter general que emana del
Congreso, de acuerdo al procedimiento que fija la Constitución. Son de las más variadas
ramas: civiles, tributarias, penales, laborales, etc.
Vienen a ser las leyes que siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución y
en el respectivo reglamento del congreso (proyecto de ley, aprobación por la respectiva
Comisión dictaminadora, aprobación por el pleno del Congreso, promulgación del
Presidente de la República y publicación) son expedidas por el Congreso.
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Tal como lo establece nuestra Constitución, una ley se deroga sólo por otra ley. La
derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley
y la anterior o cuando la materia de ésta es íntegramente regulada por aquélla. Por la
derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. La ley
especial prima sobre la ley general.
e) Resoluciones Legislativas:
Las Resoluciones Legislativas se expiden con una finalidad específica del Congreso, y
por sus características especiales tienen fuerza de ley. Algunos estudiosos de la materia,

o

la definen como la “ley de caso particular”.

ch

Mediante las Resoluciones Legislativas el Congreso, de manera excepcional, regula
temas específicos o materializan decisiones de efectos particulares, como la aprobación

re

y modificación de su reglamento o la aprobación de tratados, el otorgamiento de
f) Decretos Legislativos:

De

pensiones de gracia o la autorización para que el Presidente pueda salir del país, etc.
Un Decreto Legislativo vienen a ser una norma “sui generis” que se deriva de la

de

autorización expresa y facultad delegada del Congreso al Poder Ejecutivo en base a una
ley específica, que el doctrina se llama “legislación delegada”. Su emisión debe sujetarse
a la materia en cuestión y debe dictarse dentro del término que señala la ley autoritativa.

ca

El Presidente de la República, debe dar cuenta al Congreso o comisión permanente, de
los Decretos Legislativos que dicta.

ot
e

Tal como lo establece el artículo 104 de la Constitución el Congreso puede delegar en
el Poder Ejecutivo la facultad legislativa, mediante decretos legislativos, sobre materia

bli

específica y por plazo determinado, materia y plazo que son establecidos en la ley
autoritativa. Los decretos legislativos son equiparables a las leyes ordinarias, por lo que

Bi

están sometidos, a las mismas condiciones que rigen para la ley.
Pero debemos tener en cuenta que no puede delegarse al Poder Ejecutivo las materias
que son indelegables a la Comisión Permanente, tales como la reforma constitucional,
la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y la Ley
de la Cuenta General de la República; ello conforme lo establece el Artículo 101 inciso
4 de la Constitución Política del Perú.
g) Decretos de Urgencia:
Hablar de los Decretos de Urgencia, es hablar de una norma con rango de ley expedida
por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de
carácter económico – financiero, cuando así lo requiera el interés nacional.
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Para su emisión se tienen que tener en cuenta una variedad de formalidades, tal como
lo establece el artículo 118 inciso 19 de la Constitución; el Presidente de la República
está facultado para dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con
fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés
nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso; por lo que están sometidos, a las
mismas condiciones que rigen para la ley.
h) Decretos Supremos:
Su emisión ésta a cargo del Poder Ejecutivo. Con este dispositivo se reglamentan las

o

leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Deben llevar la firma del Presidente de

ch

la República y son refrenadas por uno o más Ministros según la naturaleza del caso.
i) Resolución Suprema:

re

Es una norma de carácter específico, rubricada por el Presidente y refrendada por el
nivel nacional.
j) Resolución Ministerial:

De

Ministro del sector respectivo que conlleva decisiones de importancia gubernamental a

de

Las Resoluciones Ministeriales permiten formular, ejecutar y supervisar la política
general del Estado, dentro del ámbito de su competencia. Son expedidas por los
Ministros de su ramo respectivo.

ca

k) Resolución Viceministerial:
Este tipo de dispositivos legales, regulan aspectos específicos de un sector determinado,

ot
e

y son dictadas por la autoridad inmediata a un Ministro de un Estado.
l) Resolución Directoral:

bli

Son actos que se expresan situaciones adoptadas por el funcionamiento del nivel
respectivo. Es expedida por lo Directores administrativos en función a las atribuciones

Bi

que señala las respectivas leyes orgánicas del sector y reglamento de organización y
funciones.

m) Reglamento del Congreso:

Tal como lo preceptúa el artículo 94° de la Constitución Política, el Reglamento del
Congreso precisa las funciones del Congreso y de la Comisión Permanente, define su
organización y funcionamiento, establece los derechos y deberes de los congresistas y
regula los procedimientos parlamentarios y tiene fuerza de ley.
n) Los Tratados con rango de Ley:
Un tratado es un acuerdo suscrito entre el Perú con otros Estados o Organismos
Internacionales. Pueden ser bilaterales: si solo involucran al Perú con otro Estado, o
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multilaterales: si involucran a tres o más incluidos el Perú entre ello. Los Tratados forman
parte del derecho nacional. En nuestro ordenamiento como señala Marcial Rubio Correa
“se crean tres rangos de tratados, según la aprobación que reciben: unos tendrán rango
constitucional, otros de ley y, los que aprueba el presidente, lo tendrán de decretos
supremos”.
Según el artículo 56° de la Constitución, los tratados deben ser aprobados por el
Congreso antes de su ratificación por el Presidente, siempre que versen sobre lo
siguiente: derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado; defensa

o

nacional u obligaciones financieras del Estado.

ch

Asimismo, deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean, modifican o
suprimen tributos; los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que

re

requieran medidas legislativas para su ejecución.

De

o) Decretos Leyes:

Los Decretos Leyes son las leyes expedidas por los gobiernos de facto (gobiernos
civilistas, gobiernos militares o cualquier otra forma de gobierno distinta al

de

constitucionalmente reconocido). En los Decretos Leyes de Gobierno de Facto, la
doctrina ha desarrollado tres teorías sobre la validez de la norma con rango de ley que
estos gobiernos de facto aprueban, esta son:

ca

- La de caducidad.- que explica que una vez restaurado el orden constitucional las

ot
e

normas dadas por los gobiernos de facto cesan de tener validez.
- La de revisión.- que señala que estas normas deben ser revisadas por el Congreso
del Gobierno Constitucional restaurado.

bli

- La de continuidad.- que indica que las normas dadas por los gobiernos de facto

Bi

continúan teniendo validez con la restauración de un gobierno constitucional.
De todas estas teorías de la continuidad tiene mayor aceptación dentro de nuestro
sistema para los decretos leyes dados por los gobiernos de facto.
p) Sentencias del Tribunal Constitucional:
Conforme al artículo 204° de la constitución la sentencia del Tribunal Constitucional que
declara la inconstitucionalidad de una ley se publica en el diario oficial y al día siguiente
de su publicación dicha ley queda sin efecto.
Al respecto cabe precisar que el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre proceso
competencial recaída en el Expediente N° 004-2004-CC/TC, publicada el 12 de febrero
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de 2005, ha explicado que una de las formas de pronunciarse es a través de sentencias
interpretativas – manipulativas (normativas), las cuales reducen los alcances normativos
de la ley impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o hasta una
norma cuya significación colisiona con la Constitución, o consignan el alcance normativo
de la ley impugnada “agregándole” un contenido y un sentido de interpretación que no
aparece en el texto por sí mismo.
Así también podemos señalar que en la referida sentencia, el Tribunal Constitucional,
clasifica a su vez a las sentencias interpretativas – manipulativas en sentencias

o

reductoras (la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión” del

ch

contenido normativo de la ley), aditivas (se procede a “añadir” al texto incompleto aquello
exigido por el texto constitucional), sustitutivas (se incorpora un reemplazo o relevo del

re

contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional,

De

disponiendo una modificación o alteración de una parte literal de la ley, precisando la
referida sentencia que la parte sustituyente no es otra que una norma ya vigente en el
ordenamiento jurídico) y exhortativas (se recomienda al Congreso que en un plazo

de

razonable expida en reemplazo de la ley declarada inconstitucional (aunque no
expulsada del ordenamiento jurídico) una ley sustitutoria con un contenido acorde a las

ca

normas, principios o valores constitucionales).

ot
e

12. Unidad del Ordenamiento Jurídico
En el Perú, la jerarquía normativa y el resguardo de su unidad se encuentran amparados

bli

por la existencia de los siguientes seis principios:
6.1. Principio de Constitucionalidad.- Las normas del texto fundamental tienen

Bi

supremacía sobre cualquier otra norma del sistema, pues todo deriva de la Constitución,
y todo a de legitimarse por su concordancia directa o indirecta con la misma. De no ser
así, existen dos caminos:
-

La no aplicación de la ley inconstitucional (Art. 138º segundo párrafo de la CPP).

-

La declaración de invalidez de la norma inconstitucional (Art. 200 inciso 5 de la
CPP).

6.2. Principio de la Legalidad.- Principio contenido en el artículo 51º de la Constitución,
es una regla que identifica el derecho con la ley o con aquellas normas de similar
jerarquía. En virtud de ello, subordina a las normas de inferior valor.
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6.3. Principio de Subordinación y Subsisdiaria.- Es una regla que establece la
jerarquía descendente después de la ley; esto es, de los derechos, las resoluciones, y
las normas de interés de parte. Esta disposición normativa se encuentra contemplada
en la parte in fine del ya citado artículo 51 de la Constitución.
6.4. Principio de Competencia Territorial.- Dicha regla se sustenta en la atribución que
ostenta un órgano estatal para legislar sobre determinada materia, así como la extensión
o espacio territorial conferido para el ejercicio de dicha facultad.

ch

o

Este criterio, se ampara a lo largo del Título IV de la Constitución Política vigente.
6.5. Principio de Formalidad Extraordinaria.- La regla señala que una norma tiene

re

mayor valor cuando, por encima de los requisitos previstos para su aprobación y

De

expedición, se le exige otros adicionales o agravados. Dicho principio se deduce de lo
dispuesto en los artículos 106º y 206º de la Constitución.

de

6.6. Principio de Jerarquía en el Órgano Legislativo.- A falta de una asignación
específica de competencia, prima la norma producida por el funcionario u órgano
legislativo superior. Su aplicación se da preferentemente hacia el interior de un

ca

organismo. Este principio se deduce de la estructura de jerarquía funcional operante en

Criterios de solución de conflictos de normas jurídicas:

bli

7.

ot
e

cada órgano público.

7.1. La regla de la posterioridad cronológica se ha plasmado en el viejo principio

Bi

jurídico según el cual, “la ley posterior deroga a la ley precedente”. Así pues, la
contradicción entre dos disposiciones jurídicas que, siendo iguales en todos los demás
aspectos, han sido promulgadas en momentos cronológicos distintos, se resuelve a favor
de la más reciente. La más antigua o vieja se da por anulada o no existente.
7.2. La superioridad jerárquica ha sido consagrada históricamente mediante el
principio de que “la ley superior deroga a la inferior”. De modo que, conforme a este
principio de jerarquía, la contradicción entre dos disposiciones jurídicas que pertenecen
a diferentes niveles del ordenamiento ha de resolverse aplicando aquella que es
jerárquicamente superior.
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7.3. La tercera regla, la de la especialidad en la regulación, ha sido formulada
tradicionalmente mediante este conciso aforismo: “la ley especial deroga a la general”.
En virtud de esta regla, en caso de que exista contradicción entre lo que dispone una
disposición jurídica que tiene carácter y alcance general, y lo que establece otra que
tiene carácter y alcance especial, prevalece la segunda sobre la primera.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que a veces la oposición que enfrenta a dos
disposiciones jurídicas es especialmente compleja, por lo que se produciría una situación
de concurrencia de varias reglas de resolución.

o

En estos casos, y a pesar de la dificultad del problema, la doctrina ha intentado decantar

ch

a través de la práctica jurídica unos criterios que, aunque carecen de autoridad firme,
han venido actuando como directrices predominantes.

re

Entre esos criterios doctrinales, han destacado siempre estos dos:

De

- Que la regla de la superioridad jerárquica ha de imponerse casi siempre a las otras
dos reglas.

de

- Que la regla de la especialidad es más fuerte que la de la posterioridad cronológica.
Existen, sin embargo, supuestos en que la regla de la especialidad ha de imponerse a la
de la superioridad jerárquica, y también casos en que la posterioridad cronológica vence

ca

a la de la especialidad de la regulación. Pero estos casos son sin duda más bien

ot
e

excepcionales. Lo normal es que se aplique el orden de prioridad que atribuye la mayor
importancia a la regla de la superioridad jerárquica y la menor a la regla de la
posterioridad cronológica. Esta cede ante las otras dos, y la de especialidad se subordina

bli

siempre a la de la superioridad jerárquica. Esta última se impone, pues, siempre, en

Bi

principio, a cualquiera de las otras dos.
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CAPÍTULO V: EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO
FRENTE A LA HIPOTECA INSCRITA
ANÁLISIS DE CASOS
En doctrina, los efectos de la prescripción adquisitiva de dominio son los siguientes: i)
Efecto adquisitivo de la propiedad; ii) Efecto retroactivo de prescripción de dominio; iii)
Efecto sobre los derechos reales menores (levantamiento de cargas y gravámenes).
CASO N° 01: El Tribunal Registral, ha señalado que la sentencia que declara la

o

prescripción adquisitiva de dominio, no tiene mérito para proceder al levantamiento de

ch

cargas y gravámenes que afectan el bien prescrito, así tenemos:

Resolución N° 020- 2007- SUNARP-TR-A

re

Sumilla: Cancelación de Hipoteca

De

"La sentencia estimatoria de la demanda de prescripción adquisitiva tiene como
sustento la posesión, como tal sólo da mérito a la cancelación del asiento de
inscripción del antiguo dueño; mas no al levantamiento de hipoteca, pues ésta de

de

ninguna manera puede verse afectada por la posesión del usucapiente".
I.ACTO ROGADO: Se solicita la cancelación de la hipoteca registrada a favor del

ca

Banco de Crédito del Perú en la partida PO6120632 del Registro de Predios de
Arequipa. A tal efecto anexa: a) Solicitud conteniendo la rogatoria; b) Copia simple

ot
e

del DNI de Carmen Rosa Mamani Anco.; c) Escrito conteniendo la solicitud de
cancelación de hipoteca; d) Fotocopia de la escritura pública de compraventa

bli

otorgada por Filomeno Apaza Pinto a favor de Valeriana Chambi Yizcarra ante el

Bi

Notario de Arequipa Gorky Oviedo Alarcón con fecha 06.10.2006.

II.FUNDAMENTO DE LA OBSERVACIÓN
La Registradora Pública del Registro de Predios de Arequipa, Giuliana Reymer
Núñez observó el título en los siguientes términos:
- La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad
en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo dueño.
- Que, el art. 110 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, para
extender el asiento de cancelación de una hipoteca, en los casos de los
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numerales 1 y 3 del artículo 1122 del Código Civil (Extinción de la obligación
que garantiza o renuncia escrita del acreedor), será suficiente presentar la
escritura pública o, en su caso, formulario registral que contenga la declaración
unilateral del acreedor levantando la hipoteca.
- De la documentación presentada se advierte que se está solicitando el
levantamiento de hipoteca inscrito en el bien inmueble con código de predio
PO6120632 alegando que, al haber adquirido la propiedad el señor Filomeno

o

Apaza Pinto por Prescripción Adquisitiva de Dominio, se debe cancelar el asiento

ch

de los antiguos propietarios y también los asientos donde obran inscritos los
gravámenes, se debe tener en cuenta que, la prescripción adquisitiva es la

re

adquisición de dominio u otro derecho real posible, por posesión continuada
del mismo durante el tiempo y con las condiciones que fija la ley como un modo

De

de adquirir propiedad, es por esto, que lo único que se cancela es el asiento
de propiedad de los últimos titulares, puesto que la naturaleza jurídica de la
prescripción adquisitiva es de servir como un medio de prueba de la propiedad

de

(Avendaño).

- Revisado los antecedentes registrales aparece en el asiento 006 del predio

ca

antes descrito, obra inscrita una hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú
por el monto ($ 832,600.00, por lo que para proceder a su cancelación o

ot
e

levantamiento se deberá presentar el instrumento público otorgado por el Banco
de Crédito del Perú.

bli

- Sugerencia: Se deberá presentar escritura pública de levantamiento de hipoteca
otorgada por el acreedor, la cual deberá ser de fecha anterior al asiento de

Bi

presentación, asimismo, se deberá pagar por mayores derechos registrales la
suma de S/.153.19.

III.FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
El título materia de observación, es impugnado por el usuario bajo los siguientes
fundamentos:
- No se ha tenido en cuenta que el artículo 952 del Código Civil al disponer la
cancelación del asiento registral que estaba a favor del antiguo dueño, lo hace
porque ha surgido un nuevo propietario del bien, cuya propiedad la ha adquirido
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por la acción de prescripción adquisitiva de dominio declarada e inscrita a favor
de Filomeno Apaza Pinto.
- De allí que al surgir un nuevo propietario se tiene que cancelar todo aquello que
esté inscrito con el anterior propietario, pues no ha existido transferencia del
inmueble bajo ninguna modalidad, sino que los anteriores perdieron su derecho
de propiedad sobre el bien por prescripción declarada a favor de Filomeno
Apaza Pinto; y la adquisición por prescripción es libre de todo gravamen, pues la

o

prescripción mata todo lo anterior

ch

- En tal sentido, considera que debe cancelarse la hipoteca sin que le sea

re

exigible la presentación de escritura pública de levantamiento de hipoteca.

De

IV.PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO

Si en aplicación del artículo 952 del Código Civil es procedente la cancelación del
asiento de inscripción de hipoteca como consecuencia de la estimación de la

de

demanda de prescripción adquisitiva.

ca

V.FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL
- La sentencia que accede a la petición es título para la inscripción de la
dueño.

ot
e

propiedad en el registro respectivo y para cancelar el asiento a favor del antiguo

- Como sabemos la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, importa la

bli

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo,

Bi

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión en propiedad, es decir,
la usucapión funciona Sobre los derechos reales, otorgando la propiedad al
poseedor que cumpla con los requisitos señalados en la ley.

- Ahora bien, el artículo 1097° del Código Civil estipula que por 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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- Así, podemos concluir que tratándose del derecho real de garantía hipotecaria,
para el acreedor hipotecario resulta indiferente que el bien se encuentre o no en
posesión del deudor hipotecario.
- En doctrina se discute si el poseedor en concepto de propietario por prescripción
adquisitiva de un bien gravado con un derecho real menor o una carga, puede
ganar por usucapión la propiedad, pero libre de gravamen. Sobre el particular
existen dos posiciones:

o

- Así, DE MARTINO y CICU consideran que si el posible; mientras que MONTEL,

ch

MENGONI y GALGANO se pronuncian en sentido negativo.

re

- Sobre el particular, Gunther Gonzáles Barrón señala que la tentativa de responder
afirmativamente se sustenta en el carácter originario, y no derivado, de la

De

adquisición por usucapión. La cuestión no parece susceptible de ser tratada con
tanta simpleza dogmática. Los profesores italianos RODOLFO SACCO y
RAFFAELE CATERINA hacen un original aporte al tema: si el gravamen

de

corresponde a una situación posesoria, ella limita la posesión del Sujeto que
viene poseyendo "ad usucapionem" y limita en paralelo los efectos de esta

ca

posesión. Si la situación posesoria no existe (por ejemplo: el tercero es titular
de una Servidumbre, pero no la ejercita), jugarán entonces las normas de

ot
e

prescripción extintiva por no-uso en el caso de los derechos reales menores.
El problema se resuelve, pues, en mérito a los principios generales, sin
necesidad de explicaciones meramente teóricas, esto es, descartando que la

bli

usucapión conlleve la extinción automática de los derechos reales menores.

Bi

- En el caso de los derechos reales no poseíbles (por ejemplo: la hipoteca), la
solución deber ser la misma, es decir, la usucapión no produce el efecto "per
se" de extinguir la hipoteca, la cual subsiste íntegramente por cuanto la posesión
ajena no la afecta. Así pues, resulta evidente que un derecho rea cuya
estructura carece de posesión, no puede ser afectado o extinguid por la posesión
de cualquier tercero. Siendo así y teniendo en cuenta que el artículo 952 del
Código Civil, sólo se refiere a que el título formal de la usucapión da mérito a
la cancelación de la inscripción del antiguo dueño; y en modo alguno, establece
que se deba cancelar las inscripciones de los titulares de los derechos reales
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menores o del acreedor hipotecario, no resulta atendible la cancelación del
gravamen solicitado.
- En este orden de ideas, podemos aseverar que en nuestro ordenamiento jurídico
la cancelación de la hipoteca bien podía sustentarse en las causales de extinción
reguladas en el artículo 1122 del Código Civil; o en la caducidad prevista en el
artículo 3 de la Ley N° 26639; y según fuere el caso, deberá observarse lo
normado en los artículos 110 y 113 del Reglamento de inscripciones del Registro

o

de Predios". La Registradora, observa el título solicitando la "escritura pública de

ch

levantamien.to de hipoteca otorgada por el acreedor, la cual deberá ser de
fecha anterior al asiento de presentación" (sic). Al respecto es preciso tener en

re

cuenta que dicho instrumento público, resulta exigible en los supuestos de
extinción de la obligación a que se refieren los incisos 1 y 3 del artículo 1122

De

del Código Civil (artículo 110 del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Predios); en tanto, que si la cancelación se basa en causal distinta, no resulta

de

coherente tal exigencia de la Aquo.

- Ahora bien, la solicitud de cancelación de hipoteca sub materia, no se sustenta
en ninguno de los supuestos previstos en el numeral antecede; por tanto, el

ca

título venido en grado de apelación adolece defecto insubsanable por lo que
conforme al artículo 42 del TUO del Reglamento General de los Registros

ot
e

Públicos, corresponde disponer la tacha sustantiva del mismo.
VII. RESOLUCIÓN

bli

DISPONER la tacha sustantiva de acuerdo a los fundamentos expuestos en la

Bi

presente resolución.

VIII. ANÁLISIS DEL CASO
La decisión adoptada por la Registradora Pública, se basa en que la usucapión regulada
en el art. 952° C.C, solo conlleva a la adquisición de la propiedad por parte del
usucapiente, y por ende la cancelación del título de propiedad del antiguo propietario, a
lo que en doctrina se denominada efecto adquisitivo de la usucapión, agrega que, dicha
norma no reconoce el levantamiento de gravámenes. Esa misma postura adopta el
Tribunal Registral en segunda instancia.
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El registro, solo hace calificación de los requisitos exigidos en las normas, sobre la
legalidad de los actos cuya inscripción se solicita; mas no tiene la facultad de realizar
pronunciamientos de fondo (art. 2011° C.C.). Eso se observa de los fundamentos de su
decisión, donde indica que, la cancelación de la hipoteca es posible en base a las
causales que extinguen la hipoteca, señalados en el artículo 1122° del C.C y la
caducidad de la misma, regulada por el artículo 3° de la Ley N° 26639, que precisa la
aplicación del plazo de caducidad previsto en el artículo 625° del Código Procesal Civil;
y siendo que, el apelante, solicita la cancelación en base a la usucapión, desestiman su

o

solicitud.

ch

En conclusión, la usucapión regulada en Código Civil (art. 952°), solo contiene el efecto
adquisitivo de propiedad; por tanto, la sentencia judicial que declara la propiedad por

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

hipoteca que afecta el predio usucapido.

re

prescripción, cuando accede al registro (se inscribe) no constituye título para cancelar la
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CASO N° 02:
El presente caso en análisis, es diferente al primero, aquí existe resolución administrativa
emitida por un ente edil, la cual declara la usucapión, y además, ordena la cancelación
de la hipoteca, veamos:
RESOLUCIÓN N° 180-2006-SUNARP-TR
Sumilla: Prescripción adquisitiva declarada por autoridad edil
“ La resolución del ente edil que dispone la cancelación de cargas y gravámenes
de un predio usucapido dentro del marco del Decreto Supremo N° 005-2005-JUS,

o

tiene eficacia en el Registro para levantar dichas medidas sin necesidad de recurrir

ch

al Poder Judicial.”

re

I. ACTO ROGADO:

De

El señor Víctor Manuel Chávez Pairazamán solicitó la inscripción de la prescripción
adquisitiva de dominio del predio identificado como lote 11 de la manzana G4 del
sector 4-A de la Urbanización Buenos Aires, del distrito de Nuevo Chimbote,

de

provincia de Santa, departamento de Ancash, declarada por la Municipalidad
Provincial de Santa, en virtud de lo previsto en el Decreto Supremo N° 005-2005-

ca

JUS. Para tal efecto, presentó los siguientes documentos: Resolución Gerencial N°

ot
e

000077-2006-GIU-MPS de fecha 08 03.2006, sobre PRESCRIPCION ADQUISITIVA.
II. OBSERVACIÓN

El Registrador, tachó el título mediante esquela de fecha 24.8.2006, señalando:
La

facultad

bli

-

de levantar

y/o cancelar cargas

y gravámenes de las

Bi

municipalidades.

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
- El 12.09.2006, la Arq. Miriam Pérez Poémape apeló de la decisión de primera
instancia en escrito autorizado por el abogado Luis Alberto Luján Varas. Los
argumentos que sustentan el recurso son los siguientes:
- La Municipalidad Provincial de Santa ha instruido procedimiento administrativo
de prescripción adquisitiva de dominio al amparo de la Ley 28391 y su Reglamento
aprobado con Decreto Supremo N° 005-2005-JUS, normas que otorgan a las
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municipalidades provinciales facultades exclusivas para el impulso de tales
trámites en propiedad privada.
- El artículo 77.60 del mencionado Reglamento establece que la Resolución que
ampara la pretensión dispondrá la cancelación de cualquier derecho, carga,
gravamen u otro obstáculo registral que afecte el dominio del nuevo propietario,
siempre que el titular del gravamen haya sido notificado y que no se hubiera
opuesto a la cancelación del mismo.

o

IV. ANTECEDENTE REGISTRAL

ch

El predio objeto de prescripción adquisitiva de dominio es el lote 11 de la manzana
G4 del sector 4A de la Urbanización Buenos Aires del distrito de Nuevo Chimbote,

re

provincia de Santa, departamento de Ancash.

De

Corre inscrito en la partida P09071222 del Registro de Predios de Chimbote a
favor de Plaza Carpio Contratistas Generales. Asimismo presenta hipoteca inscrita
a favor del Banco Wiese y embargo a favor de la Municipalidad Distrital de Nuevo

de

Chimbote.

V. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO

ca

El tema central de la presente resolución es determinar si la cancelación de cargas
y gravámenes de predios dispuesta por la Municipalidad dentro de un procedimiento

ot
e

de prescripción adquisitiva de dominio tramitado a instancia del Decreto Supremo
No 005-2005-JUS, tiene eficacia en sede registral, o, por el contrario, requiere de

bli

pronunciamiento judicial.

Bi

VI. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL
- El Estado Constitucional de Derecho exige que sus órganos justifiquen sus
decisiones en forma adecuada, como medida imprescindible para suprimir (o,
por lo menos paliar) la arbitrariedad estatal. De ahí que los artículos 139.5 de la
Constitución y lV.1.2 del Título Preliminar de la Ley N° 27444 consagren el
derecho de todo ciudadano a obtener una decisión motivada y fundada en
Derecho, esto es, una decisión razonada y sustentada en disposiciones
constitucionales

y

legales

vigentes,

aplicables

al

caso, interpretadas

razonablemente a la luz de las disposiciones constitucionales, y aplicadas bajo
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parámetros de razonabilidad y proporcionalidad en cada caso concreto. No es
casual, por ello, que el reconocimiento legal del derecho al debido procedimiento
administrativo por parte de la Ley N° 27444 se encuentre inmediatamente
después de la consagración del principio de legalidad, conforme al cual las
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y
al derecho (artículo |V.1.1 del TP de dicha Ley).
- El artículo 2011 del Código Civil regula el denominado principio de legalidad,

o

base fundamental de la actividad registral en virtud del cual se habilita a las

ch

instancias registrales a calificar los documentos en cuyo mérito se solicita la
inscripción. Por este principio, los registradores evalúan a prioridad legalidad de

re

los documentos, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto a fin de
determinar la procedencia de la inscripción. Se trata de una actividad oficial y

De

autónoma dirigida a discriminar los actos que merecen obtener acogida registral,
y por lo tanto publicidad, de aquéllos incompatibles con nuestro sistema jurídico.
Esta labor no está sin embargo librada al arbitrio de las instancias registrales

de

(Registrador o Tribunal Registral), sino, por el contrario, se halla sujeta a una
serie de previsiones y alcances que la hacen bastante reglamentada.

ca

Complementariamente a lo ya señalado por el artículo 2011 del Código Civil, el
artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos delinea

ot
e

meridianamente los alcances de la calificación registral; vale decir, los extremos
sobre los cuáles recae la actividad evaluadora de las instancias registrales. A
la par, estas normas establecen implícitamente el límite dentro del cual las

bli

instancias registrales deben desarrollar su labor. Las exigencias derivadas de la
calificación no quedan entonces sujetas al arbitrio absoluto del Registrador,

Bi

quien, pese a su autonomía, debe adecuar su labor a las previsiones de la
ley.

- Los límites de la actividad registral son los de la propia norma: el Registrador,
en la búsqueda de seguridad jurídica, no puede fijar exigencias mayores de las
previstas en las leyes y los reglamentos. En este ámbito debe tenerse presente
que el principio de legalidad no sólo ha sido concebido a favor de las instancias
registrales para fundamentar su actividad, sino también en pro de los
administrados para que conozcan las fronteras de la actuación registral al
momento de calificar un título y de esta manera impugnar cualquier exceso.
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Las intenciones de la instancia registral de rodear un acto de exigencias
mayores de las previstas en la ley, pueden ser muy plausibles; pero en tanto
adolezcan de sustento legal, resultarán siendo arbitrarias. De allí la obligación
impuesta a las instancias registrales por el artículo 39° del Reglamento General
de que todas las tachas y observaciones estén sustentadas jurídicamente.
- Las municipalidades provinciales, en el ámbito de sus circunscripciones
territoriales, asumen de manera exclusiva la competencia correspondiente al
verificación,

titulación

y

saneamiento

físico

legal

de

o

reconocimiento,

ch

asentamientos humanos, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1.4 del
artículo 73 y numeral 1.4.3 del artículo 79 de la Ley 27972, Ley Orgánica de

re

Municipalidades. En este contexto, la Ley N° 28391 declaró de preferente
interés nacional la formalización de la propiedad informal, con su respectiva

De

inscripción registral, de los terrenos ocupados por posesionarios informales,
centros urbanos informales, urbanizaciones populares y toda otra forma de
posesión, ocupación o titularidad informal de predios que estén constituidos

de

sobre inmuebles de propiedad estatal, con fines de vivienda, ratificando la
competencia exclusiva y excluyente de las municipalidades provinciales en dicha

ca

materia. Asimismo, se les confirió facultades para realizar conciliaciones y
declarar administrativamente la propiedad por prescripción adquisitiva de dominio

ot
e

y regularización del tracto sucesivo, en terrenos de propiedad privada.
- En el subcapítulo 4 del capítulo 2 del Anexo del Decreto Supremo N° 005 2005-

bli

JUS (Reglamento de formalización de la propiedad informal de terrenos
ocupados

por

posesiones

informales,

centros

urbanos

informales

y

Bi

urbanizaciones populares), se norma el procedimiento para la declaración de
propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en forma individual.

- Dicho procedimiento comprende las siguientes etapas: presentación de la
solicitud, calificación, inspección, anotación preventiva de la solicitud, notificación
de la pretensión, emisión de la resolución e inscripción (art. 84 del D.S. 0052005-JUS). Si la evaluación de los antecedentes resulta favorable al solicitante,
la Municipalidad Provincial notifica la pretensión de declaración de propiedad,
mediante avisos que se publican por una vez en el Diario Oficial El Peruano
y otro diario de mayor circulación de la provincia donde se ubique el lote, para
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efectos de hacer valer la oposición de aquellos que pudieran verse afectados.
Adicionalmente se notifica por conducto notarial, a los propietarios indicados en
la solicitud y a todo aquel que tenga algún derecho inscrito sobre el predio y
pudiera verse afectado con la declaración de propiedad. Esta notificación se
hace bajo apercibimiento que de no presentarse oposición durante 20 días
calendario de efectuada la última notificación se procederá a la declaración de
prescripción adquisitiva (artículo 91º del D.S. N" 005-2005-JUS). A tal efecto,
el artículo 92° del citado cuerpo legal, señala que en caso no se formule

o

oposición o ésta no sea amparada, se emitirá la resolución que declare la

ch

propiedad por prescripción adquisitiva de dominio a favor del poseedor solicitante
que haya acreditado el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo

re

622 del presente reglamento, la que además dispondrá su inscripción en la

De

partida registral correspondiente así como algunos de los extremos indicados
en el artículo 77° del presente reglamento, cuando corresponda. lnscrita la
declaración de propiedad, el Registro de Predios extenderá la respectiva

de

constancia de inscripción, la cual será entregada por la Municipalidad Provincial
al beneficiario del procedimiento. En suma, el título formal que da mérito a la
inscripción lo constituye la resolución emitida por la autoridad edil, la misma

ca

que presupone el cumplimiento previo del procedimiento señalado anteriormente.

ot
e

- El artículo 77° del citado Decreto Supremo, disciplina el contenido de la
resolución que emite la Municipalidad cuando la oposición no es amparada y
resulta fundada la pretensión de declaración de propiedad por prescripción

bli

adquisitiva. Así, entre otros aspectos el numeral 77.6 establece lo siguiente: "77.6
La cancelación de cualquier derecho, carga, gravamen u otra circunstancia u

Bi

obstáculo registral que afecte el dominio del nuevo propietario, siempre que el
titular del gravamen haya sido notificado y no se hubiere opuesto a la
cancelación del mismo". Este precepto señala como único requisito para la
cancelación de cualquier gravamen que el titular del mismo haya sido notificado
y no se haya opuesto a la cancelación; aspecto que no compete verificar al
Registro, sino a la autoridad municipal que ordena la cancelación respectiva.
Esta instancia, en atención a lo previsto en el artículo 93 de la Ley 27444, se
ha pronunciado en forma reiterada que la presunción de validez del acto
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administrativo presupone la regularidad del procedimiento que sirvió de base
para la emisión de la resolución.
- Hecho este recuento normativo, resulta insubsistente desde todo orden la
afirmación de los Registradores Arqueros y Bonilla de que no existe base
normativa que autorice a las Municipalidades a disponer la cancelación de las
cargas y gravámenes que afecten al bien usucapido. Las normas glosadas
acreditan de manera indubitable esta atribución edil, sin necesidad de recurrir

o

al órgano jurisdiccional para obtener este resultado.

ch

- Es también inaceptable el aserto de primera instancia según el cual la cancelación
de cargas y gravámenes dispuesta por la municipalidad no surte efectos en

re

sede registral, como si la resolución del ente municipal, competente para este

De

fin, sólo tuviera efectos para un determinado ámbito de la administración y no
en otro. Conforme con el segundo párrafo del artículo 58° del Decreto Supremo
Nº 005-2005-JUS, "las resoluciones que se emitan en los procedimientos de

de

declaración de propiedad, constituyen, por sí mismas, título suficiente para la
inscripción de los actos contenidos en ellas".

ca

- En consecuencia, resolviendo el extremo controvertido de esta apelación, esta
Sala establece que la resolución del ente edil que dispone la cancelación de

ot
e

cargas y gravámenes de un predio usucapido dentro del marco del Decreto
Supremo No 005-2005-JUS, tiene eficacia en el Registro para levantar dichas

bli

medidas sin necesidad de recurrir al Poder Judicial.
VII. RESOLUCIÓN:

Bi

REVOCAR la observación venida en grado; y DECLARAR que el título es inscribible
si se cumple con lo estipulado en el considerando duodécimo de la presente
resolución.

VIII. ANALISIS DEL CASO
El Tribunal Registral, se limita a calificar la validez y legalidad del título; y, accede a la
inscripción de la resolución administrativa que declara la prescripción adquisitiva de
dominio, así como, levantar el gravamen de hipoteca. En razón que, la municipalidades
cuentan con dichas facultades para realizar este tipo de declaraciones, otorgadas por el
D. S. N° 0005-2005-JUS (arts. 77.1 y 77.7).
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Se aprecia, que las declaraciones de prescripción adquisitiva de dominio realizada por
las municipalidades (en base al citado Decreto), además de declarar la propiedad,
pueden levantar gravámenes como la hipoteca, que los procesos tramitados en la vía

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

judicial carecen.
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Tercera Parte
RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I. RESULTADOS.
Resultado Nº 01:
Objetivo General
Contribuir al conocimiento de la regulación normativa de los efectos de la prescripción

ch

o

adquisitiva de propiedad sobre bienes inmuebles afectados con garantía hipotecaria.

re

El artículo 952° del Código Civil, proceda a cancelar el asiento registral de propiedad
del anterior propietario a favor del adquirente, es decir declara la propiedad a favor del

De

usucapiente, más no permite el levantamiento de cargas y gravámenes, dado que, el
titular de gravamen mantiene su adquisición al haber constituido la hipoteca en base
al principio de buena fe registral, que establece el artículo 2014° del Código Civil. Sin

de

embargo, el D.S. N° 005-2005-JUS, en su artículo 77° que regula el procedimiento de
prescripción adquisitiva de dominio a cargo de la Municipalidades, prevé además de la

ca

declaración de propiedad, la posibilidad del levantamiento de cargas y gravámenes
que afecten el bien usucapido previa notificación al titular del gravamen y siempre que

ot
e

no se haya opuesto.

bli

Resultado Nº 02:

Primer Objetivo Específico

Bi

Conocer los efectos de declaración de prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes
afectados con hipoteca en la vía judicial y administrativa.

a) Tramitados en la vía judicial; con la sentencia declarativa de prescripción
adquisitiva de propiedad se procede a cancelar el asiento registral a favor del
anterior titular mas no se llega a levantar las cargas y gravámenes-hipotecaque afecta el predio.
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De la información recopilada en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, sobre sentencias de prescripción adquisitiva de
dominio, periodo 2008-2012, hemos encontrado:
PROCESOS DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE PROPIEDAD
PERIODO 2008-2012- CSJLL
PROCESOS

FUNDADA

158

1

INFUNDADA

62

IMPROCEDENTE

31

o

PROCESOS SOBRE BIENES

FALLO

NULA

1
252

ch

1
0
4

De

PROCESOS

2

re

TOTAL DE

AFECTADOS CON HIPOTECA

b)Tramitados en la vía administrativa; el ente edil que declara la prescripción
adquisitiva de propiedad, en caso que el bien este afecto con hipoteca, la

de

resolución declarativa emitida puede disponer además de la declaración de
propiedad, la cancelación de cargas y gravámenes de un predio usucapido

ca

dentro del marco del Decreto Supremo N° 005-2005-JUS, sin necesidad de
recurrir al Poder Judicial previa notificación al titular del gravamen.

ot
e

Con respecto a los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio; con
Informe N° 202-2013-MPT-PLANDET-DPM-PAD/CZRM, la Gerencia Plan de
Desarrollo Territorial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, nos ha informado

bli

que en el periodo 2008-2012 se han emitido 2478 certificados de formalización de

Bi

la propiedad, que corresponden a 69 matrices tituladas a nivel de Trujillo Provincia
y Distritos. De los cuales se nos informó que respecto del tema de tesis, en dicha
sede se ha trabajado una matriz en esas condiciones la cual pertenece al CUI
“Chan Chan”, ubicado en el Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad, cuya medida cautelar ha sido ordenada por la Caja de Ahorro y Crédito
de Trujillo S.A.; en el expediente N° 31501-08, el cual se ha culminado de manera
satisfactoria.
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Resultado Nº 03
Segundo Objetivo Específico
Conocer la actuación y decisión de los Registros Públicos sobre las declaraciones
de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio respecto de bienes
hipotecados.

a) Criterio sobre el levantamiento de cargas y gravámenes de bienes
prescritos en vía judicial

o

El Tribunal Registral teniendo en cuenta el artículo 952° del Código Civil,

ch

indica que la sentencia que accede a la petición de prescripción de propiedad
es título para su inscripción en el registro respectivo y para cancelar el asiento

re

a favor del antiguo dueño, de ningún modo, establece que se deba cancelar

De

las inscripciones de los titulares de los derechos reales menores o del
acreedor hipotecario; por tanto, no resulta atendible la cancelación del
gravamen solicitado.

de

b) Criterio sobre el levantamiento de cargas y gravámenes de bienes
prescritos en vía administrativa

El Tribunal Registral ha establecido que en los casos de la declaración de

ca

prescripción de propiedad por la autoridad edil, es válida la inscripción del
nuevo titular junto al levantamiento de cargas y gravámenes del predio

ot
e

usucapido (regulado por el D.S.005-2005-JUS); en mérito a la presunción de
validez del acto administrativo que presupone

regularidad

del

de base para la emisión de la resolución

bli

procedimiento que sirvió

la

administrativa. Fundamentando su decisión en los artículos 2011° del Código

Bi

Civil y 32° del Reglamento General de los Registros Públicos, que establecen
la atribución genérica de las instancias registrales para calificar los títulos, sin
establecer las razones que justifican la imposibilidad de cancelar los
gravámenes luego de la declaración de la prescripción adquisitiva de dominio.
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Resultado Nº 04:
Tercer Objetivo Específico
Determinar si es adecuada la regulación de la declaración de prescripción de propiedad
en la vía administrativa y los efectos que concede.

Los artículos 77.6 y 92 Decreto Supremo N° 005-2005-JUS (Reglamento de la
Ley Nº 28391-Ley de formalización de la propiedad informal ocupado por

o

posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones populares)

ch

regula el procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva de la propiedad,
mediante el cual, además de la declarar la propiedad a favor del prescribiente,

re

también regula la posibilidad de levantar las cargas y gravámenes que recaen

De

sobre el bien usucapido; sin embargo, el artículo 11.3 de la Ley 28391, señala que
el reglamento establecerá los procedimientos para solicitar la prescripción
adquisitiva de dominio, exigiendo el cumplimiento de los requisitos previstos en el

de

artículo 950º del Código Civil, sin necesidad de la declaración judicial prevista en

Bi

bli

ot
e

ca

el artículo 952º del referido código.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.592
Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Efectos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio frente a la Garantía Hipotecaria inscrita
II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
2.1. Resultado Nº 01: Objetivo General
El Código Civil en su artículo 952º respecto de los efectos de la prescripción adquisitiva
de propiedad, sólo se limita a cancelar el asiento registral de propiedad del anterior
propietario a favor del adquirente; es así que, los posibles gravámenes que afecten al
predio se mantienen, dado que, el derecho real de garantía no persigue al que ostentaba
la titularidad del predio sino al predio en sí; más aún, si el acreedor hipotecario que

o

adquiere un derecho de quien aparece en el registro como titular para constituir la

ch

hipoteca, una vez inscrita esta, aquel mantiene su derecho aunque el bien inmueble sea
adquirido por un tercero de modo originario (usucapión) o derivativo (compra venta y

re

otros); amparado por el principio de buena fe registral que regula el artículo 2014º del
Código Civil.

De

En aplicación del principio de buena fe registral, la doctrina se ha pronunciado a favor del
acreedor hipotecario respecto de casos prácticos en donde existe conflicto entre este y el
nuevo propietario no inscrito o inscrito con posterioridad a la inscripción de la hipoteca en

de

el registro, es decir, en los casos de adquisición de la propiedad por prescripción, el
gravamen también se mantiene; dicha adquisición no significa una ruptura del nuevo

ca

propietario con el historial registral del bien inmueble.
Por otro lado, el Decreto Supremo N° 005-2005-JUS (reglamento de la Ley 28391) que

ot
e

regula la declaración de prescripción adquisitiva de dominio ante autoridad edil, en su
artículo 60° establece que los poseedores adquieren su propiedad como consecuencia
del ejercicio de la posesión por un lapso de 10 años o más cumpliendo los requisitos que

bli

establece la ley y el reglamento. Es así que, el artículo 11.3 de la Ley 28391 señala que
el reglamento establecerá el procedimiento para solicitar la declaración de propiedad por

Bi

prescripción adquisitiva de dominio, exigiendo el cumplimiento de los requisitos
establecidos previstos en el artículo 950° del Código Civil, sin necesidad de la
declaración judicial prevista en el artículo 952° del citado código. Al respecto, debemos
decir que el referido decreto en su artículo 60° y siguiente regula el procedimiento para
la declaración de prescripción adquisitiva de dominio, y en específico el artículo 77°
regula los efectos que puede acarrear la declaración de prescripción en vía
administrativa, así tenemos: a) La declaración de propiedad por prescripción de dominio
a favor de los poseedores; y, b) La cancelación de cualquier derecho, carga y gravamen
u otra circunstancia u obstáculo registral que afecte el dominio del nuevo propietario,
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este último efecto, esta supeditado a que el titular del gravamen no se haya opuesto.
Como vemos, la declaración de propiedad por prescripción en vía administrativa a
diferencia de la vía civil concede la posibilidad del levantamiento de gravámenes, como
puede ser la cancelación de la hipoteca; teniendo como finalidad no afectar el dominio
del nuevo propietario.
Entonces, al estudiar el Decreto Supremo N° 005-2005 JUS, advertimos que no se ha
tenido en cuenta que esas cargas y gravámenes que la municipalidades al declarar la

o

prescripción de propiedad pueden ordenar su levantamiento, se encuentran reguladas por

ch

otras normas; como es el caso de la hipoteca que en la presente investigación estamos
estudiando, la cual se encuentra regulada por el Código Civil, que en su artículo 1122°26

re

establece las causas de extinción de dicha figura, y en el cual no esta incluida como causal
de extinción el hecho de adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva de propiedad;

De

sobre todo, si el titular del gravamen no se puede ver afectado aun sin haberse opuesto,
dado que el gravamen de hipoteca persigue el bien y no al propietario que constituyó la

de

hipoteca, hecho que dicho reglamento no prevé.

2.2. Resultado Nº 02: Primer Objetivo Específico

ca

Del análisis de la legislación vigente que regula la Prescripción Adquisitiva de Propiedad,
hemos obtenido que los efectos de la inscripción de la Declaración de Propiedad por

ot
e

Prescripción Adquisitiva, obtenida en Vía Judicial o Administrativa difieren cuando se
trata de un bien inmueble afecto con hipoteca; a continuación desarrollaremos lo
obtenido de la investigación efectuada en los fallos judiciales durante el periodo 2008 a

bli

2012, en los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y lo resuelto

Bi

en la Municipalidad Provincial de Trujillo.
b) Tramitados en la vía judicial; con la sentencia declarativa de prescripción adquisitiva
de propiedad se procede a cancelar el asiento registral a favor del anterior titular mas
no se llega a levantar las cargas y gravámenes – hipoteca - que afecta el predio, esto
en virtud de lo dispuesto por el artículo 952° del Código Civil que señala “La sentencia
que accede a la petición es título para la inscripción de la propiedad en el registro
respectivo y para cancelar el asiento en favor del antiguo dueño”; es así que el

Artículo 1122.- La hipoteca se acaba por: 1.- Extinción de la obligación que garantiza; 2.- Anulación, rescisión o resolución de
dicha obligación;3.- Renuncia escrita del acreedor.; 4.- Destrucción total del inmueble.; 5.- Consolidación.
26
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juzgador no puede ir más allá de lo facultado por dicho dispositivo legal, el cual tiene
como tiene como elemento base en su espíritu normativo la protección de los derecho
adquiridos del acreedor hipotecario, quien de buena fe y amparado en la legislación
vigente, que en su oportunidad se hizo titular del gravamen que afecta al bien ahora
prescrito.
En ese sentido, de la información recopilada en los Juzgados Civiles de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad, sobre sentencias de prescripción adquisitiva de
dominio, periodo 2008-2012, hemos encontrado que de los 256 procesos, sólo 4 de ellas

o

indican de manera expresa que se trata de un bien hipotecado, de las cuales existe una

ch

que declara fundada la pretensión, no obstante dicho proceso tiene como objeto un bien
que ya ha sido adjudicado; los tres restantes son declarados infundados o improcedentes.

De

re

De este modo se corrobora la coherencia que existe entre lo regulado y lo legislado.
c) Tramitados en la vía administrativa; la Resolución Declarativa sobre Prescripción
Adquisitiva de Dominio emitida por el ente Edil, respecto de bienes afectos con

de

hipoteca, dentro de sus efectos prevé la cancelación de cargas y gravámenes del
predio usucapido, en sujeción a lo dispuesto por el numeral 77.7 del artículo 77° del
Decreto Supremo N° 005-2005-JUS, que a la letra señala “ … se emitirá la Resolución

ca

respectiva, la cual dispondrá: la cancelación de cualquier derecho, carga, gravamen
u otra circunstancia u obstáculo registral que afecte el dominio del nuevo propietario,

ot
e

siempre que el titular del gravamen haya sido notificado y no se hubiere opuesto a la
cancelación del mismo”.

bli

El citado numeral, que integra uno de los efectos que deberá contener la Resolución
declarativa de propiedad, contempla una facultad no regulada en nuestro Código Civil,

Bi

pues este sólo dispone la cancelación del asiento registral del antiguo propietario, mas
no la cancelación de cualquier carga o gravamen; incluso se debe decir que el citado
Decreto Supremo estaría reglamentando más allá de lo permitido por la Ley N° 28391,
que en el numeral 11.3 de su artículo 11° prescribe “el reglamento de la presente ley
establecerá (…) el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 950° del
Código Civil según corresponda, sin necesidad de la declaración judicial prevista en el
artículo 952° del acotado cuerpo legal”, como se observa la Ley solo exime el hecho
de acceder a un declaración judicial para poder realizar la inscripción en Registros
Públicos ya que esta facultad es otorgada al Ente Edil, sin que se pronuncie sobre el
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levantamiento de las cargas y gravámenes, debido a que, como ya se expuso, estas
consecuencias poseen su propia normativa.
Empero a lo expuesto, se ha venido aplicando el D.S. N° 005-2005-JUS, es así que
respecto a los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio; con Informe N°
202-2013-MPT-PLANDET-DPM-PAD/CZRM, la Gerencia Plan de Desarrollo Territorial
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, informa que durante el periodo 2008-2012 se
han emitido 2478 certificados de formalización de la propiedad, que corresponden a 69
matrices tituladas a nivel de Trujillo Provincia y Distritos. De los cuales se nos informó

o

que respecto del tema de tesis, en dicha sede se ha trabajado una matriz en esas

ch

condiciones la cual pertenece al CUI “Chan Chan”, ubicado en el Distrito y Provincia
de Trujillo, Departamento de La Libertad, cuya medida cautelar ha sido ordenada por

re

la Caja de Ahorro y Crédito de Trujillo S.A.; en el expediente N° 31501-08, el cual se

De

ha culminado de manera satisfactoria, esto quiere decir que la hipoteca que afectaba
el predio fue cancelada.

De este modo se aprecia una nueva forma de extinción de la hipoteca, que si bien no

de

está recogida en las leyes de su competencia, no es ajena al uso diario de los
funcionarios encargados de dar solución a los procedimientos de Prescripción

ca

Adquisitiva de Propiedad.

ot
e

2.3. Resultado Nº 03: Segundo Objetivo Específico
Los Registros Públicos en aplicación de los precedentes establecidos por el Tribunal
Registral, indica que la sentencia judicial que accede a la petición de prescripción de

bli

propiedad es título para su inscripción en el registro respectivo y cancelar el asiento a
favor del antiguo

dueño, de ningún modo, establece que se deba cancelar las

Bi

inscripciones de los titulares de los derechos reales menores o del acreedor hipotecario.
La posición de los Registros Públicos es que en estos casos de derechos reales no
poseíbles, como la hipoteca, la usucapión no produce el efecto "per se" de extinguir
la hipoteca, la cual subsiste íntegramente por cuanto la posesión ajena no la afecta.
Señala que, un derecho real cuya estructura carece de posesión, no puede ser afectado
o extinguido por la posesión de cualquier tercero.
Asevera que en nuestro ordenamiento jurídico, la cancelación de la hipoteca bien
podría sustentarse en las causales de extinción reguladas en el artículo 1122° del
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Código Civil; o en la caducidad prevista en el artículo 3°27 de la Ley N° 26639; y
según fuere el caso, deberá observarse lo normado en los artículos 110° y 113°28
del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predio.
Entonces, según el criterio del Tribunal tratándose del derecho real de garantía
hipotecaria, para el acreedor hipotecario resulta indiferente que el bien se encuentre
o no en posesión del deudor hipotecario29. Esta posición, además, encuentra sustento,
en la aplicación de los principios de publicidad y de fe pública registral que rigen al
Registro, pues es en base a esos principios que el acreedor hipotecario adquirió el

o

derecho; por tanto, no le afecta aquello que no constaba en el registro al momento de

ch

contratar, en ese sentido, la usucapión jamás podría generar el levantamiento de
gravámenes.

re

Sin embargo, respecto de los casos de la declaración de usucapión por la autoridad edil,

De

los Registros Públicos en cumplimiento del precedente establecido por el Tribunal
Registral señala que es válida la inscripción del nuevo titular junto al levantamiento de
cargas y gravámenes del predio usucapido (regulado por el D.S.005-2005-JUS); en mérito

de

a la presunción de validez del acto administrativo que presupone la regularidad del
procedimiento que sirvió de base para la emisión de la resolución administrativa. Todo
ello, en función de los artículos 2011°30 del Código Civil y 32° del Reglamento General

ca

de los Registros Públicos, que sólo establecen la atribución genérica de las instancias
registrales para calificar los

títulos, sin establecer las razones que justifican la

ot
e

imposibilidad de cancelar los gravámenes luego de la declaración de la prescripción
adquisitiva de dominio; como vemos, los Registros Públicos justifica el levantamiento de

Bi

bli

Artículo 3°.- Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades del titular del derecho
inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles, se
extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas. La norma contenida en el párrafo anterior se
aplica, cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito
garantizado.
28 Artículo 110°: El asiento de cancelación de una hipoteca, en los casos de los numerales 1 y 3 del artículo 1122 del Código
Civil, será suficiente presentar la escritura pública o, en su caso, formulario registral que contenga la declaración unilateral
del acreedor levantando la hipoteca.
Artículo 113°: El asiento de cancelación de la inscripción de un gravamen por caducidad sólo se extenderá a solicitud
de parte; para tal efecto se requiere la presentación de una declaración jurada con firma certificada por fedatario o por notario,
en la que expresamente se indique la fecha del asiento de presentación que originó la inscripción y el tiempo transcurrido.
El registrador cancelará el respectivo asiento con la sola verificación del tiempo transcurrido.
29 Criterio que tiene fundamento legal en el artículo 1117 de Código Civil, que señala: El acreedor puede exigir el pago al deudor, por
la acción personal; o al tercer adquirente del bien hipotecado, usando de la acción real. El ejercicio de una de estas acciones no
excluye el de la otra, ni el hecho de dirigirla contra el deudor, impide se ejecute el bien que esté en poder de un tercero, salvo
disposición diferente de la ley.
27

Artículo 2011°: Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad
de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica, bajo responsabilidad del Registrador, cuando se trate de parte que contenga una
resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el Registrador podrá solicitar al Juez las aclaraciones o información
complementaria que precise, o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables, sin perjudicar la prioridad del ingreso al Registro.
30
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las cargas y gravámenes de los predios adquiridos por prescripción en la vía administrativa
en el hecho que ellos no tienen la facultad para analizar la validez de fondo del acto
rogado.
Como vemos en este segundo caso, se deja notar que la calificación registral es un
examen estrictamente técnico jurídico respecto del cumplimiento de los requisitos
impuestos por ley para poder inscribir el acto rogado; principalmente se trata de un juicio
negativo (verificación de faltas puntuales que hacen no inscribible el título), antes que de
un juicio positivo (sobre la legalidad o validez absoluta del título); siendo errónea la

o

conclusión de que el registrador puede calificar toda la legalidad del título. Es decir, la

ch

naturaleza limitada de la calificación de los Registros Públicos viene impuesta por dos
motivos: primero, se basa en documento fehaciente que en principio es el único

re

fundamento de la inscripción; segundo, el Registrador actúa en un procedimiento en

De

donde solamente verifica un documento, sin actuación libre de pruebas, sin valoración de
la prueba, sin citación de otra parte, sin audiencia, ni contradictorio, sin declaraciones ni
testigos, sin analizar intenciones, buena fe, subjetividades; en conclusión, jamás analiza

de

el fondo del acto cuya inscripción se solicita. Por tanto, la calificación que realiza el
Registrador, se convierte en meramente operativa enmarcada dentro de los principios
registrales regulados en el Libro IX del Código Civil, el Reglamento General de los

ca

Registros Públicos y otras normas complementarias, siendo esas sus únicas facultades;
es por ello, que aquel es un mero calificador de la “legalidad” de los actos cuya inscripción

ot
e

se solicita y no puede pronunciarse sobre el fondo del acto rogado, lo que ha originado la
existencia de criterios diferentes al inscribir en el registro la declaración de propiedad por

bli

prescripción.

Bi

2.4. Resultado Nº 04: Tercer Objetivo Específico
Con la dación de la Ley 28391- Ley de Formalización de la Propiedad Informal de
Terrenos ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y
Urbanizaciones Populares, se autoriza al Poder Ejecutivo reglamentar el procedimiento
de la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio, señalando en
forma expresa que se exigirá el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
950° del Código Civil sin necesidad de la declaración judicial prevista en el artículo 952°
del acotado cuerpo legal, tal como se advierte, en el numeral 11.3 del artículo 11° del
D.S. N° 005-2005-JUS, debemos tener en cuenta, que la ley señala expresamente que
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no se requiere la declaración judicial de prescripción, entendemos que ello se hizo
debido a que la declaración de prescripción se tramitará ante las municipalidades en la
vía administrativa.
Como vemos, la ley dispone la reglamentación solo del procedimiento de declaración de
prescripción adquisitiva de dominio, siendo que, respecto de los requisitos para declarar
la prescripción y los efectos que esta acarrea se remite al Código Civil. Es claro, que
estimada la solicitud de prescripción adquisitiva de dominio en vía administrativa, esto
será título suficiente para la inscripción de la propiedad en el registro y la cancelación

o

del asiento en favor del antiguo propietario, tal como lo establece el artículo 952° del

ch

C.C; más no es posible el levantamiento de cargas y gravámenes como la hipoteca,
aunque el titular del gravamen no se oponga pues el Código Civil no regula dicho efecto.

re

Sin embargo, las municipalidades en virtud a lo establecido en el artículo 77° del D.S.

De

N° 005-2005-JUS, hacen posible el levantamiento de la hipoteca (tema de estudio), si
bien este dispositivo obliga a la Autoridad Edil a poner en conocimiento del titular del
gravamen dicha circunstancia, otorgándole la posibilidad de oposición, como una forma

de

de no vulnerar los derechos adquiridos por el acreedor hipotecario; a pesar de ello, el
legislador no ha tenido en cuenta que:
-

Figuras como la hipoteca tienen causales propias de extinción, es así que el

ca

artículo 1122° del Código Civil dentro de las causales de extinción de la hipoteca
no contempla su cancelación por declaración de prescripción adquisitiva de
-

ot
e

propiedad, menos aún por conformidad tácita del acreedor.
El carácter real de la hipoteca, que faculta al acreedor hipotecario de enajenar

bli

el bien ante el incumplimiento de pago del deudor (titular registral); es así que,
la hipoteca persigue el bien hipotecado mas no al propietario, siendo indiferente

Bi

para el acreedor quien aparezca como nuevo propietario del predio, por tanto él
no se ve afectado por la prescripción de la propiedad, máxime si este constituyó
la hipoteca en base a la información brindada por los Registros Públicos,
amparando su derecho en el principio de la buena fe registral.

De lo expuesto se colige que, el Decreto Supremo N° 005-2005-JUS se expidió
estableciendo efectos para la declaración de la prescripción adquisitiva de dominio
en sentido opuesto a lo establecido en la ley que reglamenta (Ley N° 28391), dado
que ésta se remite a lo dispuesto por el Código Civil; se tiene que, se ha vulnerado
el principio de jerarquía y coherencia normativa que rige a nuestro ordenamiento
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jurídico, lo que implica tener una unidad sistemática como ordenamiento jurídico, el
cual garantice la dación de leyes con sujeción a las normas bases de mayor jerarquía
en razón de lo establecido por el artículo 51° de la Constitución Política del Perú:
“La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de
inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia
de toda norma del Estado”; así también, el deber de reglamentar las leyes sin
transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y
resoluciones, en concordancia a lo establecido por el inciso 8 del artículo 118° del

o

citado cuerpo legal.

ch

Por encontrarse vulnerados los principios antes detallados, al ser la norma
trasgresora un Decreto Supremo, no cabría la posibilidad de plantearse una acción

re

de inconstitucionalidad por cuanto esta se plantea sólo contra normas de rango de

De

ley; no obstante, el mecanismo de control idóneo para el presente caso habría sido
la Acción Popular, la cual procede contra los reglamentos, normas administrativas y
resoluciones de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen,

de

siempre que infrinjan la Constitución o la Ley, tal como lo estable el artículo 76° del
Código Procesal Constitucional; sin embargo, la referida acción ya se encuentra

Bi

bli

ot
e

ca

prescrito (artículo 87° CPC).
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III. CONCLUSIONES:
1. En nuestra legislación, los efectos de la prescripción adquisitiva de dominio
tramitada en sede judicial solamente establece el efecto adquisitivo de la
propiedad, que acarrea la pérdida del derecho de propiedad por parte del
anterior titular. No obstante, en sede administrativa, se puede realizar el
levantamiento de gravámenes que afectan el bien. Es así que, que los actos
jurídicos como la hipoteca que se constituyen en base a la información que
brinda el registro se encuentran amparados por el artículo 2014° del C.C., que

o

contempla el principio de buena fe registral; por lo que, el acreedor hipotecario

ch

no se ve afectado si existe un cambio en la titularidad del bien.

re

2. En vía judicial, como efecto de la declaración de propiedad por prescripción
adquisitiva de propiedad se regula solamente la cancelación del asiento registral

De

del antiguo propietario, mas no se pronuncia sobre el levantamiento de cargas
y gravámenes(hipoteca), pues esta figura es regulada por su propia
normatividad, esto es, el Código Civil, que señala en el artículo 1122° las

de

causales para su extinción; situación diferente a la ocurrida en la vía
administrativa que sin tener en cuenta el artículo citado, ampara la posibilidad

ca

de levantar gravámenes, como la hipoteca.
3. La actuación de los Registros Públicos, respecto de la inscripción declaración

ot
e

de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en vía judicial solo se
cancela el asiento en favor del antiguo propietario y en la vía administrativa

bli

además de la declaración de propietario es posible el levantamiento de cargas;
debido a que, el Registrador solo se limita a la calificación de la legalidad del

Bi

acto administrativo, es decir, se limita revisar el cumplimiento de los requisitos
de forma de la emisión del acto; es decir, el Registrador solo realiza un examen
estrictamente técnico jurídico respecto del cumplimiento de los requisitos
impuestos por ley para poder inscribir el acto rogado; por tanto, no están
facultados para analizar el fondo del acto cuya inscripción se solicita, pues las
facultades que les concede el artículo 32° del Reglamento General de los
Registros Públicos y el artículo 2011° del Código Civil no lo permite; es por ello,
que respecto de la inscripción de la declaración de prescripción adquisitiva de
dominio existen criterios diferentes.

101
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5
Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Efectos de la Prescripción Adquisitiva de Dominio frente a la Garantía Hipotecaria inscrita
4. Se ha determinado que el artículo 77.7 del Decreto Supremo N° 005-2005-JUS
vulnera los principios de jerarquía y coherencia normativa que inspiran nuestro
ordenamiento jurídico al haber sido expedido en sentido diferente a los
establecido en la Ley N° 28391, que nos remite en forma expresa al Código
Civil, indicando que en

vía administrativa solamente se exime del

pronunciamiento judicial para la declaración de propiedad por prescripción
adquisitiva de dominio, mas no, señala que deba regularse el levantamiento de
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cargas y gravámenes.
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IV. RECOMENDACIONES:
1. El legislador debe proporcionar una adecuada regulación de los efectos de la
prescripción adquisitiva de dominio declarada en vía administrativa, teniendo en
cuenta lo dispuesto en normas de mayor jerarquía como el Código Civil.
2. Se propone derogar el artículo 77.6 del D.S. N° 005-2005-JUS, respecto al
levantamiento de cargas y gravámenes; para que el citado decreto mantenga
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coherencia con la Ley N° 28931 y el Código Civil.
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V.

ANEXOS

-

Informe N° 202-2013-MPT-PLANDET-DPM-PAD/CZRM

-

Sentencias recogidas de los Juzgados Civiles de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, sobre prescripción adquisitiva de dominio, durante el periodo
2008-2012.
Decreto Supremo N° 005-2005-JUS
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