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RESUMEN 

Este trabajo respondió a evidencias empíricas, como son los criterios judiciales 

contenidos en la jurisdicción civil y de manera especial en las casaciones de las 

Salas Civiles de la Corte Suprema en los procesos de reivindicación que se 

pronuncian además sobre el mejor derecho de propiedad. 

El objeto de estudio se orientó a la posibilidad de dilucidar en la pretensión 

reivindicatoria, el Mejor Derecho de Propiedad, a pesar de no haber sido 

demandado, para lo cual se formula como problema de investigación el siguiente: 

¿En qué medida el pronunciamiento que hace el Juez sobre un Mejor Derecho de 

Propiedad no demandado en el proceso de . Reivindicación, genera sentencias 

incongruentes o sentencias extra petita, afectando el derecho a la defensa y 

vulnerándose el debido proceso en la revisión? 

Los objetivos de la investigación se orientaron a analizar las diversas casaciones 

de la Corte Suprema en materia de Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación, 

para determinar la existencia de sentencias incongruentes; estudiar el marco 

normativo de la propiedad y la reivindicación en nuestra legislación nacional y 

analizar si los criterios que se expone en las casaciones afectan el derecho a la 

defensa y al debido proceso. 

PALABRAS CLAVES: La Revisión de la Pretensión Reivindicatoria, Debido 

Proceso, Derecho de Defensa, Jurisdicción Civil, Derecho Civil. 
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ABSTRAC 

This work responded to empirical evidence, such as legal criteria in the civil 

courts and especially in the matching of the Civil Chambers of the Supreme Court 

in the claim process which also silent on the best property rights. 

The object of study was aimed to elucidate the possibility of repossession claim, 

the Best Ownership, despite not being sued, for which is formulated as the 

following research question: To what extent does the statement Judge on a Best 

Ownership not sued in the claim process, generates inconsistent judgments or king 

petita judgments affecting the right to defense and due process be violated in the 

. ? rev1ew .. 

The research objectives were aimed at analyzing the various matchings of the 

Supreme Court on Best and Claim Ownership to determine the existence of 

inconsistent rulings; study the regulatory framework of ownership and claim on 

our national legislation and assess whether the criteria set out in the matching 

affect the right to defense and due process. 

KEYWORDS: The Claiming Pretension Review, Due Process, Law Defense, 

Civil Law, Civil Law. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Nuestra Constitución Política del Estado, reconoce a la propiedad no sólo como 

un derecho subjetivo conforme al artículo 2° inc. 8 y 16 sino como una garantía 

institucional a tenor del artículo 70°, según el cual el Estado garantiza la 

inviolabilidad de la propiedad, la cual debe ser ejercida en armonía con el bien 

común y dentro de los límites que establece la ley; como derecho subjetivo y 

desde una perspectiva ius privatista, se concibe como el poder jurídico que 

permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, el patrimonio 

así concebido se constituye como un respaldo a la realización de la persona, pero 

el patrimonio no siempre nace con la persona o en otras palabras una persona no 

siempre nace con un patrimonio, sino que muchas veces es el fruto de su trabajo 

de su esfuerzo y la forma como se incorpora a su patrimonio o cómo transfiere, 

por ello nuestro ordenamiento otorga una serie de principios a la función 

jurisdiccional que se encuentra en la Constitución y constituyen garantías que 

otorga el Estado Constitucional para evitar actos arbitrarios y contarios a dichos 

pnnc1p10s. 

En consecuencia, es una constante en el escenario judicial, las posiciones 

contradictorias que sobre la reivindicación se han expuesto, cuando la parte 

demandada alega también la propiedad del bien materia de reivindicación. Estos 

criterios judiciales contradictorios se aprecian, en todas las instancias judiciales, 

de las que no se sustraen los pronunciamientos de la Corte Suprema, criterios que 

se constituyen en justificante para esta investigación a fin de arribar a una 

propuesta que permita viabilizar un tratamiento unitario frente a la situación 

problemática descrita. 
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Además, se pretende consolidar una respuesta que haga frente a la práctica 

constante de la afectación del debido proceso, por sentencias incongruentes, que 

privilegian la economía y celeridad procesal sin vulnerar el contradictorio, ante la 

concurrencia de dos propietarios sobre un mismo bien en las pretensiones de 

reivindicación. 

Por otro lado, la propiedad es el derecho real por excelencia, porque es el único 

que confiere los cuatro atributos o derechos a su titular, que son: usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar. El último de los atributos mencionados, permite al 

propietario restituir a su dominio un bien que se encuentra en posesión de un 

tercero no propietario, ello es posible a través del ejercicio de la acción 

reivindicatoria que se dirige contra el poseedor ilegítimo y por disposición del 

artículo 927° del Código Civil, este mecanismo de tutela del derecho de propiedad 

es imprescriptible. 

En situaciones concretas de la vida diaria, cuando el propietario acreditando su 

titularidad del bien, presenta una demanda de reivindicación, resultará sencillo al 

juzgador resolver el caso, cuando el poseedor del bien no tenga ningún título que 

justifique su posesión, ya sea co:rp.o arrendatario, usufructuario, comodatario, etc., 

pues, el magistrado ordenará la restitución del bien a su titular; siri embargo, 

resulta más complicada la situación, cuando el demandado contesta la demanda 

alegando que es propietario del bien, lo cual ocurre con bastante frecuencia en 

nuestra realidad, principalmente con los bienes inmuebles, debido a que nuestro 

ordenamiento jurídico contempla el sistema consensual para la transferencia de 

inmuebles - artículo 949 del Código Civil - debido a ello ocurre casos en que el 

propietario muchas veces vende el mismo bien a varias personas, incluso 
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tratándose de bienes registrados, puede ser que varias personas indistintamente 

adquieran el bien por compra venta, anticipo de legítima, etc. y al no preocuparse 

por inscribir la transferencia, dado que la inscripción en Registros Públicos no es 

constitutivo de derechos, se origina conflictos, cuando por ejemplo el último de 

los adquirentes lo inscribe la transferencia, pero los anteriores no lo han hecho, de 

lo que llegan a entablarse procesos de nulidad de acto jurídico, reivindicación, 

etc., en este último caso, que está relacionado con nuestro objeto de estudio, las 

respuestas jurisprudenciales has sido diversas y contradictorias en nuestro país. 

Conforme hemos afirmado, en los casos que el propietario demanda 

reivindicación y el emplazado contesta alegando ser el propietario del bien, la 

jurisprudencia no es uniforme en las respuestas que ha dado, por lo menos se 

puede advertir de las sentencias casatorias en estos temas, que en muchos casos la 

Corte Suprema ha manifestado que el problema no debe resolverse en el proceso 

de reivindicación, sino en el proceso de mejor derecho a la propiedad, donde. el 

juzgador evaluará los títulos de propiedad y luego de la actividad probatoria 

correspondiente se pronunciará quien tiene el mejor derecho, tenemos como 

ejemplo de esta postura la Casación N° 1112-2003-Puno, pero también la misma 

Corte Suprema, en otros casos se ha pronunciado refiriendo que la acción 

reivindicatoria es la acción real por excelencia y es procedente que a través de este 

proceso pueda dilucidarse el concurso de derechos reales, es decir, puede 

discutirse el tema de mejor derecho a la propiedad dentro de dicho proceso, como 

ejemplo tenemos la Casación N° 1240-2004-Tacna. En ese contexto se formularon 

los siguientes objetivos e hipótesis en la presente investigación: 

1.1. Objetivos de la investigación 
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Objetivo general 

Analizar los fundamentos jurídicos para establecer la afectación al debido proceso 

por vulneración del derecho de defensa en la revisión de la pretensión 

reivindicatoria jurisdicción civil peruana, periodo 2000-2006. 

Objetivos específicos 

• Describir las posiciones que ha generado el mejor derecho de propiedad en 

un proceso de reivindicación en la jurisdicción civil a nivel de las Salas 

Civiles de la Corte Suprema del Perú. 

• Explicar en qué medida el pronunciamiento que hace el Juez revisor sobre el 

mejor derecho de propiedad, no demandado, en un proceso sobre 

reivindicación, genera sentencias extrapetita, vulnerando el debido proceso, 

por afectación al derecho a la defensa del demandante. 

• Justificar si los criterios que se expone en las casaciones de la revisión de la 

pretensión reivindicatoria afectan el derecho a la defensa y al debido 

proceso. 

1.2 Formulación de la hipótesis de investigación 

Existe en la en la jurisdicción civil a nivel de las Salas Civiles de la Corte 

Suprema del Perú pronunciamientos judiciales no uniformes ni unánimes respecto 

al proceso sobre reivindicación, estableciéndose en consecuencia dos criterios 

jurídicos quienes justifican que en un proceso de reivindicación, no es posible 

discutir el mejor derecho de propiedad, dado que ello podría afectar el derecho a la 

defensa y el debido proceso; y por otro lado existen quienes señalan que, dada la 

naturaleza misma del proceso de conocimiento, en el cual se desarrollan ambas, si 

es posible su discusión en él mismo proceso, amparándose en principios de 
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economía y celeridad procesal; por lo que aceptar la prevalencia de la economía 

procesal en los procesos sobre reivindicación, permite el pronunciamiento además 

sobre el mejor derecho de propiedad, generando sentencias incongruentes, por 

extrapetita, vulnerando de esta forma el debido proceso por afectación al derecho 

a la defensa. 

Variables 

• Variable Independiente (X): 

Pronunciamientos judiciales (casaciones) de la jurisdicción civil en los 

procesos sobre reivindicación 

• Variable Dependiente (Y): 

Vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa. 

Il. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UNASAM y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática 

jurídica de la propiedad. 

A nivel nacional se ha podido encontrar el trabajo de LEDESMA 

NARV ÁEZ Marianella, titulada: "La declaración judicial previa de la prescripción 

adquisitiva y su implicancia para la defensa del demandado en la pretensión 

reivindicatoria" (2002), trabajo de investigación desarrollado en la Universidad 

San Martín de Porras, Lima, donde plantea que: En el proceso de reivindicación, 

el demandado que ha adquirido el derecho de propiedad por prescripción 
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adquisitiva sm contar con sentencia judicial firme puede invocarla como 

excepción material en los fundamentos de la contestación de la demanda, en cuyo 

caso el juez debe evaluar si esta se ha producido y resolver la pretensión restando 

eficacia a los fundamentos de la demanda. Y que en el proceso de reivindicación, 

en el que el demandado opone la prescripción adquisitiva como excepción 

material, se atenta contra su derecho de defensa y a la propiedad cuando el juez no 

toma en cuenta este argumento de defensa y no verifica si se ha producido la 

adquisición de la propiedad por parte del demandado por el mecanismo de la 

usucapión. Además LEDESMA NARV ÁEZ Marianella, conjuntamente con un 

grupo de estudiantes, desarrollan mediante un trabajo de investigación sobre la 

afectación al debido proceso por vulneración del derecho de defensa en la revisión 

de la pretensión reinvindicatoria, el cual no tiene categoría de tesis, sin embargo 

sirve como soporte básico para el desarrollo de la presente, pues contiene bases 

teóricas y la estructura de análisis de las jurisprudencias. 

Así mismo se tiene el trabajo perteneciente a: LÓPEZ FERNÁNDEZ 

Willy Amaldo, titulado: "Estudio sobre las acciones de Defensa a la Propiedad" 

(2012), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, donde el autor 

plantea que: Cuando la transgresión del deber lesiona el interés del titular del 

derecho subjetivo sin hacerla desaparecer, el mecanismo de tutela tiene como 

función eliminar el hecho que causa la referida lesión, para de esta manera 

recomponer el estado anterior de cosas, como lo son en los casos donde se plantea 

una acción reivindicatoria, como un ejercicio típico de una acción real. Análoga a 

ésta, existen otros mecanismos de tutela de la propiedad, siempre vistas desde la 

óptica real. Es el caso de la acción declarativa de dominio y la acción negatoria; 
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que si bien no son reguladas en nuestro Código Civil, nada obsta que puedan ser 

plantea das ante el Juzgador en defensa al derecho de propiedad. Asimismo, si 

bien la discutida acción publiciana se basa en el "mejor derecho a la posesión", 

nada obsta que ante enfrentamientos de dicha naturaleza en la práctica real, se 

pueda plantear como pretensión, conociendo que la propiedad en nuestro medio 

no siempre está debidamente acreditada, con título alguno, y que en muchos casos 

son trasmitidos de generación en generación en forma consensuada sin documento 

alguno. El reivindicante funda la acción en su derecho de propiedad, pero lo que 

reclama no es la propiedad, sino la posesión del bien. Es pues una pretensión del 

bien de posesión basada en el derecho de propiedad; no obstante ello, ante las 

sendas ejecutorias de la Corte Suprema ha declarado que el ejercicio nominal de la 

acción reivindicatoria puede ser interpretado como si se tratase de una acción 

declarativa de dominio (si no hay condena de restitución por el demandado), sin 

que ello afecta el principio procesal de congruencia; lo cual indica que estamos en 

presencia de un criterio judicial consolidado. 

A nivel internacional se ha podido encontrar el trabajo de MARTÍNEZ 

VELENCOSO, Luz M., titulado: "Prescripción extintiva de la acción 

reivindicatoria y adquisición del dominio por usucapión: ¿Dos figuras en liza?" 

(2009), Universidad de Valencia - España, donde la autora plantea que: La acción 

reivindicatoria es la acción que corresponde al propietario frente al que posee el 

bien sin su aquiescencia. Por ello representa el paradigma de la naturaleza 

absoluta del derecho de propiedad y del deber general de los terceros de 

abstenerse de privar al propietario de la posesión del bien sin su consentimiento. 

En la doctrina se plantea la duda acerca de si la acción reivindicatoria debe 
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prescribir autónomamente, bastando cualquier acto obstativo del derecho de 

propiedad por parte de un tercero, o si, por el contrario, para ello es preciso que se 

haya consumado la prescripción adquisitiva en manos de un tercero. En la doctrina 

y la jurisprudencia españolas se pueden encontrar argumentos en ambos sentidos. 

No obstante, dos resoluciones recientes del Tribunal Supremo vienen a zanjar la 

polémica, ya que en ellas el Alto Tribunal manifiesta expresamente que la 

prescripción extintiva de la acción reivindicatoria resulta inviable sin una 

usucapión consumada que lesione el derecho de dominio. 

Así mismo, se tiene el trabajo de PENZO PACINI Rosana: "La pretensión 

reivindicatoria en la jurisprudencia venezolana" (2012), Universidad del Zulia

Venezuela, trabajo de grado Para Optar al Título de Magíster Scientiarum en 

Derecho Procesal Civil, donde la autora plantea que: La acción reivindicatoria, es 

una acción real que nace del derecho de dominio que tiene este carácter y está 

dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho, así como la restitución de 

la cosa a su dueño. Esta acción es otorgada por la ley, al propietario de una cosa 

singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que 

está poseyéndola. En la acción reivindicatoria, el demandante no pretende que se 

declare su derecho de dominio, pues alega tenerlo, sino que demanda del juez que 

ese derecho sea reconocido y, en consecuencia, se ordene la restitución del bien 

requerido a su poder por quien lo posee. Para ello, debe acreditar plena y 

totalmente ser el dueño del bien y no estar en posición de ella, para que la acción 

reivindicatoria prospere. La pretensión reivindicatoria es la pretensión que tiene el 

propietario que no posee contra el poseedor quien no puede alegar un título 

jurídico que justifique dicp.~ po~~sión: Esta prete:tisión está fundada en un derecho 
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real de propiedad, el cual consiste en la restitución de la posesión de la cosa. Para 

que prospere la pretensión el actor debe probar que la cosa es de su propiedad, la 

cual está en posesión del demandado y que su identidad es la misma que la que se 

solicita su por restitución. La jurisprudencia establecida desde la corte Suprema de 

Justicia hasta el presente Tribunal Supremo de Justicia se ha mantenido conteste 

en cuanto a los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, que la 

misma es una acción real que deviene del derecho de propiedad, y en cuanto a los 

medios de pruebas, o habiendo cambios jurisprudenciales entre la extinta Corte y 

el Tribunal Supremo de Justicia. 

2.2. Bases teóricas 

El derecho de propiedad durante la Historia tuvo como Surgimiento 

conjunto o paralelo al del surgimiento y desarrollo de los Derechos Humanos. 

Karl Marx define que "los Derechos Fundamentales se deben a la pretensión de la 

burguesía de garantizar el derecho de propiedad. Max Weber: "Afirma la 

existencia de una vinculación entre la ética individualista base de los Derechos 

fundamentales y el nacimiento del Capitalismo". Jhon Locke: "La propiedad como 

base para elevar la defensa de los DD naturales a la categoría de Principio 

fundamental y fm básico de la sociedad". 

El Derecho de Propiedad se acerca a la naturaleza de un derecho 

económico, social y cultural, más que un derecho civil y Político. 

2.2.1. El concepto constitucional del derecho de propiedad 

En el texto de la Constitución de 1993, respecto de la propiedad se 

establecieron los siguientes postulados: 
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En el inciso 16) del artículo 2° de la vigente Constitución de 1993: "Toda 

persona tiene derecho: A la Propiedad y a la herencia". 

En el artículo 70° de la Constitución, dentro del título referido al "Régimen 

Económico"; se estableció que: "El derecho de propiedad es inviolable. El Estado 

lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de 

ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de 

seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en 

efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la 

propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio ". 

A partir de las disposiciones constitucionales, se puede considerar que la 

Constitución peruana de 1993, recogió los siguientes principios1
: 

l. Fin social de la propiedad: La propiedad debe ejercerse en armonía con el bien 

común y dentro de los límites de la ley. 

2. Legalidad: Sólo por ley expresa y por las causas constitucionalmente previstas 

puede privarse de la propiedad, previo pago de la indemnización. 

3. Integridad e identidad del pago: El pago, en caso de afectación, debe ser previo 

y debe efectuarse en efectivo. 

4. Reparación integral: La indemnización por la privación de la propiedad debe 

incluir la compensación por el eventual perjuicio. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano, ha precisado que el 

derecho fundamental de propiedad "se refiere al ejercicio o posesión directa o 

1 -A VENDANO VALDEZA, Jorge (2013). "Derecho de propiedad' En: GUTIERREZ, Walter. La 
Constitución comentada /Análisis artículo por artículo, Tomo 1, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 
274. ' 
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indirecta del bien material, lo que implica el derecho de usarlo y aprovechar su 

utilización económica, así como reinvindicarlo y disponerlo" _2 

Como vemos, puede decirse que el Tribunal Constitucional peruano 

evidencia, o acaso adolece, de un sesgo notoriamente civilista, postura que si bien 

pretende dar contenido al concepto de propiedad, no resulta suficiente para efectos 

de determinar los alcances de la protección constitucional; con lo que la 

Constitución se queda a nuestro juicio en el nivel del enunciado. No obstante debe 

reconocerse que el propio Tribunal es consciente de dicha limitación al punto que 

en la Sentencia de 25 de enero de 2005 pronunciada en el Expediente N. 0 3773-

2004-AA/TC declara que: 

" ... vista la existencia de una variada e ilimitada gama de bienes sobre los 

que puede configurarse la propiedad (urbanos, rurales, muebles inmuebles, 

materiales, inmateriales, públicos, privados, etc.), puede hablarse de diversos 

estatutos de la misma, los que, no obstante asumir matices particulares para cada 

caso, no significan que la propiedad deje de ser una sola y que, por tanto, no 

pueda predicarse respecto de la misma elementos de común configuración. 

Corresponderá, en todo caso, a la magistratura constitucional, la construcción de 

los perfiles correspondientes a un contenido esencial del derecho a la propiedad 

que, de cara a lo postulado por nuestro ordenamiento fundamental, pueda 

predicarse como común denominador de las diversas clases o manifestaciones de 

la misma". 

La exigencia de avanzar haCia la construcción del contenido al que se 

alude, resulta una exigencia que aborda la interpelante expresión de Rubio 

2 HUERTA GUERRERO, Luís Alberto (1997). "Jurisprudencia Constitucional e Interpretación 
de los Derechos Fundamentales". En: Serie de Lecturas sobre Temas Constitucionales N° 13, 
Comisión Andina de Juristas, Lima, pp. 21-59. 
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Llorente cuando señala que "el simple enunciado de unos valores carece en sí 

mismo de significado jurídico, aunque se haga dentro de la más alta norma"3
. 

Para el caso de la constitución española de 1978, Rodríguez Álvarez en la 

obra dirigida por el magistrado Francisco Rubio Llorente antes citado, reproduce 

una cita de la Sentencia 37/1987 del Tribunal Constitucional español, en la cual se 

afirma que la constitución española, no ha recogido una concepción abstracta del 

derecho de propiedad como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío 

sobre un bien objeto de dominio reservado a su titular; si no que a la vez que la 

propiedad se configura como un haz de facultades individuales sobre las cosas; 

también se configura como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de 

acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, 

a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté 

llamado a cumplir.4 

2.2.1.1.- Contenido esencial del derecho de propiedad 

El afirmar que el derecho de propiedad importa un conjunto de deberes y 

obligaciones, que se configuran de acuerdo con la ley, pareciera facultar al 

legislador a regular del contenido y alcances de este derecho, así como a modificar 

su régimen libremente. Esto pareciera también poder deducirse del artículo 70 de 

nuestra carta que señala que la propiedad se ejerce "dentro de los límites de la 

ley". 

3 RUBIO LLORENTE, Francisco (1995). Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, 
Prólogo, Editorial Ariel S.A. Barcelona, p. X. 
4 RODRIGUEZ ALV AREZ, José Luís (1995). Derechos Fundamentales y Principios 
Constitucionales, Editorial Ariel S.A, Barcelona, pp. 536~537. 
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No obstante, García de Enterria es claro en señalar, cuando comenta las 

Sentencias N°s. 227/1988 y 149/1991 del Tribunal Constitucional español, que 

cuando menos en dicho ordenamiento jurídico, "en sus relaciones con los bienes, 

el legislador no dispone de un poder absoluto; en concreto, en tales regulaciones 

está obligado a preservar el "contenido esencial" del derecho de propiedad y que 

de afectar al mismo deberán articularse como Leyes expropiatorias si no quieren 

incurrir en inconstitucionalidad". 5 

Creemos que el aporte español de la sentencia N° 37/1987 resulta vital para 

esclarecer que el concepto de propiedad no es unívoco, sino que su definición 

deberá inferirse en cada caso a partir de las leyes o medidas adoptadas en virtud de 

las mismas, pero dicha definición podrá y deberá ser controlada por el Tribunal 

Constitucional o por los órganos judiciales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Y en uno u otro caso, siguiendo al autor antes citado, el control jurídico 

debe atender a: "contenido esencial o mínimo de la propiedad privada entendido 

como recognoscibilidad de cada tipo de derecho dominial en el momento histórico 

de que se trate y como practibilidad o posibilidad efectiva de realización del 

derecho, sin que las limitaciones y deberes que se impongan al propietario deban 

ir más allá de lo razonable."6 

De este modo, la implicancia constitucional más marcada del derecho de 

propiedad, se perfila, nuevamente como un mecanismo de protección del 

particular contra las afectaciones del poder público; sin que ello implique la 

5 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo (1996) "Las Expropiaciones Legislativas desde la 
perspectiva constitucional". En: Revista de Administración Pública N° 141. Septiembre
diciembre, Madrid. pp. 131-152. 
6 Ibíd. p. 138 
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proclamación de una defensa irrestricta del derecho como en las primeras 

constituciones liberales. Viene a ser en consecuencia una manifestación del 

carácter de "zona de seguridad" que representa la Constitución como se ha hecho 

antes referencia. 

En consecuencia, con relación al derecho de propiedad, si bien la 

interpretación constitucional puede orientarse hacia la definición del contenido del 

derecho mismo, estimamos que fundamentalmente debe procurar explicitar los 

medios encaminados a garantizar su vigencia. 

Por ello, es innegable que cada uno según su propio referente valorativo 

puede pretender que la propiedad se use de una u otra forma, que los medios de 

producción estén en manos privadas o públicas; no obstante, como presupuesto ya 

establecido debe quedar claro que en el Perú, la propiedad privada en el ámbito 

constitucional no es un derecho absoluto, ni goza de inmunidad frente a las 

necesidades públicas; sino que reconoce, en su ejercicio constitucionalmente 

previsto, una vocación de armonía con el bien común, expresión del humanismo 

cristiano que afirma la existencia de un deber moral de utilizar los bienes en forma 

tal que se deriven beneficios para la colectividad como nos lo recuerda Gaspar 

Ariño7
, quien señala adicionalmente que la "solidaridad" como principio político 

inspirador de un régimen jurídico exigible a todos los ciudadanos, proyecta sobre 

el derecho de propiedad, un contrapunto de carácter necesario. 

2.2.1.2. La propiedad en el Código Civil 

El Código Civil define la Propiedad, por su contenido jurídico, como "'El 

poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe; 

7 ARIÑO, Gaspar (1998). "Economía y Estado". En: Kresalja, Baldo. Derecho Constitucional 
Económico. Materiales de Lectura. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 82. 
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ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los lÍmites de la ley" (Art. 

923 del Código Civil). 

La propiedad es el derecho civil patrimonial más importante y en el cual 

reviste una serie de garantías de su protección y su transferencia, en segundo 

punto será la materia de análisis del presente trabajo, en primer lugar la propiedad 

es un poder jurídico pleno sobre un bien el cual contiene cuatro atributos clásicos 

tradicionales o derechos que confiere la propiedad a su titular: usar, disfrutar 

disponer y reivindicar. 

Por su parte, el jurista Jorge AVENDAÑO nos ilustra de la siguiente 

a. Usar es servirse del bien. Usa el automóvil quien se traslada con el de un lugar 

a otro. Usa la casa quien vive en ella. 

b. Disfrutar es percibir los frutos del bien, es decir, aprovecharlo 

económicamente. Los frutos son los bienes que se originan de otros bienes, sin 

disminuir la sustancia del bien original. Son las rentas, las utilidades. Hay frutos 

naturales, que provienen del bien sin intervención humana, frutos industriales, en 

cuya percepción interviene el hombre, y frutos civiles, que se originan como 

consecuencia de una relación jurídica, es decir, un contrato. 

c. Disponer es prescindir del bien, deshacerse de la cosa, ya sea jurídica o 

físicamente. Un acto de disposición es la enajenación del bien; otro es hipotecario; 

otro, finalmente, es abandonarlo o destruirlo. La disposición es la facultad de 

transferir la propiedad, la facultad de disponer no deriva del derecho de propiedad 

sino de la relación de titularidad o pertenencia. 

8 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge (2003). Código Civil Comentado, Tomo V, Editorial Gaceta 
Jurídica, Lima, pp. 187- 188. 
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d. La reivindicación no es propiamente un atributo sino el ejercicio de la 

persecutoriedad, que es una facultad de la cual goza el titular de todo derecho 

real. El poseedor, el usufructuario, el acreedor hipotecario, todos pueden perseguir 

el bien sobre el cuál recae su derecho. No nos parece entonces que la 

reivindicación deba ser colocada en el mismo nivel que los otros atributos, los 

cuáles, en conjunto, configuran un derecho pleno y absoluto. Ningún otro derecho 

real confiere a su titular todos estos derechos. 

Creemos que la reivindicación se podrá ejercer cuando exista una amenaza 

o agresión al derecho de propiedad o cuando se discuta su titularidad, como en la 

prescripción adquisitiva o los interdictos de recobrar o de retener que se 

manifiestan en la defensa posesoria, de lo contrario el propietario no podrá ejercer 

la reivindicación, ya que solo genera persecutoriedad sobre cualquier persona que 

atenta (habitante precario o poseedor ilegitimo) contra el derecho de propiedad, se 

ejercita la reivindicación en el momento preciso que el propietario se sienta o crea 

que es amenazado, por un sujeto ajeno a la situación jurídica entre el titular y la 

propiedad y por ultimo si el propietario no se ve en la necesidad de defender su 

propiedad ante la amenaza de un tercero creemos que no será necesario considerar 

como atributo de la propiedad a la reivindicación debido a que este atributo 

(reivindicación) no sería constante y que solo se perfeccionaría en los momentos 

de ejercer la persecución del bien considerándole un atributo relativo y no 

absoluto. 

Un sector de La doctrina nacional no comparte los atributos clásicos de la 

propiedad: el uso, disfrute, disposición y reivindicación (Jorge Avendaño sostiene 

que la reivindicación no es un atributo de la propiedad) FREDDY ESCOBAR 
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ROZAS nos indica que el derecho de propiedad tiene un contenido extenso, que le 

permite a su titular efectuar una amplia variedad de comportamientos sobre la 

cosa. Solo a través de un proceso de abstracción tales comportamientos pueden ser 

agrupados y comprendidos por facultades específicas. Teniendo presente esto 

último, se puede afirmar que únicamente forman parte del contenido del derecho 

de propiedad las facultades de usar, disfrutar y modificar la cosa.9 

La Doctrina nos señala cuatro características de la propiedad: es un 

derecho real, un derecho absoluto, un derecho exclusivo y un derecho perpetuo. 

Todo sistema de derechos de propiedad debe cumplir tres características 

para desarrollar la función a la que ha sido llamado: Universalidad: todos los 

recursos deben ser poseídos por alguien, salvo que sean tan abundantes que 

puedan ser consumidos por cualquiera sin necesidad de excluir a los demás (como 

seria, por ejemplo el caso del aire). En otras palabras, todos los recursos con 

consumo real deben quedar bajo un derecho de propiedad. Exclusividad: se debe 

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

del bien en cuestión. Así, los derechos de propiedad solo aparecen cuando los 

costos de lograr su uso exclusivo resultan compensados por los beneficios que el 

propio uso exclusivo genera. Transferibilidad: se requiere que por medio de 

9 ESCOBAR ROZAS, Freddy (2005). "Mitos en Torno al contenido del derecho de Propiedad', 
En: Ius Et Veritas, revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, año XI N° 22, pp. 117. " i) La facultad de disponer y la de gravar 
son manifestaciones concretas del poder jurídico, que constituye una situación jurídica subjetiva 
distinta del derecho subjetivo. El poder de disponer y de gravar deriva de la relación de titularidad 
que une a un sujeto de derechos con un derecho subjetivo (en este caso, el derecho de propiedad). 
ii) la facultad de reivindicar es un mecanismo de tutela del derecho de propiedad, esto es, un 
instrumento que le permite al titular del mismo eliminar las consecuencias negativas derivadas de 
la violación, por parte de un tercero, del deber jurídico general de no invadir la esfera jurídica 
ajena. En tal sentido, la facultad de reivindicar no forma parte del contenido del derecho de 
propiedad. 
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intercambios voluntarios los recursos pasen de sus usos menos valiosos a los más 

l . 10 va !OSOS • 

Un sector de la doctrina sostiene que entre un sujeto de derecho y un bien 

(mueble o inmueble) existe un relación jurídica esta posición quedo obsoleta y 

errónea, sabemos que solo se puede hablar de relaciónjurídica11 entre dos sujetos 

de derecho así tenemos que el derecho de crédito o de obligación crea una relación 

jurídica entre el acreedor y el deudor, lo mismo es el contrato de compra-venta 

donde interactúan el vendedor y el comparador. 

Pero cuando tenemos un derecho real solo se crea una situación jurídica 

entre el titular y la cosa, es decir el titular tiene un poder o atribución sobre la cosa 

y jamás podría existir un relación jurídica entre el bien o cosa con el titular del 

bien, solo existe una situación jurídica o una atribución del propietario sobre el 

bien del cual ejerce un poder jurídico pleno. 

El maestro DIEZ PI CAZO nos dice "los sujetos de toda relación jurídica 

son siempre las personas entre quienes la relación se traba o se establece. Una 

relación jurídica es siempre una situación en la cual se encuentra dos o más 

personas. No es admisible, en buena técnica jurídica, utilizar la idea de relación 

jurídica para aludir a la situación en que se encuentra una persona respecto a una 

cosa, una persona respecto a un lugar o varias cosas entre sí. La relación jurídica 

es siempre relación entre personas."12 

10 TORRES LOPEZ, Juan (1987). Análisis Económico del Derecho, Editorial Tecnos S.A., 
Madrid, p. 49 
11 VIDAL RAMIREZ, Fernando (1996). Prescripción Extensiva y Caducidad, Gaceta Jurídica, 
Lima, p. 25. "la relación Jurídica, como hemos visto, es el vínculo establecido entre dos o más 
personas, mientras que la situación Jurídica es la que se configura en base a la relación que vincula 
a las personas y a sus respectivos derechos subjetivos o deberes jurídicos, pero de modo 
permanente o duradero". 
12 DIEZ - PICAZO, Luís (1979). Fundamentos de Derecho civil patrimonial, Editorial Tecnos, 
Volumen 1, Madrid, pp. 49. 
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GUILLERMO BORDA nos indica que13
: i) derecho real es un poder o 

facultad que se tiene directamente sobre una cosa; el típico es la propiedad, que 

importa un poder de señorío, de goce y de disposición de la cosa; los restantes 

derechos reales no son, en el fondo, sino desmembramientos de ella y ii) derecho 

personal, en cambio, es la facultad que se tiene de exigir de otra persona el 

cumplimiento de una obligación; en otras palabras, es una vinculación jurídica, 

que une a dos personas (o grupos de personas) en virtud de la cual el deudor debe 

satisfacer al acreedor la prestación debida. 

Por ello, la doctrina nos señala la teoría de la obligación pasivamente 

universal, que nos indica que la colectividad o los integrantes de la sociedad, 

tienen el deber jurídico de respetar el derecho real, de la cual surge una obligación 

de no hacer que recae sobre la colectividad. 

A entender de BORDA, sostiene que no encuentra una razón por la cual el 

derecho objetivo no puede amparar una relación directamente establecida entre 

una persona y una cosa, y el derecho rige relaciones entre las personas, puesto que 

su campo de acción es precisamente la coexistencia humana. Pero ello no se 

opone de modo alguno a que proteja ciertos bienes del hombre, teniendo en mira 

precisamente una posible agresión por parte de los demás individuos. Y así como 

hay un derecho al honor, a la vida, etc., hay también un derecho sobre los bienes 

que sirven para la satisfacción de nuestras necesidades económicas. ¿Qué error 

hay en decir, en este caso, que existe una relación directa entre el titular y la cosa? 

Y es que, en efecto, hay una vinculación directa entre ambos, puesto que ninguna 

13 BORDA A. Guillermo (1996). Manual de Derecho Civil-Parte General, Editorial Abelardo 
Perrot, Buenos Aires, pp. 359-363. 
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otra persona se interpone ni puede legalmente interponerse en el uso y goce de la 

Tampoco satisface la idea de la obligación pasivamente universal como 

características de los derechos reales, puesto que el deber de respetar los derechos 

que tienen los miembros de una colectividad, existe tanto en el caso de los 

derechos reales como en el de los personales, y aun en los de carácter 

extramatrimonial. 

Finalmente, esta concepción supone poner el acento en algo que es 

completamente secundario en los derechos reales; porque lo esencial y 

característico de estos no es la obligación pasiva que el resto de la sociedad tiene 

de respetarlos, sino el poder de goce y disposición que se reconoce al titular sobre 

la cosa15
• Por lo que, el derecho de crédito o de obligación crea una relación 

jurídica entre el acreedor y el deudor. En cambio, el derecho real solo crea una 

situación jurídica entre el titular y la cosa16
. 

Como se puede apreciar, el concepto se emplea en dos sentidos uno 

impropio y otro riguroso; en el primero, se refiere, en general, a los bienes y 

derechos patrimoniales. Cuando se habla entonces de propiedad, se alude a todo 

14 Ibíd. pp. 362-363. "La concepción clásica de los derechos reales ha sido impugnada por Planiol. 
Sostiene el ilustre jurista francés que la idea de que los derechos reales establecen una relación 
directa entre una persona y una cosa, es falsa porque una relación de orden jurídico no puede 
existir sino entre personas; esta es, afirma, una verdad axiomática y elemental para la ciencia del 
derecho. Y si se profundiza el análisis de los derechos reales, se verá que también en ellos hay 
sujeto pasivo, entre los cuales, como en los derechos personales, se establecen la relación jurídica. 
En nuestro caso, los derechos obligados serán todos los integrantes de la sociedad, que tienen el 
deber de respetar el derecho real, de abstenerse de todo hecho que lo perturbe; es, pues, un 
obligación de no hacer que pesa sobre el resto de la colectividad y que por ello puede llamarse 
pasivamente universal. De ahí se desprende que la diferencia entre derechos reales y personales no 
es esencial, sino que se traduce solamente en lo siguiente: mientras que en estos últimos el sujeto 
pasivo es determinado, en los primeros es indeterminadado y de número ilimitado. 
15 lbíd. pp. 366. 
16 LA PUENTE LA VALLE, Manuel (1999). Estudios sobre El Contrato de Compraventa, Gaceta 
Jurídica, Lima, p. 11. 
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aquel o cualquiera de ellos. En el segundo, significa uno de los derechos 

patrimoniales sobre bienes: el máximo posible. 

En este sentido la propiedad puede ser definida como el poder jurídico 

pleno sobre una cosa, poder en cuya virtud esta -en principio- queda- sometida 

directa y totalmente (es decir en todos sus aspectos y utilidades que pueda 

proporcionar) a nuestro señorío exclusivo17
• 

Con lo que sostenemos que entre una persona y un derecho real existen 

una situación jurídica, relación de dependencia del bien a favor de la persona, y la 

potestad que tiene el sujeto del derecho real sobre la cosa o el bien. 

2.2.2. Reivindicación 

2.2.2.1. Definición 

La acción reivindicatoria es aquella que corresponde al propietario no 

poseedor y persigue la restitución del bien con sus acciones del poseedor de buena 

o mala fe. A decir de Gunther Gonzáles busca la coincidencia entre el derecho y el 

hecho; por lo que precisa el referido autor que: "La reivindicatoria es el remedio 

de tutela por excelencia de la propiedad" .18 

Por su parte, Valencia Zea define la reivindicación señalando que, para 

todos los casos en que la propiedad y la relación posesoria se encuentren 

disgregadas, la ley otorga al propietario una acción o pretensión de propiedad 

denominada acción de reivindicación y cuyo objeto principal es obtener la 

recuperación de la posesión que tiene otra persona19
. 

17 ALBALADEJO, Manuel (1977). Derecho Civil 1, Tomo III, Derecho de Bienes, Vol. I. Librería 
Bosh, Barcelona; pp. 243-245. · , 
18 GONZALES BARRON, Gunther (2003). Curso de Derechos Reales, Jurista Editores, Lima, p. 
441. 
19 VALENCIA ZEA, Arturo (1990). Derecho Civil- Derechos Reales, Tomo II, Editorial Temis, 
Bogotá, p. 218. 
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Así, los hermanos Mazeud precisan que el derecho de propiedad, como 

cualquier otro derecho, está protegido por una acción judicial, que le permite al 

propietario hacer que se le reconozca y sancionar su derecho. En tal sentido, la 

acción que sanciona el derecho de propiedad es la acción reivindicatoria20
• 

También, Álvarez Caperochipi define la acción reivindicatoria como la 

forma ordinaria de hacer efectiva la tutela jurisdiccional de la propiedad, como la 

acción que ejercita el propietario para la recuperación de la detentación efectiva de 

la cosa21
. Así mismo agrega que la reivindicación es una acción; es decir, una 

forma de reclamo judicial, que se esgrime contra otro en caso de no haber tenido 

éxito al requerirle que cumple con lo que el ordenamiento prescribe22
. 

Para Eugenio Castañeda la reivindicación es la acción real por excelencia, el 

propietario de una cosa singular, de la que no tiene la posesión pide que el 

poseedor de ella se la restituya. Afirma también que en la acción reivindicatoria el 

dominio sirve al actor como antecedente, como causa para reclamar la posesión, 

ya que ésta, es uno de los efectos más importantes de aquél. 23 

Mientras que para Eugenio María Ramírez defi?e la reivindicación 

precisando que: "En principio, la palabra "reivindicación" tiene su origen en las 

voces latinas res que significa "cosa" y vindicare, "reclamar aquello de que se 

ha desposeído a alguno"; vale decir que, etimológicamente, esta acción persigue 

la restitución de una cosa. (. . .) En la doctrina, la reivindicación es la acción que 

20 MAZEUD, Henri y otros (1960). Lecciones de Derecho Civil, Volumen IV, Editorial Ediciones 
Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, p. 348. 
21 ÁL V AREZ-CAPEROCHIPI, José (1986). Curso de Derechos Reales - Propiedad y Posesión, 
Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, p. 50. 
22 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo (2001). Derecho Romano, Editorial Astrea, Buenos Aires, 
pp. 371-372. 
23 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio (1952). Instituciones de Derecho Civil, Tomo I, Editorial 
Castrillón Silva, Lima, p. 421. 
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ejercita una persona para reclamar la restitución de una cosa de la que pretende 

. . ,24 ser prop1etarw . 

2.2.2.2. Caracteres de la acción reivindicatoria 

Respecto a los requisitos para ejercitar la acción de reivindicación, el antes 

. d . 25 cita o autor precisa que : 

a) El reivindicante deberá ser el dueño de la cosa; 

b) El dueño deberá haber perdido la posesión de la cosa; 

e) Otro requisito de la acción reivindicatoria es que sea una cosa singular la 

que se reivindica. No se comprenden en esta acción las universalidades 

jurídicas, como el patrimonio y la herencia. Esta se recupera por medio 

de la acción de petición de herencia. Según este requisito de identidad, la 

cosa que es materia de reivindicación, es necesario acreditarla en tal 

forma que no dé lugar a que sea confundida con otra de su especie; 

d) Es también indispensable que se demuestre la posesión de la cosa 

que se reclama por quien es el demandado en el juicio ·de reivindicación, 

ya que si es persona distinta la sentencia que se pronunciará no tendría 

efecto contra ella, desde que a nadie puede privársele de una cosa sin ser 

oído y vencido en juicio. Asimismo, si el poseedor en el juicio de 

reivindicación apoya su posesión en un título debe pedirse que se declare 

previamente la nulidad del título por virtud del cual posee. 

Asimismo, Ramírez precisa que para que el demandante salga 

victorioso en la acción reivindicatoria, debe probar: a) el dominio; b) la falta de 

24 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María (1996). Derechos Reales y Propiedad, 2da. Edición, Editorial 
San Marcos, Lima, p. 355. 
25 CASTAÑEDA, Jorge Eugenio. Ob. Cit., pp. 422-431. 
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derecho a poseer del demandado; e) la posesión del poseedor; y d) la identidad del 

bien26. Respecto a los caracteres de la acción reivindicatoria, Ramírez observa los 

. . 27 
siguientes : 

a) Es una acción de naturaleza real, porque recae sobre una cosa. 

b) Es una acción recuperatoria, puesto que frente al despojo de que ha sido 

víctima el propietario, tiene por fin la reintegración o restitución de la 

cosa (específicamente de su posesión). 

e) Es una acción de condena, ya que el fallo, en la hipótesis de ser 

favorable, Impone al poseedor vencido "un determinado 

comportamiento de restitución" 

d) Es una acción imprescriptible. 

Albaladejo precisa que la acción reivindicatoria tiende a que la cosa sea 

restituida a su propietario por quien la posee indebidamente; compete, pues, al 

propietario que tiene derecho a poseerla, contra el poseedor que carece de él. 

Asimismo, para este autor, la acción reivindicatoria persigue: 1 o que sea declarado 

el derecho de propiedad de quien la interpone;. 2° que, en consecuencia, le sea 

restituida la cosa sobre que aquél recae. En tal sentido, señala que la prueba de ser 

dueño incumbe al reivindicante que es quien lo alega28
. 

2.2.2.3. El objeto de prueba en la acción reivindicatoria 

Afirma Albaladejo que para que prospere la acción reivindicatoria se 

precisa: 1 o que se acredite que el demandante es efectivamente dueño; 2° que se 

demuestre que la cosa reclamada es precisamente aquella sobre la que recae ese 

26 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Ob. Cit., p. 356. 
27 Ibídem. 
28 ALBALADEJO, Manuel (1994). Derecho Civil- Parte General y derecho de propiedad, Tomo 
III, Editorial Bosch, Barcelona, p. 352. 
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dominio; 3° que el demandado la posea sin derecho a ello frente al demandante29
. 

Por lo para que se declare fundada una acción de reivindicación debe probarse30
: 

a) Que el demandante es propietario del bien que reclama.-

• El reivindicante debe ser propietario del bien que pretende 

reivindicar, también puede ser copropietario. 

• La reivindicación puede ejercitarse respecto de bienes muebles e 

inmuebles. 

• En un proceso de reivindicación si el actor no presenta título que 

acredite su propiedad la demanda será infundada. 

b) Que el demandado detenta o posee el bien de propiedad del 

demandado, sin derecho a poseer. 

Se puede reivindicar contra el poseedor actual o contra el que posee en 

nombre ajeno (detentador). El demandante deberá probar la falta de derecho 

de poseer del demandado. 

e) Que se identifique el bien a reivindicar. 

El bien a reivindicar debe identificarse de forma concreta, debe tratarse de 

una cosa corporal, se excluyen las universalidades jurídicas como la 

herencia. 

2.2.2.4. La acción reivindicatoria en la legislación peruana 

2.2.2.4.1. Generalidades 

29 Ibíd., p. 354. 
3° Casos en que no puede ejercitarse la acción reivindicatoria: No puede ejercitarse en los 
siguientes casos: En el abandono.- En este caso el bien está abandonado, es decir, no es poseído 
por nadie, por lo que el propietario lo recuperará sin necesidad de accionar judicialmente. En la 
posesión de un tercero que no supere el año.- En este caso, podrá recurrir el propietario para 
recuperar su posesión, a la acción interdictal. En la posesión o detentación de un tercero. 
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Mediante el presente trabajo pretendo enfocarme en los medios utilizables 

para ejercer el derecho de defensa de la propiedad; como es la acción 

reivindicatoria o la reivindicación. 

En el derecho de propiedad podemos distinguir diferentes formas de 

adquisición del derecho de propiedad; una de estas formas es la prescripción 

adquisitiva la cual tiene mucha correlación con nuestro tema a tratar que es el 

derecho de reivindicación de la propiedad el cual es un derecho de cierta forma 

garantista del derecho del propietario a poder recuperar su bien aun cuando no lo 

tenga en posesión; siempre y cuando no exceda o traspase el tiempo límite para 

solicitar la acción de reivindicación de su bien. 

Reiterando, la reivindicación es una acción que tutela al derecho de 

propiedad: sirviendo como instrumento para prevenir, impedir o reparar una 

lesión al derecho de propiedad y al ejercicio de las facultades que él supone. De 

manera, que no se puede concebir el ejercicio de la propiedad, sin que puedan ser 

ejercidas algunas acciones necesarias para su defensa o tutela, frente a las 

eventuales intromisiones ajenas. 

En el presente trabajo vamos a considerar: los antecedentes, los requisitos 

de la reivindicación; los bienes reivindicables, los no reivindicables; la 

prescripción de la acción reivindicatoria; efectos de la reivindicación; las mejoras 

y el derecho de retención. 

2.2.2.4.2. Antecedentes de la reivindicación 

37 



"Es la acción por excelencia, destinada a conseguir la restitución de la posesión 

del bien de la que se ha privado el propietario"31
, por lo que "al no extinguirse la 

propiedad por el no uso, la acción reivindicatoria es imprescriptible". 

Por lo que, se basa y fundamenta en el derecho de propiedad, pero sus 

efectos recaen en la posesión del bien. El reivindicante invoca su condición de 

dueño para obtener o recuperar la posesión que le corresponde o de que ha sido 

privado. El reivindicante funda la acción en su derecho de propiedad; lo que 

reclama no es la propiedad, sino la posesión del bien. 

Etimológicamente reivindicar proviene del latín "Reivindicare" que 

significa reclamar con justicia la posesión de una cosa32
. 

El derecho justinianeo conserva la reivindicatio, que a través del tiempo 

ha pasado al derecho español y de él ha venido al derecho latinoamericano. La 

reivindicación sirve para la protección de la propiedad contra una privación o 

detención posesoria. Se dirige sobre todo a la recuperación de la cosa, la entrega 

de los frutos y la indemnización correspondiente33
. 

2.2.2.4.3. Requisitos de la reivindicación 

a) Que la ejercite el propietario que no tiene la posesión del bien: 

La acción de reivindicación corresponde exclusivamente al propietario de 

bienes muebles como de inmuebles, tanto al propietario exclusivo como al 

31 La Corte Suprema ha señalado que la reivindicación es el ejercicio de la persecutoriedad que es 
una facultad de la cual goza el titular de todo derecho real de perseguir el bien sobre el cual recae 
su derecho. Sin embargo, si de lo actuado en el proceso se acredita que el demandado por 
reivindicación ha construido de buena fe en el terreno de propiedad del actor, resulta de aplicación 
la norma que contiene el artículo 941 del Código Civil, debiendo el actor optar, en ejecución de 
sentencia, entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor a que le pague el terreno. 
32 Reivindicación viene de la palabra latina res que significa "cosa" y vindicare que significa 
"reclamar con justicia aquello de que se ha desposeído a alguno". 
33 Para Maish Von Humboldt una característica de la propiedad es la perpetuidad, donde la acción 
reivindicatoria, debía ser imprescriptible. 
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copropietario (Art. 979 C.C). Nace del derecho de propiedad, pero cuyos efectos 

1 . ' d 1 b" 34 recaen en a poseswn e 1en . 

b) Que este destinada a recuperar el bien, no el derecho de propiedad: 

Se funda en el derecho de propiedad, que concede el ius possidendi, es 

decir el derecho a la posesión; lo cual está regulado en el Art. 923 del C. C. 

Este derecho a la posesión, es el que se reclama en la acción 

·reivindicatoria. El propietario podrá ejercer la acción reivindicatoria en cualquier 

momento. El Art. 927 C.C la ha hecho imprescriptible, salvo que el poseedor haya 

ganado la posesión. 

e) Que el bien este poseído por otro que no sea el dueño: 

El bien en Litis debe estar bajo la posesión de otra persona ajena al 

propietario, ni que tenga título legítimo para la posesión. Si el poseedor fuese el 

dueño; la acción será improcedente y el actor condenado a pagar las costas del 

JUICIO. 

Si el poseedor tiene título legítimo de la posesión, como el arrendamiento, 

usufructo, uso, habitación, etc., tampoco será procedente la reivindicación, pues el 

propietario habría cedido su derecho a la posesión en favor del poseedor, que 

presentaría así un título legítimo de posesión oponible a la pretensión de 

reivindicación. Se trataría de un poseedor inmediato que recibió la posesión del 

propietario. 

El articulo 952 C.C que quien adquiere un bien por prescripción puede 

promover acción para que se le declare propietario y que la sentencia que defma 

34 Según Alberto V ásquez Ríos, un requisito de la reivindicación debería ser: el demandante 
debería ser el dueño de la cosa. 
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ese proceso será título para la inscripción del derecho en el registro pertinente y 

para cancelar el título del anterior propietario. 

Esta acción podría ser enervada si se estimase como título del 

prescribiente, la sentencia y no la posesión, pues el propietario citado en el 

proceso, podría reclamar la reivindicación, que siendo imprescriptible según el 

Art. 927 C.C procedería mientras no se haya producido la prescripción. Esta 

acción de la imprescriptibilidad garantiza el bien a los verdaderos propietarios. 

En ese sentido es importante dejar establecido que el prescribiente "gana" 

la prescripción, por el transcurso del plazo prescriptorio como lo establece el Art. 

952 C.C que se refiere a "quien adquiere un bien por prescripción ... " su título es 

la posesión prescriptoria y no la sentencia. 

En el proceso se debatirán de una ,parte la prescripción y de otra la 

reivindicación. Si fue o no adquirido el derecho de propiedad por prescripción y 

de haberlo sido rechazara la reivindicación. 

Los requisitos exigidos por la ley a título de dueño, pacifica, continua ni 

interrumpida, por el plazo legal. 

d) Que el bien sea una cosa determinada: 

El bien objeto de la reivindicación será necesariamente una cosa mueble o 

inmueble y habrá de ser determinada para que pueda ser identificada. 

Serán reivindicables solamente los muebles perdidos y los adquiridos con 

infracción de la ley penal; es decir los que han sido robados o han sido objetos de 

las diferentes formas de apropiación ilícita que sanciona el código penal. 

El código de comercio y el código civil hacen irreivindicables los muebles 

que se venden en los establecimientos abiertos al público, así como el dinero que 
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se paga por ellos (Art. 85-86 del Código de Comercio y Art. 1542 del Código 

Civil). 

La naturaleza identificable de la cosa objeto de reivindicación, determina 

que no sean susceptibles de reivindicación las universalidades jurídicas, como el 

patrimonio o la herencia. Pero si podrán ser reivindicables las universidades de 

hecho (un rebaño, una biblioteca, un establecimiento comercial). 

La acción reivindicatoria, se dirige contra el tercero, que sin buena fe 

adquiere los bienes que constituyen la herencia por efecto de contratos a título 

oneroso, celebrado con el heredero aparente que entro en posesión de ellos. 

La acción reivindicatoria no se dirige a reclamar la herencia en poder de 

otro heredero real o aparente, sino que se dirige contra el tercero que hubiese 

celebrado contrato oneroso con el heredero aparente. 

Esto quiere decir que la herencia vendida a un tercero antes de que se tenga 

posesión del bien por parte del heredero el acto de reivindicación procedería 

automáticamente contra el tercero; sin antes previa demanda. 

El código admite la presunción de buena fe del tercero, si hubiese 

celebrado la adquisición al amparo de la fe del registro; si el derecho adquirido 

estuviese correctamente inscrito en el registro público y no hubiese embargo, ni 

medida precautoria del derecho del reivindicante (Art. 665 C.C). 

En este caso los reivindicables, en mérito al principio registra! que 

establece que para oponer derechos .reales sobre inmuebles, a quienes también 

tienen derechos reales sobre los mismos, es necesario que el derecho que se 

opone esté inscrito con anterioridad al derecho al que se opone (Art. 2022 C.C). 
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En este caso hay excepción y el primero que inscribió la propiedad se 

queda como propietario. 

2.2.2.4.4. Bienes reivindicables y no reivindicables: 

A) Bienes reivindicables: 

a) Los inmuebles, inscritos o no inscritos: Deben estar en el registro de la 

propiedad inmueble, la reivindicación procederá solamente si el derecho del 

reivindicante está inscrito con anterioridad al del demandado. 

Si fuesen. inmuebles no inscritos, procederá la acción reivindicatoria en 

cualquier circunstancia debiendo anotarse previamente la demanda, tal cual lo 

dispone el artículo 2019 en su inciso 7°. 

b) Los muebles inscritos.en los registros de bienes muebles: los artículos 

2043 y 2044 del código civil son inscribible en el registro los bienes muebles 

identificables esto es, aquellos que por sus caracteres naturales o adquiridos sean 

susceptibles de ser individualizados. La individualización ha de servir para poder 

identificarlos en cualquier momento y consiguientemente los hace susceptibles de 

reivindicación. 

e) Los muebles perdidos: Aquellos en que sin voluntad del poseedor se 

pierde la posesión, sin saber tampoco el lugar donde se encuentran. 

Se trata de los objetos técnicamente extraviados, con relación a los cuales 

la ley establece la obligación del hallador a de entregarlo a la municipalidad, 

laque enunciara por avisos públicos el hecho del hallazgo y si en el plazo de 91 O 

días no se presenta el dueño, se vendrán en subasta pública, partiéndose el 

hallador y el municipio el resultado de la subasta. 
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La reivindicación procede solamente en el caso del que el hallador cometa 

delito de apropiación ilícita o haya transmitido el bien a favor de tercero. Si este lo 

hubiera adquirido de buena fe, seria de todos modos reivindicables, (el derecho no 

puede amparar el delito). 

No serán aplicables en este caso las normas de la tradición adquisitiva de 

dominio, (Art. 948 C.C). 

d) Los muebles adquiridos con infracción de la ley penal: Serán 

susceptibles de reivindicación los muebles robados y los que son objeto de las 

diferentes formas de apropiación ilícita, sancionada por los artículos 190-193 del 

código penal. Esos muebles serán reivindicados por mucho que hayan sido 

adquiridos por terceros de buena fe y por mucho que se haya hecho tradición de 

ellos. Por tanto el titular del derecho de propiedad sobre esos muebles, podrá 

recuperarlos del poder de quien los tenga, salvo que se hubiese operado la 

prescripción adquisitiva de domino. 

e) Los derechos derivados de la propiedad intelectual: De estos derivan dos 

clases de derechos: los patrimoniales que conceden al propietario los derechos de 

aprovechamiento económico de su creación y los derechos morales que son 

intransferibles, que lo autorizan a reivindicar la paternidad de la obra u oponerse a 

su deformación, mutilación o modificación (Art. 32 Ley N° 13714). La propia ley 

de derecho de autor, establece las vías civil y penal para el ejercicio de las 

acciones pertinentes. 

B) Bienes no reivindicables: 

a) Son irreivindicables, los bienes muebles adquiridos como propietario 

con buena fe y a título oneroso, aunque el transferente carezca de derecho para 
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enajenarlos: La adquisición a título gratuito hace reivindicable el bien, dado que 

no se producirá disminución en el patrimonio del adquiriente. Se requerirá que se 

haya tradición del bien. Si no se hubiese hecho tradición del bien, será susceptible 

de apropiación. 

b) Son asimismo, irreivindicables las mercaderías compradas en almacenes 

o tiendas abiertas al público: Art. 1542 C.C es la norma con la cual se otorga 

seguridad a las operaciones de tráfico diario. Los contratos de compraventa de 

mercaderías que se celebran en las tiendas o almacenes abiertos al público, se 

presumen de buena fe. Si hubiese sido resultado de algún acto ilícito, quedara para 

los propietarios realizar las acciones civiles o penales pertinentes. 

e) Será irreivindicables el dinero con el que se compre las mercaderías en 

los almacenes abiertos al Público: el dinero es irreivindicable no solamente porque 

es un bien fungible por excelencia, sino porque desde este aspecto es preciso 

asegurar las operaciones de compraventa mercantil. 

d) Los títulos valores adquiridos de buena fe: Si el título valor ha sido 

adquirido de conformidad con las normas que regulan su circulación y ha sido 

adquirido de buena fe, no será reivindicable. 

e) Los billetes de lotería: Art. 1947 C.C dice los contratos de lotería, 

pronósticos sobre competencias deportivas, apuestas hípicas, peleas de gallos y 

otros espectáculos similares se rigen por las normas legales o administrativas 

pertinentes. 

f) Las cosas no individualizables y las fungibles: la reivindicación exige 

que la cosa objeto de ella, sea individualizable (identificable). Para evitar que el 
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resultado de la acción recaiga sobre otro bien. No podrán ser reivindicados, los 

bienes no individualizables ni los bienes fungibles. 

g) Las universalidades de derecho, como el patrimonio y la herencia en 

que concurren bienes de diversa naturaleza, tanto cosas como derechos: Para la 

accesión petitoria de la herencia, Art. 664. C.C tienen diferentes denominaciones 

con los mismos efectos. La acción petitoria de herencia se otorga al heredero que 

no posee los bienes que le pertenecen y procede contra quien los posea en todo o 

en parte a título de heredero. La irreivindicabilidad de la herencia, es solo aparente 

y puede proceder bajo la denominación de petición de herencia. 

El art. 665 del código civil concede además la acción reivindicatoria contra 

el tercero no heredero, que sin buena fe, hubiese adquirido los bienes hereditarios 

por efecto de contrato a título oneroso celebrado con el heredero aparente. 

h) Los inmuebles registrados con anterioridad al derecho del reivindicante: 

Deberá estar inscrito el derecho que se opone con anterioridad al derecho a que 

se opone. Art. 1135 del código civil, esto hace referencia que solo el que inscriba 

primero el bien, será propietario y el reivindicante que . no haya inscrito su 

propiedad perderá el derecho a la reivindicación automáticamente. 

i) Son irreivindicables los minerales comprados a personas autorizadas 

para disponer de ellos: Serán reivindicables los minerales comprados a personas 

no autorizadas, por mucho que el comprador haya actuado de buena fe. 

j) La cuota que tiene el copropietario: el artículo 979 del código civil que 

cualquier copropietario puede reivindicar el bien común. Será la totalidad del bien 

en copropiedad. 
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La copropiedad es forma del derecho de propiedad que reclama una 

pluralidad de sujetos sobre un objeto indiviso. Se trata de un derecho de 

propiedad plural, cuya proporción es conocida, pero que no se sabe en qué parte 

de la cosa radica. 

Si el bien mueble o inmueble de la copropiedad, está bajo la posesión de 

uno de los copropietarios le corresponderá la acción de partición. Si el bien se 

encuentra bajo la posesión de un extraño a la copropiedad, la reivindicación no 

será parcial, sino total. 

2.2.2.4.5. La prescripción de la acción reivindicatoria 

Supuestamente en la doctrina la acción reivindicatoria es imprescriptible, 

porque el derecho de propiedad no se extingue por el no uso. El derecho de 

propiedad es perpetuo decía la doctrina o la tesis derivada del concepto 

tradicional de la perpetuidad, mientras la cosa sobre la recae subsista. Solo el 

aniquilamiento total de la cosa extinguirá el derecho de propiedad. 

Una de las primeras formas de extinción de este derecho, será el acto 

jurídico. La destrucción de la cosa o su aniquilamiento total para su destino, es 

otra forma de extinción de este derecho y son también la expropiación y la 

prescripción. Por lo tanto no es exacta la tesis de la eternidad del derecho de 

propiedad. 

El artículo 968 del código civil agrega una causa para la extinción del 

derecho de propiedad, se trata del no uso, el inciso 4 o se refiere al abandono del 

bien durante veinte años a cuyo término pasara a poder del estado. (El bien se 

incorpora en el dominio del estado). 
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Se tratara de la dereliccion inmobiliaria, cuando habla de que el "predio" 

pasa al dominio del estado (despojo voluntario que hace del bien el titular, sin 

conocer a poder de quien ira). 

Se considera que la acción reivindicatoria e imprescriptible por no existir 

prescripción extintiva dela propiedad. Si la propiedad no se extingue por el no 

uso, como otros derechos reales, como las servidumbres por ejemplo, no podrán 

entonces oponerse a la prescripción de la acción real de reivindicación, a la 

pretensión. reivindicatoria. Por ello, el derecho del propietario estará siempre 

vigente, se use o no se use de la propiedad. 

Sin embargo de admitir la extinción del derecho de propiedad por el no uso 

(Art. 968 inc. 4) el código de 1984, ha establecido expresamente la 

imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria. La cual sería la perdida de la 

esencia de la reivindicación. Mientras el bien no hubiese sido ganado por 

prescripción se encuentra vigente la acción reivindicatoria en cualquier 

circunstancia. 

Puede suceder, y sucede, que el bien se encuentra en poder de otro, sin que 

haya sido reclamado por plazo mayor al de la prescripción larga, debido a 

interrupciones del plazo prescriptorio y que estando próximo a vencer el plazo 

prescriptorio se interpone la acción reivindicatoria, que siendo imprescriptible 

podría ser ejercida en cualquier momento. El poseedor perdería todo el derecho 

ganado y no tendría como defender su expectativa a la prescripción adquisitiva de 

dominio35
• 

35 La reivindicación y prescripción· adquisitiva de dominio: este supuesto exige las siguientes 
condiciones: a) un demandado poseedor de un bien por más de diez años sin ninguna relación 
jurídica que reconozca un derecho de propiedad de un tercero. b) un accionante propietario d~l 
bien cuya pretensión procesal sea la reivindicación. Se trata de un propietario que no ha hecho 
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La declaración de la reivindicación no es susceptible de prescripción, 

perjudica el derecho de poseedor prescribiente, tanto porque le puede hacer perder 

todo el plazo de la prescripción, porque permite que un bien que quedo sin destino 

económico ni social, vuelva al dominio del propietario que lo había abandonado. 

La acción de reivindicación debe ser prescriptible como cualquier acción 

real, derivada del derecho real de propiedad. La prescripción de la acción real y el 

plazo de la prescripción larga inmobiliaria, sería el mismo; según el Art. 2001, inc. 

1°, la.acción prescribe a los diez años y de acuerdo con el artículo 950, se adquiere 

inmuebles por prescripción con la posesión a título de dueño, pacifica, publica y 

continúa durante diez años. 

2.2.2.4.6. Efectos de la reivindicación 

a) Restituir la posesión del bien reclamado: El objeto es que el propietario 

recupere la posesión del bien de su propiedad. 

b) Restituir los frutos a su valor si el poseedor fue de mala fe: el artículo 910 del 

código civil establece que 1 poseedor de mala fe está obligado a entregar los 

frutos percibidos y si no existen a pagar su valor estimado al tiempo que los 

percibió o debió percibir. 

e) Restitución de todos los incrementos: que haya recibido el bien durante la 

posesión del demandado, si se trata de incrementos naturales. 

d) La indemnización de los peljuicios ocasionados con la posesión o detención 

indebida del bien. 

e) Las costas de juicio de reivindicación. 

2.2.2.4.7. Las mejoras y el derecho de retención 

valer su derecho de reivindicación por más de diez años que tampoco ejercito el proceso de 
prescripción adquisitiva de dominio. 
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El demandado de reivindicación, que hubiese hecho mejoras necesarias 

tendrá derecho de reembolso, pues las mejoras necesarias están destinadas a evitar 

la destrucción o deterioro del bien (Art. 917 C.C). 

Si fuese una posesión de mala fe, a sabiendas que no sea título y sin 

embargo se hicieron mejoras útiles, estas no serán de reembolso, pues el criterio 

legal es de reembolsar únicamente las mejoras hechas de buena fe. 

No serán reembolsables las que se hubiesen hecho después del 

emplazamiento con la demanda, porque esta extinguió la presunción de legitimad 

del título y demostró al demandado que su posesión era ilegitima. (la posesión se 

estima de mala fe). 

El demandado que hubiese hecho mejoras reembolsables, tiene derecho a 

retener la entrega del bien, mientras no se le paguen las mejoras (Art.918. C.C). 

Que si en acción reivindicatoria se han discutido también las mejoras y ha 

quedado establecida la obligación del propietario de reembolsarlas, no se podrá 

exigir la entrega del bien mientras no se haya satisfecho del valor de las mejoras. 

2.2.3. El debido proceso 

2.2.3.1. Concepto 

El debido proceso está considerado por los estudioso del derecho como " ... 

el derecho que tiene toda persona de iniciar o participar en un proceso dentro de 

las garantías de derechos fundamentales previstas por los principios y el derecho 

procesal ... "36 
•. Es aquí en la cual el estado participa utilizando su carácter 

36 NOGUEIRA ALCALA, Humberto (2004). "El debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos: Jurisprudencia". En: Ius et Praxis, Vol. 10, 
Nro. 4. Disponible en sitio web: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
00122004000100013&script=sci arttext. Visitado 10 de mayo de 2013. 
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represivo que es el ius puniendi de sancionar a todos aquellos sujetos que 

delinquen y a la vez vulneran el bien jurídico protegido. 

El Debido Proceso, en realidad es un principio que no está definido o 

detallado como norma procesal concreta. En cuanto a su contenido y alcances, sin 

embargo tiene un profundo significado jurídico procesal general. Entre el Debido 

Proceso y la presencia de los Derechos Humanos, son prácticamente conceptos 

que se encuentran íntimamente ligados. 

El debido proceso es un derecho fundamental, subjetivo y. público que 

contiene un conjunto de garantías: principios procesales y derechos procesales, 

que tienen las partes en el proceso. El cumplimiento del debido proceso garantiza 

la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Estas garantías, principios procesales y derechos son númerus apertus, 

teniendo como parámetro a la valoración jurídica de la justicia y la dignidad 

humana, es decir, el ser humano como centro de la sociedad y su convivencia 

dentro de un Estado de Derecho basado de una democracia sustancial como 

presupuesto para el desarrollo y eficacia del debido proceso. Hace un tiempo este 

derecho humano perteneció a la Teoría General del Proceso con otra 

denominación y a partir de la constitución de 1979 ya pertenece al ámbito 

constitucional, y ello se plasma en la constitución vigente, en el artículo 139.3. 

Es el Derecho de toda persona acceder libre e irrestrictamente a un proceso 

judicial rodeado de las garantías mínimas de equidad y justicia que respaldan la 

legitimidad de sentencia judicial. El derecho de los justiciables a un proceso 

judicial sin postergaciones, retrasos, alteraciones o deformaciones, durante el 
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camino, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo; que desvirtúen su 

finalidad que es la justicia. 

Consecuentemente, queda claro que, prima facie, el derecho que tienen los 

justiciables a un derecho justamente, debido. Sin embargo, tomando como 

premisa que precisamente la indebidad del mismo lo desnaturaliza; el etiquetado o 

denominación del mismo como "debido proceso", se presenta ciertamente como 

una autología. Así, su correcta designación debe ser únicamente (en puridad): " 

proceso". 

2.2.3.2. Finalidad 

El Debido Proceso legal tuvo una finalidad procesal y limitada a la defensa 

del desarrollo de su racionalidad; hoy se tiene presente en toda la horizontalidad 

del sistema jurídico y de toda sociedad. El Debido Proceso, está relacionado con el 

principio de legalidad inspirado en el contenido de la máxima "nulun poena sine 

juditio" que se refiere a que el procedimiento penal se encuentre regido por el 

principio de legalidad a fin de poder asegurar la aplicación de la ley penal por 

medio de un procedimiento legítimo y regular. 

A este principio se le conoce como el principio de la "indiscrecionalidad" y 

significa que una vez producido el hecho ilícito penal son los ·órganos del Estado, 

esta es la Policía Nacional, el Ministerio Público y los Órganos Jurisdiccionales 

que tiene la obligación de ejercer la acción penal en cumplimiento de las normas 

contenidas en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder 

judicial, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, del Ministerio Público y las 

demás normas que están contenidas en el Código Procesal Penal. 
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Debe entenderse que el Principio de Legalidad exige que el proceso penal se 

inicie con el ejercicio de la acción penal, se desarrolle y termine desenvolviéndose 

dentro de las normas previstas en nuestro ordenamiento sustantivo y nuestro 

ordenamiento adjetivo. El Debido Proceso está considerado dentro de nuestro 

ordenamiento adjetivo como el derecho de toda persona de iniciar o participar 

dentro de un proceso especialmente teniendo el derecho de acción, de petición, el 

derecho de ser oído, derecho de defensa o de contradicción, de alegar de probar, 

de ejercer el derecho de impugnación sin restricción de ninguna clase y dentro de 

los principios de igualdad de oportunidad en el Derecho Procesal. 

2.2.3.3. El debido proceso como derecho fundamental 

Desde los tiempos del derecho romano hasta la pandectística alemana del 

siglo XIX se ha postulado que no hay derecho sin acción ni acción sin derecho. En 

esa línea evolutiva, la acción entendida hoy como proceso ha asumido un grado tal 

de autonomía que en vez de ser un instrumento del derecho, éste se ha convertido 

más bien en un instrumento del proceso37
• 

Esta concepción positivista del derecho y del proceso ha llevado a 

desnaturalizar la vigencia de los derechos fundamentales, en la medida que su 

validez y eficacia ha quedado a condición de la aplicación de normas procesales 

autónomas, neutrales y científicas38
; que han vaciado a los derechos 

fundamentales de los valores democráticos y constitucionales que le dieron origen 

.en los albores del constitucionalismo democrático. 

37 MONTERO AROCA, Juan (2000). El derecho procesal en el siglo XX, Editorial Tirant lo 
Blanch, Valencia, p. 60. 
38 CHIOVENDA, José (1922). Principios de derecho procesal civil, Tomo I, Editorial Reus, 
Madrid, p. 43. 
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En esa medida, después de la segunda guerra mundial, el derecho 

constitucional contemporáneo se planteó la relación entre Constitución y proceso, 

procurando la reintegración del derecho y el proceso, así como superando el 

positivismo jurídico procesal basado en la ley, en base a reconocer un rol tutelar al 

juez constitucional disciplina judicial de las formas. 

Así, se parte de concebir a los propios derechos fundamentales como 

garantías procesales; es decir, otorgándoles implícitamente a los derechos 

humanos un contenido procesal de aplicación y protección concreta "status 

t . z· n39 ac zvus processua zs . 

En efecto, los derechos fundamentales son valiosos en la medida que 

cuentan con garantías procesales, que permiten accionarlos no sólo ante los 

tribunales, sino también ante la administración e incluso entre los particulares y 

las cámaras parlamentarias. La tutela de los derechos fundamentales a través de 

procesos, conduce necesariamente a dos cosas: primero, que se garantice el 

derecho al debido proceso material y formal de los ciudadanos y, segundo, que el 

Estado asegure la tutela jurisdiccional. 

De esa manera, la tutela judicial y el debido proceso se incorporan al 

contenido esencial de los derechos fundamentales, como elementos del núcleo 

duro de los mismos. Permitiendo de esta manera que, a un derecho corresponda 

siempre un proceso y que un proceso suponga siempre un derecho; pero, en 

cualquiera de ambos supuestos su validez y eficacia la defina su respeto a los 

derechos fundamentales. En consecuencia, "las garantías de los derechos 

fundamentales dan la oportunidad material de ejercer el derecho contra el 

39 HABERLE, Peter (1997). La libertad fundamental en el Estado constitucional, PUCP-MDC, 
Fondo Editorial, Lima, p. 289. 
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Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no sólo en un sentido formal. En tal entendido, 

los derechos fundamentales como garantías procesales están vinculados con una 

amplia concepción del proceso". 

En efecto, plantearse los derechos fundamentales como garantías procesales 

materiales o sustantivas, supone actualizar las garantías procesales de cara a 

proteger los propios derechos fundamentales. Sin embargo, esto no supone crear 

una estructura organizacional determinada, en tanto que ya existe el Tribunal 

Constitucional, los tribunales ordinarios, los tribunales administrativos y militares 

y, hasta los procesos arbitrales, que también cautelan parcelas de los derechos 

fundamentales; sino traspasar adecuadamente principios, institutos y elementos de 

la teoría general del proceso al derecho constitucional procesal en formación, 

adecuándose a los principios y derechos fundamentales que consagra la 

Constitución. 

En ese sentido, los derechos fundamentales como garantías procesales, se 

convierten tanto en derechos subjetivos como en derechos objetivos 

Fundamentales. 

Pero, la teoría de la garantía procesal no se reduce a los procesos 

constitucionales, judiciales y administrativos; sino que, también, se extiende al 

proceso militar, arbitral y parlamentario. 

Si bien la seguridad procesal de las partes y del proceso son valores 

fundamentales en la protección de los derechos humanos, éstas adquirirán toda su 

potencialidad en la elaboración de las propias normas procesales del legislador 

democrático, quien en el proceso parlamentario también debe respetarla, 

incorporándola a la práctica parlamentaria, como una garantía procesal y como 
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una garantía democrática de los derechos fundamentales de la participación de las 

minorías políticas y de la oposición parlamentaria . 

En el marco de la teoría de la garantía procesal de los derechos 

fundamentales, se puede interpretar que la Constitución de 1993 ha consagrado 

por vez primera como principios y derechos de la función jurisdiccional: la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (Art. 139 inciso 3, 

Capítulo VIII, Título IV del Poder Judicial). Sin embargo, no existe en la doctrina 

ni en la jurisprudencia un criterio constitucional uniforme acerca del alcance y 

significado de los mismos, debido al origen diverso de ambas instituciones.40 

2.2.3.4. El Debido Proceso en la Constitución Peruana 

La Constitución política del Estado en el inc. 3 del Art. 139 establece como 

norma constitucional la observancia del debido proceso. El Art. 7 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial reproduciendo el principio procesal Constitucional 

establece "Que por el ejercicio y defensa de sus derechos toda persona goza de 

plena tutela jurisdiccional, con las garantías del Debido Proceso". 

El· Debido Proceso no solo está referido a la norma procesal, sino también a 

las normas el derecho sustantivo regulados en el código penal y las leyes 

especiales, que deben aplicarse en la investigación en el juzgamiento o audiencia 

públicas que se lleva acabo ante la Autoridad Jurisdiccional para establecer si los 

hechos denunciados constituyen delito, si existe culpabilidad o responsabilidad del 

encausado, en el procesal penal especialmente los medios probatorios, en cuanto 

al trámite y aplicación de las normas de carácter sustantivo y procesal, desde los 

actos de la denuncia de los hechos que constituyen delito, con el que se inicia el 

40 GARCÍA TOMA, Víctor (1998). Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993, 
Tomo 11, Universidad de Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, Lima, p. 461. 
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proceso penal, los actos de instrucción o actividad probatorias, hasta la resolución 

final que pone fin al proceso o a las instancias. 

Los principios rectores de la Tutela Jurisdiccional y el Debido Proceso, está 

considerado como norma constitucional en su Art. 139 y en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial. Entre las normas constitucionales, más importantes podemos 

señalar las que se establecen en su Art. 2 como derechos inherentes a toda 

persona: Inc. 2 Igualdad ante la ley, que en materia procesal penal se traduce en 

igualdad de oportunidades en el proceso y nadie puede ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de 

cualquier otra clase. 

• Inc. 24 a) Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 

de hacerlo lo que ella no prohíbe. 

• Inc. 24 e) Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al 

tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera 

expresa o inequívoca, como infracción punible ni sancionado como pena no 

prevista en la ley 

• Inc. 3 del art. 139 ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los 

previamente establecidos, ni juzgado por los órganos jurisdiccionales de 

excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 

denominación. 

• Inc. 5 del art. 139 motivación escrita de las resoluciones, en todas las 

instancias, excepto los derechos de mero trámite, con mención expresa de la 

ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
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• Inc. 8 del art. 139 principio de no dejar de administrar justicia, por vacío o 

deficiencia de la ley. en tal caso deben aplicarse los principios generales del 

derecho y del derecho consuetudinario. 

• Inc. 1 O del art. 139 principio de no ser penado sin proceso judicial, inc. 13 la 

prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. 

• Inc. 20 del art. 139 El principio del derecho de toda persona de formular 

análisis y crítica, de las resoluciones y sentencias judiciales, · con las 

limitaciones de ley. 

El cumplimiento del debido proceso, principalmente esta encomendado al órgano 

jurisdiccional, ya que es quien cumple y hace cumplir las normas de carácter 

procesal y también las normas de carácter sustantivo. Pero también los otros 

sujetos procesales tienen la obligación de comportarse dentro de los alcances de 

este principio. 

2.2.3.5. Tutela Jurisdiccional Efectiva y Debido Proceso 

Son la Tutela Jurisdiccional Efectiva y el Debido Proceso, dos derechos 

diferentes e inconexos entre sí, o tal vez constituyan por el propio contexto 

constitucional de protección de derechos fundamentales, dos estrechamente 

relacionados o quizá forme la Tutela Jurisdiccional Efectiva parte del Debido 

Proceso, si la entendemos como cierto sector de la doctrina especialmente por 

influencia del derecho español y de su jurisprudencia expedida a través de su 

Tribunal Constitucional. 

En fin, en ese sentido se han comprendido dentro del derecho a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, derechos que para otros ordenamientos e incluso el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
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Libertades Fundamentales, se encuentran protegidos por el derecho al Debido 

Proceso o proceso con todas las garantías. 41 

Más aún en el propio Sistema Interamericano de Justicia, la Convención 

Americana no se refiere expresamente con tales términos -debido proceso y tutela 

jurisdiccional efectiva- a los derechos y garantías ante la instancia judicial, aún 

cuando en efecto a través de su enumeración contenida en los artículos 8 y 25, el 

Pacto de San José de Costa Rica haga referencia bajo el rubro de garantías 

judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25) a una serie de derechos 

que evidentemente reflejan manifestaciones que luego han sido comprendidas por 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como las 

garantías del debido proceso, al hacer referencia a que las mismas son incluso 

exigibles más allá de las instancias del Poder Judicial a todo órgano que imparta o 

adopte decisiones que guarden relación con los derechos y facultades que tienen 

los ciudadanos al interior de los Estados. 

Y así también parece haberlo comprendido nuestro Tribunal Constitucional, 

al hacer extensivo el debido proceso a otros procedimientos más allá de la vía 

judicial como el campo administrativo o privado. Así en el caso peruano ha 

señalado "el derecho al Debido Proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 

139° de la Constitución Política del Estado, es un derecho cuyo ámbito de 

irradiación no abarca exclusivamente el campo judicial, sino que se proyecta, con 

las exigencias de su respeto y protección~ sobre todo órgano, público o privado, 

que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales (FJ 35)"42 (Exp. 

41 ' BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo (2001). Derechos Fundamentales y Proceso Justo, Ara 
Editores, Lima, p. 02 
42 Vid.: http://www. tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06149-2006-AA %2006662-2006-AA.html 
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6149-2006-PA/TC y 6662-2006-PA/TC - Acumulados. Publicado el 14 de 

diciembre de 2006). 

En forma igual se ha pronunciado en el Caso Martín Titi Hancco recaído en 

el Exp. 0481 0-2004-AA/TC. Publicado el 04 de julio de 2006 "el debido proceso 

está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas 

de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 

procedimientos, incluidos los administrativos, con la finalidad de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto 

del Estado que pueda afectarlos (FJ 3)"43 

"En efecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido que se viola el derecho 

de defensa, la presunción de inocencia e incluso el honor de una persona cuando 

se expulsa a un socio de una asociación tras un procedimiento disciplinario 

privado, sin causal ni motivo alguno, sin otorgarle la oportunidad de realizar su 

descargo o, cuando es sancionado por un órgano que no es competente de acuerdo 

a los estatutos de la entidad''44 

Y se habla de extensión del debido proceso por cuanto la efectividad 

normativa de éste es mucho más amplia que la de la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

que como su propio nombre lo expresa se encuentra circunscrita a los procesos 

jurisdiccionales o judiciales. 

Ámbito en el cual está "efectividad'' de la tutela constituye su razón de ser y 

existencia, por cuanto permite eliminar el formalismo por el formalismo y dota a 

este de instrumentalidad en la consecución del fin perseguido. De ahí que no sólo 

43 Vid.: http://www. tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/0481 0-2004-AA.html 
44 LANDA ARROYO, César. Citado por BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Ob. Cit., p. 65. 
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se busque la obtención de una resolución que estime lo peticionado, sino además 

su concreción en la ejecución de lo resuelto o solucionado. 

Ahora, si bien es verdad compartimos y felicitamos lo expresado por el 

Tribunal Constitucional en cuanto a la extensión del debido proceso a otros 

ámbitos más allá del judicial, no nos queda muy clara a la luz de la Constitución 

Política de 1993, la diferencia que efectúa entre el Debido Proceso y Tutela 

Judicial Efectiva. Veamos los motivos de nuestra disquisición: 

En la causa Nro. 08123-2005-HC/TC (caso Nelson Jacob Guzmán. 

Publicado el 15 de mayo de 2006), nuestro supremo intérprete de la Constitución 

ha señalado "el derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos 

fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles 

dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, 

mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 

órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una 

concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de 

acción frente al poder-deber de la jurisdicción". 

En buena cuettta de los cuatro aspectos importantes a los que la doctrina 

constitucional hace referencia en relación al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, 

entiéndase a) acceso al proceso; b) defensa; e) obtención de una resolución; y d) 

efectividad de la resolución45
, nuestro Tribunal Constitucional adopta a nuestro 

entender el primero y el último .. 

Pero decíamos que el asunto debía ser visto a la luz de nuestra Carta Magna 

porque en ella se reconocen tanto el Debido Proceso como la Tutela Judicial 

45 CHAMORRO BERNAL, Francisco (1994). "La Tutela Judicial Efectiva". En: Instrumentos 
básicos para la efectividad del derecho a la tutelar judicial, Editorial Bosch, Barcelona, p. 2. 
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Efectiva dentro del artículo 139 inciso 3 "Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 3. la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional...". 

Y si esta última sólo se aplica al campo judicial, y como conforme lo ha 

referido el Tribunal Constitucional constituiría expresión del acceso al órgano 

judicial (entiéndase en sus vertientes procesales derecho de acción y 

contradicción), llegaríamos al contrasentido de concluir que el derecho de 

contradicción o defensa sólo puede ser ejercido en los procesos judiciales, por 

cuanto como ya se señaló el Derecho a la Tutela Jurisdiccional sólo abarca este 

campo, por tanto el derecho a contradecir cargos e imputaciones no podría 

ejercerse en campos como el administrativo, el militar, el particular, etc. lo que 

resulta a todas luces contrario a los nuevos avances que en materia de derechos 

humanos se viene dando en el mundo entero. 

Ello parte de un problema originado en nuestra Constitución al haber sin la 

suficiente claridad y más aún dentro del rubro de la función jurisdiccional 

contenido a dos derechos fundamentales diferenciados, olvidándose que los 

orígenes de ambos se encuentran en dos tradiciones jurídicas distintas, que por lo 

mismo tienen perspectivas de aplicación diversas, nos referimos en el primer caso 

al llamado proceso justo de origen anglosajón (Debido Proceso) y en el segundo 

a la Europa Continental como origen de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, de ahí 

que si bien el Tribunal Constitucional Peruano las ha diferenciado, ello no ha 

superado el problema, más aún si conforme se ha expresado a reconocido, en 

nuestro criterio, acertadamente la aplicación del Debido Proceso a todo el ámbito 

procedimental (administrativo, arbitral, militar, particular etc.). 
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En ese sentido también se expresa Reynaldo Bustamante Alarcón cuando 

refiriéndose a frases del maestro Monroy Gálvez señala "si el derecho de 

contradicción se expresa a través del llamado Derecho de Defensa, al sostener que 

dicho derecho pertenece al contenido de la Tutela Jurisdiccional Efectiva y no al 

debido proceso (por el criterio de coherencia o concordancia práctica ... ), se estaría 

concluyendo en forma absurda que el derecho de contradicción o de defensa sólo 

puede ser ejercitado en los procesos jurisdiccionales - valga la redundancia -

porque sólo en ellos resulta aplicable la Tutela Jurisdiccional Efectiva, y no en los 

procedimientos administrativos, arbitrales, políticos, particulares o militares, 

porque sobre éstos rige el debido proceso". 

No debe además olvidarse que partiendo justamente de la diferencia en sus 

orígenes basada en la diferente tradición jurídica que las acoge Marcial Rubio 

Correa46 ha señalado que "el Debido Proceso es una institución anglosajona que se 

comporta como anglosajona y que, por consiguiente, sólo puede ser definido y 

precisado por la propia ley y jurisprudencia que lo aplique creativamente". 

En tanto que " ... el derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva es un derecho 

que surge en una tradición donde el derecho evoluciona sobre la base de la 

doctrina"47
, en ese sentido es labor de los jueces, el desarrollo creativo y acorde 

con los nuevos hitos en materia de protección de los derechos humanos, continuar 

con el desarrollo jurisprudencia! de ambos derechos. Sin perjuicio de ello sería 

conveniente que normativamente se separe del ámbito exclusivo de las garantías 

judiciales, el derecho al Debido Proceso, ello a efectos de evitar confusiones 

46 RUBIO CORREA, Marcial (1999). Estudio de la Constitución Política de 1993, Tomo V, 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 58. 
47 PRIORI POSADA, Giovanni (2008). La Efectiva Tutela Jurisdiccional de las situaciones 
jurídicas materiales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 287. 
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innecesarias que sólo pueden conllevar a interpretaciones erradas respecto al 

contenido y aplicación del debido proceso. 

2.2.3.6. Tutela jurisdiccional (procesal) "efectiva" 

El término efectivo parece provenir de la inseguridad de un legislador 

ansioso de hallar la realización de sus prescripciones pues era consciente que éstas 

podían quedar en la mera enunciación o sin ejecución, aquí efectivo tiene una 

doble función48
: 

a) Autoaseguramiento del auténtico poder de ordenación, y 

b) Prescribir la operatividad de las buenas intenciones del legislador 

primario. La efectividad es patrimonio del derecho positivo, a él se debe 

su presencia, propiamente cuando es realizado y cumplido de hecho; lo 

que desde ya, remite a entender la efectividad con relación a la actuación 

normativa. 

La conciencia de la efectividad de los derechos del hombre data del siglo 

pasado, del tránsito del Estado liberal individualista al Estado social de derecho. 

La concreción (efectiva) de los derechos y garantías constitucionalmente 

establecidos fue más allá de un tibio sistema de libertades a cargo de un Estado 

inerte administrador, pues se demandó un Estado que garantice la operatividad 

"efectiva" de esos nuevos derechos, particularmente de los llamados sociales. 

Fue en esa atmósfera que los derechos empezaron a efectivizarse desde el 

texto de la Ley Fundamental, así el artículo 3 o de la Constitución italiana de 1948 

refiere a la efectiva participación de todos los trabajadores en la organización 

política, económica y social del país, o mejor aún se buscó la efectivización de la 

48 GARCIA MA YNEZ, Eduardo (1948). La definición del derecho: ensayo de perspectivismo 
jurídico, Editorial Stylo, México, pp. 9 y ss. 
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tutela jurídica pues el Tribunal Constitucional alemán estableció que el artículo 

19, ap. 4, de la Ley Fundamental Alemana no sólo garantiza el derecho formal y la 

posibilidad teórica de acudir a los tribunales, sino también la efectividad de la 

tutela jurídica, entendiéndose, entonces, por tutela jurídica, con particularidad en 

la escuela alemana, la efectiva satisfacción de los fines del derecho y la 

realización de la paz social mediante la vigencia de las normas jurídicas 49
• 

De ahí que en el Estado contemporáneo, los derechos constitucionales son, 

más que garantías formales, derechos plenos y operativos que exigen efectiva 

realización material. Para esclarecer el panorama del proceso como medio de 

alcanzar la efectividad de los derechos, bien puede concurrir la justificación del 

derecho procesal frente al derecho material (éste no pasaría más allá de ser una 

enunciación de derechos si aquél una vez fracasada la actuación espontánea). 

La actuación forzosa de la norma jurídica, siempre a través del proceso, 

puede ser anticipada o impositiva: es anticipada cuando se logra adelantar la 

actuación forzada a la espontánea para asegurar la última en su condición ideal, 

pues mayor efectividad que en ella no puede haber, dada la utilidad rauda e 

inmediata del precepto de la norma jurídica en su materialización; y es impositiva 

cuando la inobservancia del precepto origina la necesidad de imposición de éste, y 

aquí viene lo medular del asunto, con efectividad, lo que no hace sino significar 

utilidad; pero cómo lograr la utilidad del precepto impuesto si su inobservancia 

quebrantó su natural efectividad, y por tanto utilidad, la respuesta descansa en la 

eficiencia del proceso que posibilita una útil imposición del precepto normativo-

49 GÓMEZ COLOMER, José Luis (1984). "La asistencia extrajudicial gratuita en la República 
Federal de Alemania". En: Justicia 84, Editorial Bosch, Barcelona, p. 266. 
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jurídico, es decir, oportuno, racional, legal y eficaz desenlace del derecho objetivo 

en un caso concreto. 

Lo dicho advierte la vinculación de la efectividad del derecho sustantivo 

impulsada por la eficiencia del proceso hacia la eficacia de la ciencia del derecho 

en su matiz más próximo -continuo- a la justicia. 

Se evidencia, entonces, la connotación sustantiva de la efectividad de la 

tutela jurisdiccional, y es el ánimo realizador -efectivista- del derecho, que 

armoniza con su radical inspiración valorativa proyectada desde el proceso 

constitucionalizado (que es la eficacia), el que trae a escena nuevos derechos 

asignados desde lo más alto de la normatividad para afirmar la efectivización de 

los derechos; así, se tienen derechos, al acceso a la justicia, con el calificativo de 

efectivos, calificativo que no se demora en sumar a la propia tutela jurisdiccional 

o procesal. 

2.2.4. El derecho de defensa 

2.2.4.1. Generalidades 

Nadie puede cuestionar la naturaleza esencial y fundamental del llamado 

"Derecho de Defensa" el mismo que existe para garantizar la protección de la 

libertad o los intereses de un procesado. 

El constitucionalista Enrique Bemales Ballesteros50
, señala que el derecho 

de defensa cuenta con tres características: 

a) Es un derecho constituciqnalmente reconocido, cuyo desconocimiento 

invalida el proceso; 

50 BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1996). La Constitución de 1993, Editorial Ciedla, 
Lima, p. 656. 
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b) Convergen en él una sene de principios procesales básicos: la 

inmediación, el derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho de 

asistencia profesionalizada y el derecho de no ser condenado en ausencia 

y; 

e) El beneficio de la gratuidad. 

Así, al parecer, el Derecho de Defensa, se encuentra estrechamente ligado a 

un principio fundamental, cual es el de la igualdad. Y es por ello, que a través de 

las tres características anteriormente citadas, se pretende, de alguna forma, buscar 

un equilibrio entre las partes de un proceso. 

La "defensa" en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, 

reconocido constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un 

órgano de justicia, una solución justa ante un determinado litigio. Aquí se presenta 

el problema del individuo a quien supuestamente se le ha lesionado un derecho, 

por lo que deberá recurrir a la justicia para efectuar su reclamo, conforme a una 

garantía constitucional que va avalar dicha reclamación. 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, 

debemos decir que mediante la "defensa", las partes deberán estar en la 

posibilidad -tanto en el plano jurídico como en el fáctico- de ser convocadas para 

ser escuchadas, y colocarse frente al Sistema en una formal contradicción con 

"igualdad de armas" siendo pues -como lo señala Julio Maier-, "una garantía 

frente al Poder del Estado y representa una limitación del poder estatal"51
. 

51 Citado por TORRES MORALES DE FERREYROS, Sylvia Amelia (2007). ¿El derecho de 
defensa: una garantía que realmente se respeta?. Disponible en sitio web: 
http://www.teleley.com/articulos/art-derecho de defensa.pdfVisitado 16 de mayo de 2013. 
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Podemos señalar que el Derecho de Defensa presenta una sene de 

características que, para efectos del presente trabajo, debemos tener claramente en 

l. Es un derecho reconocido constitucionalmente; 

2. Comprende una serie de derechos derivados o conexos como: 

• Conocer los fundamentos de la imputación. 

• Conocer los motivos de la detención (esto con la finalidad de que 

pueda ser defendido de manera eficaz, contando con todos los 

elementos de juicio); 

• El derecho de no ser condenado en ausencia; 

• Derecho a una justicia penal gratuita y, con ello, la garantía de la 

defensa de oficio para aquellas personas que no cuenten con los 

recursos suficientes para ejercer plenamente su derecho de defensa; 

• Derecho a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen; 

• Derecho a valerse de su propio idioma; 

• Derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar contra su 

voluntad (en este aspecto, entra a tallar, el tema de las torturas que, 

a todas luces, no pueden permitirse por tratarse de una vulneración 

flagrante a los derechos humanos) y; 

• En general, todo aquello que se respete y ajuste a un debido 

proceso, que permita que el derecho de defensa sea debidamente 

ejercitado. 

52 ' NAKAZAKI SERVIGON, César Augusto (2010): "El derecho a la defensa procesal eficaz" En: 
SOSA SACIO, Juan Manuel (Coordinador). El debido Proceso/Estudios sobre derechos y garantías 
procesales, Gaceta Jurídica Editores, Lima, pp. 99-121. 
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2.2.4 2. Concepto 

Iniciemos por tanto con un análisis general de lo que es el derecho de 

defensa, así como de sus manifestaciones; y del tratamiento que a este derecho 

fundamental le viene dando nuestro Tribunal Constitucional. 

En una acepción prejurídica, bastante amplia y natural nos dice Alex 

Carocca, que defensa es la reacción frente a una previa acción, y en el marco del 

proceso se traduce en la exigencia de dar a cada una de las partes, la posibilidad de 

llevar a cabo una actuación, del mismo contenido y valor con que ha contado la 

contraria, a fin de obtener una declaración del derecho en su favor. En ese sentido 

señala, que la defensa es la garantía constitucional (o derecho fundamental), que 

asegura a los interesados la posibilidad de efectuar a lo largo de todo el proceso 

sus alegaciones, desplegar toda la actividad necesaria para probarlas, y contradecir 

las contrarias, con la seguridad de que serán valoradas en la sentencia 53
• 

En esa misma línea, Priori Posada ha señalado que: "El derecho de defensa 

es el derecho que tienen todas las partes a formular todas sus alegaciones y 

pruebas dentro de un proceso, a que sean tratadas con igualdad dentro de él, a que 

tengan conocimiento oportuno de las ocurrencias del proceso para que en un 

tiempo razonable puedan preparar su defensa, el derecho a que se resuelva sobre 

aquello respecto de lo cual han tenido oportunidad de defenderse (congruencia), a 

que la sentencia afecte a quien ha participado del proceso y a que puedan hacer 

uso de los recursos previstos por la ley" 54
• 

Asimismo, Carolina Baldussi, con relación a la defensa nos dice que: " .... 

esta garantía supone que el ciudadano tenga oportunidad adecuada y suficiente de 

53 CAROCCA PEREZ, Alex (1988). Garantía Constitucional de la defensa procesal, Editorial 
Bosh, Barcelona, p. 98. 
54 PRIORI POSADA, Giovanni. Ob. Cit., p. 290. 
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participar con utilidad en el proceso judicial y para ello: a) debe dársele 

conocimiento de la existencia misma del juicio y de cada una de sus etapas; b) 

tiene derecho a ser oído, ofrecer su descargo; e) tiene derecho a ofrecer y producir 

pruebas tendientes a confirmar su versión de los hechos; d) la sentencia debe 

valorar adecuadamente la defensa y prueba, ser fundada y justa"55 

Así también, juristas como Héctor Fix Zamudio56
, ha señalado que debe 

separarse lo más precisamente posible el derecho constitucional de defensa, 

respecto de la oposición, reacción, defensas procesales y excepciones, ya que estas 

últimas tienen una equivalencia similar a la de las pretensiones respecto de la 

acción, pues constituyen el desarrollo legal de ese derecho constitucional de 

defensa; y en su dimensión constitucional, desde un punto de vista muy amplio, 

este derecho abarca tanto la audiencia como la igualdad y el equilibrio de las 

partes en el proceso, es decir, un sector muy importante del "debido procesal 

legal". 

Ahora bien, en sede nacional, juristas como Marcial Rubio y Enrique 

Bemales, también se han pronunciado al respecto. Así con ocasión de lo 

establecido en el inciso 14 del artículo 139 de nuestra Constitución; Marcial 

Rubio57 ha señalado que el derecho de defensa tiene cuando menos dos 

significados complementarios entre sí: 

55 BALDUSSI, Carolina, "Derecho de Defensa en juicio vs Cosa Juzgada: Tensión entre dos 
pilares Constitucionales". Invenio, junio, año (vol.9, número 016. 2006. Universidad del Centro 
Educativo Latinoamericano.Rosario-Argentina. p.12, Disponible en el sitio web: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdtRed.jsp?iCve=87701602 Consultado en Junio del2014. 
56 FIX-ZAMUDIO, Héctor (1974). Constitución y Proceso Civil en Latinoamérica. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Serie B: Estudios Comparativos, d) Derecho latinoamericano, Núm. 5. 
lera. Edición. México 1974. http:/lbibliojuridicas.unam.mx/libros/2/672/pdf Consultado en Junio 
del2014. 
57 RUBIO CORREA, Marcial (1999). Estudios de la Constitución Política de 1993. PUC Fondo 
Editorial, Lima-Perú, En: http://biblioteca.puc.edu.pe/docs/elibros _pucp/rubio _ marcial/vol05.pdf 
Consultado en Junio del 2011. 
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"El primero consiste en que la persona tiene el derecho de expresar su 

propia versión de los hechos y de argumentar su descargo en la medida que los 

considere necesario. Este significado de defensa llega tan lejos, que se permite que 

las personas se expresen en su propio idioma ante las autoridades, como un 

derecho que no puede ser violentado ( ... ) El segundo consiste en el derecho de ser 

permanentemente asesorado por un abogado que le permita garantizar su defensa 

de la mejor manera desde el punto de vistajurídico .... " 

Asimismo, Enrique Bemales58 ha indicado que el derecho de defensa tiene 

como características: 

- El ser un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento 

inválida al proceso. 

- Convergen en él una serie de principios procesales básicos: la inmediación, 

el derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho de· asistencia 

profesionalizada y el derecho a no ser condenado en ausencia y; 

- El beneficio de la gratuidad. 

De otro lado, respecto a este derecho fundamental nuestro Tribunal 

Constitucional también ha tenido oportunidad de pronunciarse, a través de 

diversas sentencias; así específicamente en la sentencia 3151-2006AA/TC, ha 

señalado que: "De acuerdo con el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución, es 

un derecho de todo justiciable el De no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso (. .. .) " 

Sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa, 

este Tribunal ha tenido oportunidad de afirmar que: "El derecho de defensa es de 

58 BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1996). La Constitución de 1993. Editorial Ciedla. 
Lima, p. 656 
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naturaleza procesal y conforma el ámbito del debido proceso. Como derecho 

fundamental se proyecta como principio de interdicción en caso de indefensión y 

como principio de contradicción de los actos procesales que pueden repercutir en 

la situación jurídica de una de las partes o de terceros con interés". (STC 00282-

2004-AA-TC) 

Acerca de la relación entre el actuar arbitrario de un juzgador y la violación 

del derecho de defensa, este tribunal ha afirmado que: "El derecho a no quedar en 

estado de indefensión se conculca cuando los titulares de derechos .e intereses 

legítimos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su 

defensa, pero no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un 

estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente 

protegido del derecho sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera 

una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. 

Tal hecho se produce cuando el justiciable es impedido, de modo injustificado, de 

argumentar afavor de sus derechos o intereses legítimos" (STC00582-2006-PA-

TC). 

Asimismo, el Tribunal Constitucional ha reiterado esos argumentos en otras 

sentencias, tal como se aprecia de la sentencia No. 5085-2006-P A/TC, de fecha 13 

de abril del 2007, donde indica: "Que, el derecho de defensa constituye un 

derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el ámbito del 

debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. 

Por ello en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de 

interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación 
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jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso 

de un tercero con interés (. . .) " 

Por lo tanto queda claro que el derecho de defensa es un derecho 

constitucional, cuya violación afecta irremediablemente la validez del proceso. 

2.2.4.3. Dimensiones del Derecho de Defensa 

De otro lado, la doctrina ha puesto de manifiesto que la defensa puede ser 

analizada desde dos puntos de vistas diferentes: (i) como una garantía o derecho 

individual de cada litigante; y (ii) como una garantía objetiva para el 

desenvolvimiento del proceso. 

A. La defensa como garantía individual 

Como garantía individual de cada litigante, en una concepción amplia, se ha 

dicho que la importancia del derecho de defensa radica justamente en que es la 

única garantía de los individuos de poder hacer valer todos los otros derechos. 

Pues de nada sirve consagrar derechos, sino se respeta la posibilidad de 

defenderlos, ya que no sólo es un derecho en sí, sino que el mismo tiene por 

finalidad garantizar otros derechos. 59 

Ahora bien, desde esta perspectiva, como garantía individual, hay que 

recalcar que la defensa es un derecho de la parte procesal, que corresponde a todas 

las partes en cualquier clase de procesos; y, siendo ello así no existe una diferencia 

de naturaleza entre la parte activa y la parte pasiva del juicio, ya que sólo se trata 

de una dualidad impuesta por la naturaleza dialéctica del proceso, pero que no 

hace diferente la actividad que debe desarrollar uno y otro. 

59 BALDUSSI, Carolina (2006). Derecho de Defensa enjuicio vs Cosa Juzgada: Tensión entre dos 
Pilares Constitucionales, junio, año (vol.9, número 016. 2006. Universidad del Centro Educativo 
Latinoamericano, Rosario-Argentina, p.l2 
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Simplemente se trata de una diferencia cronológica, en relación al momento 

en que intervienen en el juicio. El que lo hace primero, pasa a ser el sujeto activo, 

dejando para aquél contra el que se ha dirigido, la consideración de sujeto pasivo. 

En ese sentido, en todo proceso judicial debe darse oportunidad de 

participación efectiva a las partes procesales; asegurándoles la posibilidad de 

efectuar sus alegaciones y desplegar toda la actividad necesaria para probarlas a 

fin de influir sobre la formación del convencimiento del juez. Por tanto objeto 

directo de protección del derecho de defensa son las alegaciones y las pruebas. 

B. La defensa como garantía del proceso. 

La defensa como garantía del proceso viene hacer algo así como el derecho 

natural de todo proceso. Precisamente, Alex Carocca, nos dice que la defensa 

procesal tiene un perfil objetivo e institucional, que lleva a considerarla como un 

verdadero requisito para la validez de un proceso, es decir, como una garantía de 

la configuración del propio juicio jurisdiccional válido. La consecuencia más 

importante de esta construcción, es que ratifica que la violación de esta garantía en 

un proceso determinado, afecta o debería afectar su validez. 60 

Asimismo, para este autor, su violación puede producirse ya sea porque el 

propio procedimiento a través del cual se tramita el proceso, no contenga la 

estructura o prevea los trámites suficientes y oportunos para que cada parte pueda 

actuar frente a la actividad de la contraria o incluso frente a la del juez, o sea, la 

falta de respeto de la defensa sea producto de la acción u omisión del propio 

legislador ; pero también la garantía puede conculcarse por el propio juez que 

6° CAROCCA PEREZ, Alex, Ob, cit, p. 22 y 23 
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tramita un proceso concreto, al no permitir indebidamente, el desarrollo de su 

actividad a uno o más de los contendientes61
• 

2.2.4.4. Perspectivas del Derecho de Defensa 

Ahora bien, el contenido de la defensa debe ser investigado desde una doble 

perspectiva. La primera desde un punto de vista positivo, es decir, dirigida a 

establecer su contenido, lo que significa tratar de determinar cuáles son las 

facultades de las partes que se encuentran protegidas por este derecho 

constitucional; qué es lo que debe hacerse o permitirse que se haga para que el 

derecho fundamental de defensa pueda considerarse efectivamente respetado; y, la 

segunda desde una perspectiva negativa, que trata de examinar el resultado 

contrario a la vigencia de la garantía, es decir a la prohibición de la indefensión, 

. como lo ha puesto de manifiesto Al ex Carocca. 62 

A. El Derecho de Defensa desde el punto de vista positivo. 

En su aspecto positivo, según Alex Carocca, el derecho de defensa se 

resume en la intervención en el juicio, para lo cual se requiere: tomar 

conocimiento de la existencia del proceso; formular sus alegaciones; contradecir 

las de la otra partes; probar las que estime pertinente; y, todo ello con la seguridad 

de que dicha actividad será tomada en cuenta por el jilzgador.63 

Ahora bien, para este autor, el derecho de defensa, lo que preserva es la 

posibilidad de intervenir de todos los interesados cuando se trata de un proceso ya 

comenzado, que se está tramitando; y, que no se puede limitar a la contestación de 

la demanda o acto inicial del pleito, sino que debe irse extendiendo a lo largo del 

desarrollo de todo el proceso, otorgando la posibilidad a cada una de las partes 

61 Ibíd. p .. 24 
62 Ibíd. p. 187 y SS. 
63 Ibíd. p. 188 y SS. 
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frente a cada acto trascendente de la contraria o del juez, de desarrollar una 

actividad de persuasión idónea para obtener un pronunciamiento jurisdiccional en 

su favor. 64 

En ese sentido la defensa lo que realmente confiere es la posibilidad de 

intervenir en los procesos; pero nunca impone la obligación de hacerlo; y esto es 

así, señala Alex Carocca, porque la garantía no guarda relación alguna con el 

contenido de la actividad que el sujeto quiera observar para tutelar en el proceso 

sus intereses, cuya salvaguarda en un Estado democrático de Derecho sólo le 

puede corresponder a él mismo o a sus legítimos representantes, pero nunca con 

carácter general a la autoridad pública. De allí que la primera opción que confiere 

al litigante la garantía de la defensa, en cualquier clase de juicios, antes que la de 

formular cualquier alegación o prueba, es la de no hacer nada, permanecer 

absolutamente inactivo. 65 

Ahora bien, asegurada la oportunidad de las partes de intervenir en el 

proceso, dentro de una secuencia lógica, la defensa ·debe amparar también la 

facultad de cada uno de ellos de formular todas las alegaciones que estime 

pertinentes para sostener sus respectivas posturas procesales. Precisamente a 

través de sus alegaciones las partes aportan al juicio elementos fácticos y jurídicos 

que han de determinar la resolución definitiva del juicio; pero ello no podrá 

hacerse en todo momento y en cualquier ocasión, sino conforme a las normas 

técnicas del procedimiento. Sin embargo, ello no es óbice para decidir si el 

procedimiento ha permitido a las partes una posibilidad racional y justa de 

desarrollar sus alegaciones, en términos de haber podido influir suficientemente en 

64 Ibíd. p. 188 y SS. 
65 lbíd. P. 190 y SS. 
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la formación del convencimiento del juzgador. Si no es así, se producirá 

indefensión de los litigantes, por obra del legislador que no habrá permitido el 

ejercicio de su derecho de defensa a las partes por vía del establecimiento de 

procedimientos que no permiten a las partes su ejercicio, tal como lo ha expresado 

Al ex Carocca. 66 

De otro lado, esta posibilidad del litigante de efectuar sus alegaciones, no se 

agota al realizarlos frente a las de la parte contraria, sino que también ampara la 

factibilidad de efectuarlas frente a la actividad de oficio del propio tribunal. Es 

lógico que si el propio juez trae al proceso un elemento jurídico no alegado por las 

partes para fundar su resolución, previamente debe darles la oportunidad de 

manifestar lo que estimen conveniente. 

Esto es importante, porque como dice Alex Carocca, permite descartar, que 

la defensa como garantía del proceso, pueda ser identificada sin más con la sola 

posibilidad de contradecir, ya que ésta se identifica por su carácter reactivo y de 

simetría frente a la actividad alegatoria y probatoria de la parte contraria, entre 

otras notas esenciales. De allí que a la facultad de contradecir debe contemplarse 

por separado, frente a la de formular alegaciones, que considera circunscrita a las 

realizadas de propia iniciativa o frente a algún planteamiento del mismo tribunal. 67 

Continuando con el orden lógico, el derecho de defensa no se agota con las 

alegaciones, sin que además faculte a las partes a desplegar toda su actividad 

necesaria para probarlas. Es evidente que la prueba constituye una carga para las 

partes,.pero al mismo tiempo es un derecho fundamental de las partes el de probar 

sus alegaciones, sin lo cual no podrá entenderse respetado su derecho de defensa. 

66 lbíd. p. 269. 
67 lbíd. p. 274. 
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Asimismo, siguiendo con la secuencia lógica, el derecho de defensa, no sólo 

confiere la posibilidad de que las partes puedan desarrollar sus alegaciones y 

aportar pruebas dirigidas a formar el convencimiento del juez; sino que además 

comprende la obligación del juez de tomar en cuenta esa actividad, en la 

elaboración de sus resoluciones. Así, de nada serviría el ejercicio del derecho de 

defensa y perdería toda efectividad, si los jueces no se encontraren obligados a 

tener en cuenta los resultados de la actividad de persuasión, alegación, prueba y 

contradicción, realizada por los litigantes. 

Precisamente, los mecanismos técnicos a través de los cuales se implementa 

el respeto por el tribunal de lo alegado y probado por las partes, al momento de la 

sentencia, es el deber de motivación de las mismas y, más concretamente, en la 

congruencia que debe producirse entre el objeto del proceso, introducido por las 

partes, a través de sus escritos de alegaciones, y lo que se viene a resolver por el 

órgano jurisdiccional. 

2.2.4.5. El Derecho de Defensa desde el punto de vista negativo: La 

prohibición de la indefensión 

De otro lado, con relación al contenido negativo del derecho de defensa, de 

lo que se trata es de examinar el resultado contrario a la vigencia de la garantía, es 

decir la prohibición de la indefensión. Así la indefensión es el efecto producido 

por la violación de la garantía de la defensa. 

Al respecto, nos dice Al ex Carocca, que la indefensión, como efecto de la 

violación del derecho de defensa procesal, es el resultado producido por la 

indebida restricción o impedimento a las partes de participar efectivamente y en 

pie de igualdad, en cualquier juicio en que se ventilen cuestiones que les afecten. 
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Es decir se producirá cada vez que se impida a los litigantes en el curso de un 

proceso ya iniciado, disponer de efectivas posibilidades de realizar los actos de 

postulación, persuasión y prueba, en pie de igualdad, destinados a formar el 

. . d 1. d 68 convencimiento e JUzga or. 

Ahora bien, el término indefensión debe reservarse sólo para el resultado 

causado por los tribunales, cuando de manera indebida impiden que las partes 

puedan utilizar las facultades que se encuentren comprendidos en el derecho de 

defensa. 

De otro lado, con relación a los criterios para establecer la existencia de la 

indefensión como violación del derecho de la defensa en el caso concreto; se ha 

señalado que el proceso intelectual que se ha de desplegar para decidir si en un 

caso concreto se ha producido la indefensión del recurrente, contiene a lo menos 

dos etapas diferentes: la primera con el objeto de determinar si efectivamente 

sobrevino la privación o disminución de las posibilidades de defensa, tal cual 

reclama el litigante; y, luego, la segunda destinada a establecer cómo se ha llegado 

a originar ese resultado lesivo. 

Con relación al primer criterio se ha puesto de relieve que la palabra 

indefensión hace referencia a un resultado ya producido. Deberá realizarse una 

evaluación a posteriori de lo sucedido en el proceso para determinar si se ha 

producido o no su conculcación. N o se puede operar para decidir la existencia de 

su infracción, con el mero examen de si se ha infringido o no una norma de 

procedimiento. Lo que debe analizarse es si esa contravención ha traído aparejada 

como consecuencia la disminución de las facultades y posibilidades que confiere 

68 lbíd. p. 360 
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la garantía, que, en la especie, deben ser aquellas que constituyen el núcleo 

esencial del derecho de defensa, tal como lo señala Al ex Carocca. 69 

Con relación al segundo criterio para determinar la existencia de la 

indefensión de una parte, es establecer cómo se ha producido el resultado lesivo. 

En ese sentido se exige que la disminución o privación de las posibilidades de 

defensa, provenga de una actuación u omisión del propio tribunal y que en ella no 

haya incidido la conducta de la propia parte que la alega. 

2.2.4.6. Derecho de Defensa, Debido Proceso y Derecho a la Tutela 

Judicial Efectiva 

Se suele considerar indistintamente que el derecho de defensa es un 

componente del derecho al debido proceso; así del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. 

Nuestra Constitución reconoce tanto el derecho al debido proceso, como al 

de la tutela judicial efectiva. El alcance y contenido de esta última es lograr una 

efectiva tutela jurisdiccional; alcance y contenido que no se logra extraer del 

denominado derecho al debido proceso, que pone énfasis en el instrumento antes 

que en la fmalidad; que se preocupa del medio antes que del resultado. Por tanto, 

la noción de tutela jurisdiccional efectiva responde más a esa necesidad de que el 

proceso cumpla realmente los fines a los que está llamado a cumplir. 70 

Ahora bien, con relación al derecho de defensa, el problema que se 

presenta es que a partir de la acepción originaria de la expresión defensa, como 

posibilidad de rechazar una agresión, se ha venido produciendo una identificación 

69 Ibíd. p. 372 
7° CASTILLO CORDOV A, Luis (20 1 0): "El significado iusfundamnetal del debido proceso", En: 
SOSA SACIO, Juan Manuel. El debido proceso 1 Estudio sobre derechos y garantías procesales, 
Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 9 y ss. 

79 



entre la defensa así entendida y un determinado contenido de la misma, 

consistente en la negativa o repulsa a la pretensión del "ofensor" o demandante, de 

modo que en el lenguaje corriente, pero también en el jurídico, se ha terminado 

"d "fi b 71 por 1 entl 1car am os extremos. 

Es decir, nos encontramos con que se ha pasado a denominar defensa, a la 

propia actuación que en uso de tal facultad, el sujeto demandado o imputado 

opone a la actividad de la actora o parte activa en cualquier proceso, a lo largo del 

mismo, pero especialmente frente a la demanda, para obtener su rechazo. Es decir, 

se designa como defensa a la solicitud de rechazo a la pretensión del actor por 

parte del demandado, acepción en sentido amplio; de ahí que se hable del 

"derecho de defensa", en el sentido de tutela judicial; así como del "derecho a la 

defensa en sentido estricto". 

De otro lado, con relación a la Tutela judicial Francisco Chamorro Bernaf2 

ha indicado que son cuatro sus elementos básicos, cuya secuencia temporal es el 

acceso a la jurisdicción, la posibilidad de defenderse en el proceso, la resolución 

judicial que pone fin al mismo y su efectividad. 

En esa misma línea ha señalado Jesús González Pérez, que el derecho a la 

Tutela Jurisdiccional efectiva despliega sus efectos en tres momentos distintos: 

primero, en el acceso a la justicia; segundo, un vez en ella, que sea posible la 

defensa y obtener solución en un plazo razonable; y tercero, un vez dictada 

71 ' NAKAZAKI SERIGON, Cesar Augusto (2010): "el derecho a 1 defensa procesal eficaz", En: 
SOSA SACIO, Juan Manuel. El debido proceso 1 Estudio sobre derechos y garantías procesales, 
Editorial Gaceta Jurídica, Lima, p. 102. 
72 CHAMORRO BERNAL, Francisco (1994). La Tutela Judicial Efectiva, Editorial Bosch, 
Barcelona, p. 340 
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sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamiento. Acceso a la jurisdicción, 

proceso debido y eficacia de la sentencia.73 

De otro lado, habíamos señalado que el derecho de defensa, también es 

referido como un componente del derecho al debido proceso. Reynaldo 

Bustamante Alarcón, nos dice que el debido proceso es un derecho fundamental 

cuyo ámbito de aplicación no se limita únicamente a un escenario de corte 

jurisdiccional, es decir, a los procesos jurisdiccionales, valga la redundancia, sino 

que se proyecta también a los diferentes procedimientos de tipo administrativo, 

político, arbitral, militar y particular.74 

El problema se presenta cuando en nuestro ordenamiento jurídico, para 

este autor, es que se reconoce tanto al debido proceso como a la tutela 

jurisdiccional efectiva como derechos fundamentales; y un criterio de coherencia 

y concordancia práctica de la Carta Fundamental nos exigiría darle un sentido o 

contenido específico a cada uno de estos conceptos. Así tradicionalmente se ha 

sostenido que la tutela jurisdiccional efectiva encuentra su expresión procesal a 

través del derecho de acción y del de contradicción; por lo tanto un criterio de 

coherencia o concordancia práctica nos llevaría a excluir estos dos derechos del 

contenido del debido proceso. 

Sin embargo, tal situación nos llevaría al absurdo que si bien el derecho de 

contradicción se expresa a través del derecho de defensa, al sostener que dicho 

derecho pertenece al contenido de la tutela jurisdiccional efectiva y no al del 

debido proceso, se estaría concluyendo en forma absurda que el derecho de 

73 GONZALEZ PEREZ, Jesús (1989). El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Editorial Civitas, 
Madrid, pp. 43 y 44. 
74 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo (2001). Derechos Fundamentales y Proceso Justo, Ara 
Editores, Lima, 2001, p. 188. 
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contradicción o de defensa sólo puede ser ejercitado en los procesos 

jurisdiccionales, porque sólo en ellos resulta aplicable la tutela jurisdiccional 

efectiva, y no en los procedimientos administrativos , arbitrales, políticos, 

particulares o militares, porque sobre estos rige el debido proceso. Tal absurdo 

resultaría evidente porque, como es pacífico en la doctrina y jurisprudencia 

contemporánea, el derecho de contradicción o de defensa resulta aplicable en todo 

proceso o procedimiento; de allí que no resulte extraño que se afirme su 

pertenencia al debido proceso. 75 

Sin embargo, respecto al derecho al debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional efectiva ha señalado Giovanni Priori Posada que: " . . . si bien 

existen derechos constitucionales que deben ser respetados ineludiblemente por 

todos en el procedimiento administrativo y en el procedimiento entre particulares, 

creemos que ese hecho no debe llevamos a considerar que existe un gran derecho : 

el derecho al debido proceso que pueda enunciarse para todos los ámbitos de 

manera uniforme. Creemos que se debe reconocer constitucionalmente tanto el 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como un derecho a un "debido proceso o 

procedimiento"; sin que se tenga que tratar de mezclar ambos derechos, puesto 

hacerlo significaría crea un artificio inconsistente en la medida que a la larga la 

confusión que se produce al intentar designar con un mismo nombre dos 

situaciones complejas distintas determina un gran peligro de que ninguno de esos 

derechos constitucionales tenga una efectiva vigencia . Repetimos, no dudamos, 

sino que reafirmamos que tanto en el procedimiento administrativo, como en 

procedimientos entre particulares, se deben respetru: derechos fundamentales como 

75 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. Ob, cit, pp 188 y 189. 
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defensa; pero debemos tener mucho cuidado de no confundir fenómenos que, por 

naturaleza, son distintos". 76 

Como vemos, el derecho de defensa, según estos autores, la encontramos 

presente en el derecho al debido proceso como en el derecho a la tutela judicial 

efectiva. Sin embargo, lo que sucede es que el denominado derecho de defensa, el 

amplio equivale a la garantía constitucional o derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva. 

Pero en un sentido estricto hay que reservar la denominación derecho de 

defensa, para el derecho fundamental que encuentra su razón de ser en el interior 

del proceso, y que tiene por objeto asegurar a las personas su intervención, 

mediante la formulación de sus alegaciones y pruebas, en condiciones de igualdad, 

en todo proceso en el cual puedan resultar afectados sus intereses. 

En conclusión se puede afirmar en relación al derecho de defensa: 

a) El derecho de defensa puede ser visto desde dos acepciones: como 

"derecho de defensa", en el sentido de tutela judicial; así como del "derecho a la 

defensa en sentido estricto", esto es, como defensa procesal; 

b) El derecho de defensa, en sentido estricto, es un derecho fundamental, 

que asegura a las partes procesales la posibilidad de efectuar a lo largo de todo el 

proceso sus alegaciones; desplegar toda la actividad necesaria para probarla; 

contradecir las de la otra parte; y, todo ello con la seguridad de que dicha 

actividad será tomada en cuenta por el juzgador. En una secuencia lógica, la 

defensa comprende: oportunidad de intervención enjuicio, de alegación, de probar 

y que todo ello sea tomado en cuenta por el juez. 

76 PRIORI POSADA, Giovanni. Oh. Cit., p. 289. 
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e) La defensa puede ser analizada desde dos puntos de vistas diferentes: (i) 

como una garantía o derecho individual de cada litigante; y (ii) como una garantía 

objetiva para el desenvolvimiento del proceso; d) el derecho de defensa puede ser 

analizada desde dos perspectivas: la primera desde un punto de vista positivo, 

dirigida a establecer su contenido, lo que significa tratar de determinar cuáles son 

las facultades de las partes que se encuentran protegidas por esta garantía 

constitucional; y la segunda, llamada negativa, que trata de examinar el resultado 

contrario a la vigencia de la garantía, es decir a la prohibición de la indefensión. 

2.2.5. Economía Procesal 

Entendemos por Economía Procesal, como el principio que rige el proceso 

por el cual se busca obtener el pronunciamiento judicial utilizando el menor 

esfuerzo de las partes e inclusive del estado, con un menor gasto pecuniario. Lo 

que busca el Principio de Economía Procesal, es que el proceso se resuelva en el 

menor tiempo, ello sin dilaciones, el mismo que debe darse en un plazo razonable, 

y respetando los mismos que son designados por ley, ello conforme a cada vía 

procedimental, en la cual se desarrolle 77
• 

Éste principio busca concentrar la actividad procesal en el menor número 

de actos para evitar la dispersión. Las partes deben aportar de una sola vez todos 

los medios de ataque defensa para favorecer la celeridad de los trámites, 

impidiendo regresiones en el proceso78
• El concepto economía dentro de un 

proceso judicial, tomado desde su acepción de ahorro, está referida a su vez a tres 

áreas distintas: ahorro de tiempo, esfuerzo y gasto. 

77 MONROY GAL VEZ, Juan (2009). Teoría general del Proceso, Editorial Communitas, Lima, p. 
204. 
78 LEDESMA NARV ÁEZ, Marianella (2008). Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo I, 
Gaceta Jurídica, Lima, p. 57. 
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Es así que, bajo éste principio procesal, no sólo estamos hablando de un 

aspecto netamente económico, como podría entenderse, sino que el presente 

principio abarca temas como ya se ha referido, de economía de tiempo, de 

esfuerzos y de gastos, pnnc1p10 que está orientado al ahorro de éstos tres 

elementos con la finalidad de resolver de la forma más rápida y adecuada el 

conflicto de intereses. 

Consecuentemente a ello, debemos tener en cuenta que bajo éste principio, 

las partes a parte de velar que el proceso se desarrolle en el menor tiempo posible, 

ello debe de realizarse con el menor esfuerzo procesal posible, ello a efectos de la 

agilización de sus procesos, a fin de que él mismo se tome en eficaz. Hurtado 

reyes, refiere que este principio propone el ahorro de gasto, ello entendido o 

traducido en el desmedro económico que tienen las partes por la duración del 

proceso, cuanto más dure un proceso más seré el coste que tiene que asumir las 

partes. A mayor duración del proceso mayor gasto para las partes. De ésta forma 

éste principio propone el ahorro de gastos.79 

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico procesal, el artículo V del 

Título Preliminar del Código Procesal Civil dispone que el proceso es un medio 

que necesitan las partes para alcanzar la tutela jurisdiccional efectiva, por lo que 

éste no puede ocasionar mayores gastos al valor de los derechos que están en 

conflicto. En éste articulado, encontramos el principio de economía procesal, 

refiriéndose que, el proceso se debe realizar procurando que el desarrollo ocurra 

en el menor número de actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las 

actuaciones que lo requieran. 

79 HURTADO REYES, Martín (2009). Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Editorial Idemsa, 
Lima, p. 164. 
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Castillo Quispe y Sánchez Bravo señalan la existencia de una relación entre 

el al artículo V y lo expuesto por el artículo IX del Título Preliminar del citado 

Código Adjetivo, expresando lo siguiente80
: 

- Que las normas procesales contenidas en éste código son de carácter 

imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. 

- Que las formalidades previstas en éste código son imperativas, sm 

embargo, el Juez adecuará su exigencia al logro de los fines del proceso. 

- Que cuando no se señale una formalidad específica para la realización de 

un acto procesal, éste se reputará válido cualquiera sea la empleada. 

Al hacer la relación de los artículos V y IX del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, entendemos que si viene es cierto las normas contenidas en dicho 

código son imperativas, sin embargo ello se puede ver superado, a efectos del 

logro de los fines que contenga el proceso judicial, hecho que es realizado por el 

Juzgador al momento de emitir un pronunciamiento sobre lo que es materia de 

proceso, teniendo en cuenta entre otros el principio de economía procesal. 

En ese sentido, como corolario de lo antes expuesto, tenemos que la 

economía procesal es un principio formativo del proceso que consiste en que en el 

desarrollo del procedimiento se buscará obtener siempre el máximo beneficio, con 

el menor desgaste del órgano jurisdiccional. 

Carrión Lugo81 refiere que el principio de economía procesal es uno de 

rango legal, éste preconiza el ahorro de tiempo gastos y de esfuerzo en el proceso. 

Habrá ahorro de tiempo cuando el proceso se desarrolle normalmente, observando 

8° CASTILLO QUISPE, Máximo y SÁNCHEZ BRAVO, Edwar (2010). Manual de Derecho 
Procesal Civil, Jurista Editores, Lima, p. 43. 
81 CARRIÓN LUGO, Jorge (2007). Tratado de derecho procesal civil, 2da. Edición, Volumen I, 
Editorial Grijley, Lima, p. 54. 
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sus plazos y las formalidades de rigor, sin llegar a la exageración. Habrá ahorro de 

gastos cuando éstos no impidan que las partes en conflicto hagan valer sus 

derechos dentro del proceso. Habrá ahorro de esfuerzos cuando el proceso sea 

simple, en el sentido que los actos procesales se desarrollen sin hacer esfuerzos 

innecesarios. La convalidación de actos es una manera de exteriorizar el principio 

de economía procesal, a condición de que tales actos coadyuven con las 

finalidades del proceso. 

Pero no sólo este principio es uno de carácter procesal civil, él mismo 

principio lo encontramos tutelado en el artículo III del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional, norma que señala, que los procesos 

constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial 

del proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y 

socialización procesal. 

En ese sentido vemos pues, que el Principio de Economía Procesal es muy 

amplio, rige para los diferentes procesos que se puedan suscitar en la vida 

cotidiana jurídica; lo encontramos en un primer momento en los procesos 

Constitucionales, en los Proceso Civiles, Laborales, Administrativos, etc. En ese 

sentido el Juez como director del proceso, debe actuar diligentemente, que se 

resuelva dentro de los plazos y debe adoptar las medidas más convenientes para 

una pronta y eficaz administración de justicia solucionando un conflicto de 

intereses o una incertidumbre jurídica. 

El Principio de Economía Procesal, que intenta enfrentar no sólo el tema 

de los costos, como ya hemos señalado anteriormente, sino también de la duración 
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y de la cantidad de actos que deben realizarse en un proceso. Probablemente, sus 

expresiones más importantes sean la economía de tiempo y de esfuerzo. 

Monroy señala que éste principio es mucho más trascendente qe lo que 

comúnmente se cree, de hecho son muchas las instituciones del proceso que tienen 

como objeto hacer efectivo este principio82
• El concepto economía, tomado desde 

su acepción de ahorro, está referida a su vez a tres áreas distintas: ahorro de 

tiempo, gasto y esfuerzo. 

El tiempo cumple un rol esencial y envolvente en el proceso. Casi no es 

posible encontrar algún proceso en donde, adicionalmente al conflicto que tienen 

las partes, no exista otro referido a la urgencia que una de ellas tiene de acabar 

pronto el proceso, necesidad que es inversamente proporcional a la misma 

urgencia de la otra, pero de prolongarlo. El cumplimiento de los actos con 

prudencia, es decir, ni tan lento que parezca inmovilidad ni tan expeditivo que se 

renuncie al cumplimiento de formalidades indispensables, es la expresión 

adecuada de éste principio. Ésta es la economía de tiempo. 

La economía de gasto es la necesidad de que los costos del proceso no 

impidan que las partes hagan efectivos todos sus derechos al interior de éste. Lo 

expresado no obsta para reconocer que un Estado pobre y con una fuerte 

dependencia externa no puede darse el lujo de tener una administración de justicia 

absolutamente gratuita. Sin embargo, la economía procesal en este rubro debe 

tender a evitar que las desigualdades económicas que presenta nuestra sociedad, 

sean lo suficientemente determinantes para que quien se encuentre en una 

condición inferior deba soportar las consecuencias procesales por dicho estado. 

82 MONROY GAL VEZ, Juan. Ob. Cit., p. 204. 
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Los costos del proceso no pueden ser un impedimento para que las partes 

ejerzan sus derechos, de ahí que sea particularmente relevante el tiempo invertido 

por la administración de justicia en resolver un conflicto, dado que ese tiempo 

naturalmente tiene una valoración patrimonial para las partes y para el propio 

Poder Judicial. 

La economía de esfuerzo, está referido a la posibilidad de concretar los 

fines del proceso evitando la realización de actos que, aun estando regulados, 

tienen la calidad de innecesarios para tal objetivo. De alguna manera, un recuento 

de la evolución histórica del proceso nos enseña que ésta ha consistido en 

solventar métodos para lograr su simplificación, esta búsqueda es la economía de 

esfuerzo. Consiste pues, en la supresión de trámites superfluos o redundantes, 

aminorando el trabajo de los jueces y auxiliares de justicia y simplificando cada 

proceso en particular, debe necesariamente incidir en forma decisiva sobre la 

buena administración de justicia. 

Bajo tales consideraciones, Zumaeta señala en la misma forma, que todo 

tiene que ver con el ahorro de tiempo, gasto y esfuerzo, referido al proceso83
• Por 

ejemplo en el tiempo, todos los justiciables tienen la necesidad de que sus 

conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible sin que éstos se dilaten y se 

extiendan más de lo debido, debiéndose respetar los plazos previstos. En la 

economía de gastos, se procura que los costos del proceso no sean obstáculos para 

recurrir al órgano jurisdiccional para hacer efectivos los derechos materiales, dado 

que ello significa una barrera para acceder a al órgano jurisdiccional en busca de 

Tutela jurisdiccional Efectiva. Finalmente, en la economía de esfuerzo, se debe 

83 ZUMAETA MUÑOZ, Pedro (2009). Temas de Derecho Procesal Civil, Jurista Editores, Lima, 
p. 54. 
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evitar la realización de actos innecesarios al interior del proceso; busca llegar a la 

solución del conflicto pero con el menor esfuerzo, mediante una simplificación de 

tiempo, sin perturbar el derecho de defensa. 

Finalmente podemos decir, que el principio de economía procesal tiene 

como objetivo lograr un proceso ágil, rápido y efectivo, en el menor tiempo; 

finalidades que se consiguen poniendo el acento en la conducta a observar por las 

partes y en la simplificación que estructure el procedimiento. Éste principio 

orienta al justiciable para obrar con interés y celeridad. 

Al aplicarse el principio de economía procesal en nuestros procesos 

judiciales, como es el caso del proceso de conocimiento, se cumplirá en forma 

oportuna y adecuada con los plazos, se simplificarán los actos de procedimiento, 

se obligarán a las partes procesales a cumplir con los deberes de veracidad, 

probidad, lealtad y buena fe en las instancias en que concurran, a efectos de 

resolver el conflicto de intereses que desean sea tutelado. 

2.3. Definición de términos84 

• Propiedad.- es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que 

se· atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más 

limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el 

ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico 

concede sobre un bien. 

• Reivindicación.- es una acción real, pues nace de un derecho que tiene este 

carácter, el dominio, el cual le permite exigir el reconocimiento de ese 

84 
Ver: A VENDAÑO VALDEZ, Jorge (2013). Diccionario Civil, Editorial Gaceta Jurídica, Lima. 

FLORES POLO, Pedro (2002). Diccionario Jurídico Fundamental, Editorial Grijley, Lima. Así 
mismo OSORIO, Manuel (1981). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires. 
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derecho, y consecuentemente la restitución de la cosa por el tercero que la 

posea 

• Debido proceso.- Es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar 

todos los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido 

proceso es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a 

hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido proceso 

establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que protegen a 

las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona sin seguir 

exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido proceso lo 

que incumple el mandato de la ley. 

• Derecho de defensa.- Es el derecho de una persona, física o jurídica, o de 

algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se 

imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un 

derecho que se da todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera 

de las fases del procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil 

(alegaciones, prueba y conclusiones). Así mismo, se impone a los tribunales 

de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas 

partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan 

desembocar en una situación de indefensión. 

• Capacidad de obrar.- Idoneidad de una persona para realizar actos jurídicos 

y ejercer sus derechos con validez. No poseen esta capacidad aquellas 
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personas que carecen de la efectiva capacidad de querer (por causas como 

enfermedad, minoría de edad, etc.). 

• Demanda.- Instrumento legal para conseguir la reparación de un derecho 

violado en un juicio. Expresa y numera los hechos y fundamentos en los que 

se basa la reclamación judicial. 

• Doctrina jurídica.- Se entiende por doctrina jurídica la opinión de los juristas 

prestigiosos sobre una materia concreta y es una fuente del Derecho.· En el 

siglo XX fue Savigny quien exaltó la trascendencia de la doctrina de los 

juristas. 

• Resolución judicial.- La resolución judicial es el acto procesal proveniente 

de un tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes, o 

autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas. 

• Código civil.- Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas 

de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las 

relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en 

este último caso siempre que actúen como particulares desprovistas de 

1mpenum. 

• Código civil.- Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas 

de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las 

relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, en 

este último caso siempre que actúen como particulares desprovistas de 

1mpenum. 

• Pretensión.- Figura eminentemente procesal, que consiste en realizar una 

manifestación de voluntad ante el ente jurisdiccional, para hacer valer un 
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derecho o pedir el cumplimiento de una obligación. 

111. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La naturaleza de la presente investigación correspondió al tipo de 

investigación Dogmática Normativa85
, toda vez que el problema de investigación 

se centró en el estudio de la normatividad y jurisprudencia civil vigente respecto a 

la pretensión reivindicatoria a fm de determinar los vacíos, deficiencias, 

inconsistencia y contradicciones a nivel jurisprudencia! que han generado una 

serie de problemas jurídicos sobre la afectación al debido proceso por vulneración 

del derecho de defensa en la revisión de la pretensión reivindicatoria. 

Así mismo para demostrar la ocurrencia del problema se obtuvo datos de la 

realidad jurídica referidos a procesos judiciales relacionados a nuestro problema 

de investigación, para de esa forma reforzar nuestro estudio y que nos permita 

validar la hipótesis de investigación planteada. 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

Población 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación - Dogmática normativa- la 

población de la investigación estuvo delimitado por el ámbito de la jurisdicción 

civil nacional, y temporalmente al periodo 2000-2006. 

Muestra 

El tipo de muestreo empleado en la presente investigación fue un no 

probabilístico, empleándose al técnica intencional en la selección de las unidades 

de análisis que estuvo conformada por jurisprudencias de la Corte Suprema sobre 

85 SOLIS ESPINOZA, Alejandro (1991). Metodología de la Investigación Jurídico Social, Lima, 
p. 54 y SS. 
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la afectación al debido proceso por vulneración del derecho de defensa en la 

revisión de la pretensión reivindicatoria, mientras que el tamaño de muestra 

estuvo conformada por 1 O jurisprudencias, realizándose sólo un análisis 

cualitativo de las mismas en base a la argumentación jurídica. 

3.2.1 Tipo de diseño 

Correspondió a la denominada No Experimental, debido a que careció de 

manipulación intencional de la variable independiente, además no poseerá grupo 

de control ni experimental; su finalidad fue estudiar el hecho jurídico identificado 

en el problema después de su ocurrencia y determinar la afectación al debido 

proceso por vulneración del derecho de defensa en la revisión de la pretensión 

reivindicatoria. 

3.2.2. Diseño General 

. Se empleó el diseño Transversal, toda vez que se realizó el estudio del 

hecho jurídico en un momento determinado de tiempo, es decir, está delimitado 

temporalmente para el periodo 2000-2006, de donde se recogieron los datos tanto 

teóricos como empíricos, los mismo que fueron empleados tanto en el marco 

teórico, como en la discusión. 

3.2.3. Diseño específico 

Por su nivel la investigación fue de carácter descriptivo-explicativo; porque a 

través de la identificación de los factores que generan los problemas toda vez que 

se estudiará los factores que generan· situaciones problemáticas dentro de un 

determinado contexto y poder explicar el comportamiento de las variables de 

estudio. 

3.3. Instrumentos de recolección de la información 
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Las estrategias o procedimientos de recogida de información, se realizó de la 

siguiente manera: 

(1) Para recoger la información necesana y sufic~ente para alcanzar los 

objetivos de la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos 

instrumentos fueron las fichas Bibliográficas, Textuales, Resumen y 

Comentario, a través de los cuales se ubicó, registro y sistematizo la 

información para el marco teórico y la discusión. 

(2) Para el recojo de los datos de la jurisprudencia nacional se empleó la 

técnica del análisis de contenido, teniendo como instrumento a la 

ficha de análisis de contenido como medio de recojo de información. 

Análisis de contenido. 

Cuyos pasos a seguir fueron: 

a) Selección de la información que fue estudiada; 

b) Selección de las categorías que se utilizaron; 

e) Selección de las unidades de análisis. 

• 

• 

• 

Criterios: 

Los criterios seguidos en el presente proceso de investigación fueron: 

Identificación del lugar donde se buscó la información . 

Identificación y registro de las fuentes de información . 

Recojo de información de la información en función a los objetivos de 

investigación, empleándose técnicas e instrumentos de investigación 

pertinentes. 

11 Sistematización de la información. 

• Análisis y evaluación de la información. 
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3.4.1. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Se empleó la técnica del análisis cualitativo86
, toda vez que en la 

investigación jurídica dogmática no admiten las valoraciones cuantitativas, el 

análisis de datos debe concretarse a la descomposición de la información en sus 

partes o elementos, tratando de encontrar la repetición de lo idéntico y las 

relaciones de causalidad, a fin de describir y explicar las características esenciales 

del hecho o fenómeno. Esto es lo que se denomina como análisis cualitativo. 

Un dato cualitativo es definido como un "no cuantitativo", es decir, que 

no puede ser expresado como número, estos datos son difícilmente medibles, no 

traducibles a términos matemáticos y no sujetos a la inferencia estadística. 

Por ello para el recojo de información del trabajo de campo se ha 

realizado a través de la Técnica documental, empleándose como su instrumento 

las fichas, especialmente las literales y de resumen, en base a las cuales se 

recogieron la información suficiente sobre nuestro problema de estudio. 

También se aplicó la ficha de análisis de contenido para poder analizar 

los expedientes judiciales y la jurisprudencia sobre nuestro problema de estudio y 

poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que han dado 

los Magistrados de la Corte Suprema y Salas Civiles, para tener un panorama más 

amplio como se viene tratando el tema de la afectación al debido proceso por 

vulneración del derecho de defensa en la revisión de la pretensión reivindicatoria 

en nuestro país. 

86 BRIONES, Guillermo, Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales, 
Editorial Trillas, México, 1986, p. 43. 
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Para el estudio de la normatividad se realizó a través de los métodos 

exegético y hermenéutico, para tener una visión sistemática nuestro problema de 

estudio. 

Mientras que en el procesamiento de la información se siguieron los 

siguientes pasos: 

Primero.- Se analizaron cada una de las sentencias que formaron parte de 

la unidad de análisis de acuerdo a un parámetro elaborado en función de los 

propósitos de la investigación. Para cada variable se elaboró un parámetro que 

consiste en una escala de valoración en base al análisis de contenido de las 

sentencias judiciales. 

Segundo.- En base de los datos recogidos se analizaron indicando los 

principales elementos de cada una de las sentencias. 

Tercero.- Se procedió a la discusión de la jurisprudencia encontrada para 

poder determinar los problemas de estudio. 

IV. RESULTADOS 

4.1. De las Muestras de Estudio. 

Sobre la reivindicación y mejor derecho de propiedad 

Problema: ¿Es un proceso de Reivindicación puede discutirse y decidirse el 

mejor derecho de propiedad cuando «1 demandado exhibe título de 

propiedad? 

A. Primera Postura: Si es posible debatir y decidir el m~jor derecho de 

propiedad en un proceso de Reivindicación. 

Fundamentación: La acción reivindicatoria es la acción real por excelencia 

e importa la restitución del bien a su propietario; por lo tanto, implica 

97 



necesariamente, en primer término, el examen sobre la propiedad. Si en ese 

examen sobre la titularidad del derecho de propiedad, se advierte que hay 

concurso de derechos reales, resulta racional y natural que el Juez deba establecer 

en el mismo proceso cuál de ellos prevalece, a fin de determinar la ausencia del 

derecho del demandado para poseer el bien. 

Además, la declaración judicial de meJor derecho de propiedad no es 

requisito previo y autónomo a la demanda de reivindicación. Es contrario a los 

principios de economía y celeridad procesal remitir a las partes que litigan en un 

proceso de Reivindicación a otro proceso previo de declaración de mejor derecho 

de propiedad. 

Jurisprudencia de Apoyo: Casación N° 1320-2000-ICA del 11 de julio 

del 2002; Casación N° 1240-2004-TACNA del 01 de septiembre del 2005; 

Casación N° 1803-2004 LORETO de fecha 25 de agosto del 2005; Casación N° 

729-2006-LIMA de fecha 18 de julio del 2006 y Acuerdo del Pleno Distrital Civil 

de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. 

B. Segunda Postura: No es posible decidir el mejor derecho de 

propiedad dentro de un proceso de Reivindicación, salvo reconvención. 

Fundamentación: Por definición la reivindicación es la acción que tiene 

el propietario no poseedor, contra el poseedor no propietario, en consecuencia, si 

el demandado tiene título de propiedad, no ejerce el derecho de posesión en la 

calidad de poseedor no propietario. 

Asimismo, si el demandado no ha reconvenido sobre mejor derecho de 

propiedad, emitir pronunciamiento sobre esta pretensión importaría afectación al 

principio de congruencia en la modalidad de sentencia extrapetita. 
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Finalmente, el pnnc1p10 iura novit curia: autoriza al Juez a suplir las 

deficiencias de la demanda en cuanto al derecho invocado; más no respecto a la 

pretensión demandada; por lo que no corresponde estimar que la demanda de 

Reivindicación importa también la de declaración de mejor derecho. 

Jurisprudencia de Apoyo: Casación N' 1112-2003 Puno del 20 de mayo 

del2005 y Casación No 1180-2001 de la Libertad de fecha 29 de octubre del2002. 

4.2. Sobre el mejor derecho de propiedad dentro de un proceso de 

reivindicación 

Problema: ¿En un proceso de reivindicación, puede discutirse el meJor 

derecho de propiedad, cuando el demandado también alega ser propietario del 

bien inmueble? 

Justificación de la discusión: La pretensión reivindicatoria es un 

mecanismo de tutela del derecho de propiedad por medio del cual su titular exige 

la entrega de un bien, de aquella persona que ilegítimamente lo viene poseyendo. 

En ese sentido, es totalmente pacifico entender que es presupuesto general para 

demandar la reivindicación, la acreditación de la titularidad de la propiedad. El 

problema radica en que algunos consideran que la tutela (y por ende, la sentencia 

que lo determina) es una de condena, mientras otros consideran que no es sólo de 

condena sino también es de carácter declarativa. 

En atención a lo anterior, se ha considerado trascendente debatir el tema a 

fin de reflexionar como jueces, si en el problema planteado, existe alguna 

vulneración del derecho de defensa y del principio de congruencia, al resolverse la 

pretensión de mejor derecho de propiedad cuando dentro del proceso la única 

pretensión propuesta por el actor fue la de reivindicación, sin que medie por parte 
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del demandado reconvención alguna; por tanto los puntos controvertidos sólo 

estarán referidos a la reivindicación y no así al mejor derecho de propiedad, 

siendo que en esa línea de razonamiento el demandado se ve sorprendido con una 

sentencia que valora y califica su título, pronunciándose el juez por una pretensión 

no postulada de manera expresa por el demandado vía reconvención, 

configurándose de este modo un pronunciamiento extra petita. 

Primera Posición: Un grupo de magistrados entienden que como la 

reivindicación es ejercida por el "propietario no poseedor contra el poseedor no 

propietario", entonces, la materia controvertida sólo debe circunscribirse a 

determinar la titularidad del accionante y la legitimidad del poseedor, para poder 

ordenar mediante sentencia de condena la entrega del bien a su propietario; 

empero, si el demandado alega que también ser propietario entonces este proceso 

ya no sería el idóneo para resolver el conflicto de intereses planteado, sino lo sería 

uno de "mejor derecho de propiedad". 

Jurisprudencia de Apoyo: Casación N° 1180-2001-La Libertad del29 de 

octubre del 2002, Expediente N° 2346-86-Lima, Ejecutoria Suprema del 24 de 

enero de 1986, Casación N° 1112-203-Puno del31 de julio del2006. 

Segunda Posición: Otro grupo de magistrados, plantean una segunda 

posición, sosteniendo que la tutela reivindicatoria no es sólo de condena, sino que 

por medio de ella también se declara el derecho de propiedad, por lo que 

consideran que si es posible dilucidarse dentro de un proceso de reinvindicación el . 

mejor derecho de propiedad, siempre ·y cuando se haya fijado como punto 

controvertido esa incidencia, a efectos que sea materia de prueba y de un posterior 

pronunciamiento expreso. 
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Jurisprudencia de Apoyo: Casación No 2106-2005-Ayacucho del 13 de 

octubre del 2006. 

En consecuencia de la jurisprudencia analizada se pueden establecer 

dos criterios al respecto: 

Criterio mayoritario: Que si procedente resolver el mejor derecho de 

propiedad de un proceso de reivindicación cuando el demandado al absolver la 

demanda se opone presentando su título de propiedad, obligando al demandante a 

pronunciarse sobre este hecho nuevo, y al Juez f~ar como punto controvertido en 

la Audiencia respectiva: "determinar ti mejor derecho de propiedad"-, punto 

controvertido que deberá ser materia de debate probatorio y posterior 

pronunciamiento por parte del Juez al momento de expedir sentencia; a fin de no 

vulnerar el principio de congruencia procesal previsto en el artículo Vil del Título 

Preliminar del Código Procesal Civil y privilegiar de ese modo los principios de 

economía y celeridad procesal regulados en el artículo V del Título Preliminar del 

Código antes glosado, así como los principios regístrales contenidos en el libro X 

del Código Civil; logrando de ese modo tanto la finalidad concreta como abstracta 

del proceso civil, que son resolver el conflicto de intereses de intereses con paz 

social en justicia. 

Criterio minoritario: Siendo finalidad del proceso de reivindicación la 

restitución del inmueble al demandante propietario que no posee el bien, significa 

que. la sentencia, en caso de amparar la demanda, será una de condena y no una de 

carácter declarativa, por consiguiente no corresponde que en un proceso sobre 

reivindicación se debata y se resuelva sobre el mejor derecho de propiedad. 

Además quien acciona pretendiendo reivindicar, se entiende, que. lo hace en 
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calidad de propietario porque este condición es una de los requisitos de dicha 

pretensión real, por tanto en ese proceso no es posible discutir cuál de los títulos 

de dominio tiene pre valencia sobre e! otro; toda vez que de hacerlo se estaría 

inobservando el principio de congruencia procesal pues se estaría resolviendo una 

pretensión adicional a lo postulado originariamente en la demanda; esto es 

estaríamos frente a una sentencia que vulnera el principio de congruencia procesal 

por pronunciamiento extrapetita. 

4.3. Sobre la Casación N° 1695-2002 LA LIBERTAD -Sala Civil Permanente 

de la Corte Suprema de Justicia sobre la Naturaleza, legitimación, 

características y requisitos esenciales de la acción reivindicatoria 

4.3.1. Ficha Técnica 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CAS. N° 1695-2002 LA LIBERTAD 

Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

Tipo de proceso : Recurso de Casación 

Recurrente : Aida Adriana Mannucci Vega 

Contraparte : Pedro José Segura Nunja y otro 

Materia : Acción reivindicatoria 

Fecha de Res. : 03/12/2003 

Fecha de publicación : 03/01/2005 (Publicada en el Diario Oficial El 

Peruano) 

Pronunciamiento: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña 

Aida Adriana Mannucci Vega; en consecuencia, NULA la sentencia 

expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de La Libertad de 

fecha 5 de abril del 2002 y actuando en sede de instancia, 
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CONFIRMARON el fallo apelado, de fecha 23 de junio del 2002, que 

declara FUNDADA la demanda de reivindicación y otro; con lo demás 

que contiene. 

• Base Normativa: Código Civil: Artículos 923°, 927° y 938°. Código 

Procesal Civil: Artículos 386° y 396°. · 

4.3.2. Resumen 

En el presente caso, la accionante interpuso recurso de casación contra la 

sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte 

Superior de Justicia de la Libertad, que revoca el fallo apelado de fecha 23 

de junio del 2000, que declara fundada la demanda de reivindicación y 

otro; y reformándola la declara improcedente. La actora denuncia una 

aplicación indebida del artículo 937° del Código Civil, y la inaplicación de 

los artículos 923° y 938° del citado cuerpo normativo. 

Al respecto la Corte Suprema define la acción reivindicatoria como una 

"figura normativa considerada como un derecho real de naturaleza 

imprescriptible que otorga al justiciable el poder jurídico para que en su 

condición de propietario no poseedor de un bien exija al órgano 

jurisdiccional ordene la entrega del mismo, de aquél que lo posee sin tener 

la condición de propietario." No obstante, el referido colegiado afirma que 

para atender una acción reivindicatoria hace falta tres requisitos esenciales 

a) el título legítimo de propiedad, b) que el bien se halle en posesión del 

demandado, y e) la identidad entre el bien y el título de propiedad del 

referido bien. 
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En el caso in comento, los emplazados, Pedro José Segura Nunja y otro, 

contestaron las alegaciones de la recurrente afirmando "tener la posesión 

del inmueble sub materia, por espacio de treintisiete años ininterrumpidos, 

circunstancia que a su criterio les da derecho a gozar de la titularidad del 

mismo". 

En este orden de ideas, la Corte Suprema concluye que el punto por 

resolver en el presente caso es el de determinar a quién corresponde el 

dominio del inmueble. Para tal efecto, y conforme a los hechos descritos, 

considera que debe ampararse el título de propiedad del recurrente, pues 

ha cumplido con los tres requisitos esenciales anteriormente señalados. 

Del mismo modo, refiere · que los demandados no aportaron ninguna 

prueba idónea que acredite la titularidad del bien. 

Por todo ello, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia 

declaró fundado el recurso de casación, nula la sentencia de la Segunda 

Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad y fundada la demanda de reivindicación. 

4.3.3. CAS. N° 1695-2002 LA LIBERTAD. 

Lima, tres de diCiembre del dos mil tres.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPUBLICA, vista la causa el día de la fecha, con los 

acompañapos y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 

resolución: 

l. MATERIA DEL RECURSO: 
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Es materia del presente recurso de casación la sentencia de vista de fojas 

seiscientos cinco, su fecha cinco de abril del dos mil dos, expedida por la Segunda 

Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que 

revoca el fallo apelado de fojas cuatrocientos noventicuatro su fecha veintitrés de 

junio del dos mil, que declara fundada la demanda de reivindicación y otro; 

reformándola la declara improcedente. 

2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES HA SIDO DECLARADO 

PROCEDENTE EL RECURSO: 

Mediante resolución de fecha dos de octubre del dos mil dos, se ha 

declarado procedente el recurso de casación interpuesto por doña Aida Adriana 

Mannucci Vega, por las causales previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 386 del 

Código Procesal Civil, al amparo de las cuales la peticionante denuncia: a) La 

aplicación indebida de una norma de derecho material referida al artículo 93 7 del 

Código Civil; y b) La inaplicación de los artículos 923 y 938 del Código Civil. 

3. CONSIDERANDO: 

Primero: Que, respecto a la causal sobre aplicación indebida del artículo 

937 del Código Civil, la recurrente sostiene que el dispositivo legal antes descrito 

no guarda relación con el fallo, con el petitorio de la demanda ni con la materia 

controvertida, pues en el proceso se está ventilando como pretensión principal una 

acción reivindicatoria y como accesoria por accesión la reivindicación de las 

construcciones. 

Segundo: Que, analizada la resolución de grado se puede advertir que la 

instancia superior al emitir pronunciamiento en relación a la pretensión sobre 

accesión consigna erróneamente el dispositivo legal antes descrito, bajo la 
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creencia que dicha norma regulaba la definición de la accesión, apreciación 

jurisdiccional que deviene en incorrecta pues la norma denunciada se limita a 

conceptualizar la adquisición de la propiedad por especificación o mezcla, 

incidencia que permite acreditar la falta de relación entre lo resuelto y los puntos 

materia de controversia señalados en autos, por consiguiente dicho agravio 

deviene en atendible. 

Tercero: Que, en relación a la inaplicación de los artículos 923 y 938 del 

Código Civil, la impugnante refiere .que con la escritura pública de compraventa 

obrante en autos ha demostrado ser propietaria del inmueble sub litis, por ende las 

paredes construidas dentro de este le pertenecen. 

Cuarto: Que, a los efectos de emitir pronunciamiento de fondo sobre la 

casual planteada, resulta necesario señalar la tesis. doctrinal sobre la acción 

reivindicatoria ó restitutoria, figura normativa considerada como un derecho real 

de naturaleza imprescriptible que otorga al justiciable el poder jurídico para que 

en su condición de propietario no poseedor de un bien exija al órgano 

jurisdiccional ordene la entrega del mismo, de aquél que lo posee sin tener la 

condición de propietario. 

Quinto: Que, dentro de este orden de ideas también debe proponerse la 

definición de la accesión, la cual es considerada como el modo adquisitivo de la 

propiedad, consistente en la atribución otorgada al propietario de un bien de 

incorporar otro que se le une o adhiere materialmente (atracción real). 

Sexto: Que, en el caso de autos la recurrente al documentar su derecho de 

acción (demanda), sostiene ser titular de un predio urbano ubicado en el Jirón 

Sinchi Roca número mil cuarentitrés guion mil cuarentisiete Trujillo, cuya área de 
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terreno asciende a ciento cincuentisiete punto veintidós metros cuadrados, que 

sobre dicha extensión solamente ha podido ejercer su derecho propiedad, en 

cuarentidós punto sesentidós metros cuadrados quedando pendiente la entrega de 

un área de ciento catorce punto sesenta metros cuadrados. 

Sétimo: Que, la actora pretende el amparo de su derecho de propiedad 

adjuntando un testimonio de la escritura pública de compra venta de fecha ocho de 

abril de mil novecientos noventisiete conferida por la Municipalidad Provincial de 

la Libertad, documento que contiene una subasta pública del predio sub litis, 

según se desprende de fojas diecisiete. 

Octavo: Que, los emplazados al fundamentar su derecho de contradicción 

sostienen tener la posesión del inmueble sub materia, por espacio de treintisiete 

años ininterrumpidos, circunstancia que a su criterio les da derecho a gozar de la 

titularidad del mismo. 

N oven o: Que, de lo expuesto se concluye que el punto neurálgico a 

resolver es determinar a quién le corresponde el dominio del inmueble sub litis, 

por lo que cotejando el título de propiedad de la actora debidamente inscrito en los 

Registros Públicos y ciertas instrumentales que buscan acreditar la posesión de los 

emplazados, es obvio que debe acogerse el título de propiedad, por ende la 

reivindicación debe ser atendible dado que se ha cumplido con los tres requisitos 

esenciales: a) el título legítimo de propiedad, b) que el bien se halla en posesión 

de la demandada, y e) así como la identidad de los mismos, situación que el 

Colegiado Superior no ha tomado en consideración, al resolver los de la materia, 

incurriéndose de esta forma en la casual denunciada, máxime si no obra en autos 

prueba idónea que acredite titularidad de los demandados. 

107 



4. DECISIÓN: 

a) Que, por las razones expuestas y aplicando el inciso 1 del artículo 396 

del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 

interpuesto por doña Aida Adriana Mannucci Vega, a fojas seiscientos diecinueve; 

en consecuencia NULA la de vista expedida por la Segunda Sala Especializada en 

lo Civil de La Libertad, obrante a fojas seiscientos cinco, su fecha cinco de abril 

del dos mil dos. 

b) Actuando en sede de Instancia, CONFIRMARON el fallo apelado de 

fojas cuatrocientos noventicuatro, su fecha veintitrés de junio del dos mil dos, que 

declara FUNDADA la demanda de reivindicación y otro; con lo demás que 

contiene. 

e) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por doña Aida Adriana 
. . 

Mannuci Vega, con don Pedro José Segura Nunja y otra, sobre reivindicación y 

accesión; y los devolvieron. 

SS. ALF ARO AL VAREZ, CARRION, LUGO, AGUA YO DEL 

ROSARIO, PACHAS A V ALOS, BALCAZAR ZELADA. 

V. DISCUSIÓN 

En esta parte del trabajo abordaremos el análisis y explicación para la 

hipótesis que hemos propuesto a la investigación, como es, afirmar que -la 

prevalencia de la economía procesal en Jos procesos de reivindicación, es una 

justificante para generar sentencias incongruentes al dilucidar la pretensión 

no demandada sobre mejor derecho de propiedad, vulnerando además el 

derecho a la defensa y el debido proceso. 
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5.1. Preliminares 

La Reivindicación es un atributo del derecho de propiedad por el cual, 

el titular del mismo tiene expedito el ejercicio de la persecutoriedad del bien que 

le pertenece, esto quiere decir que el propietario puede recuperar el bien que es 

suyo, cuando no tiene la posesión del mismo; consecuentemente, quien demanda 

reivindicación pretende recuperar la posesión del bien que está en poder de un 

tercero no propietario. 

Por otra parte, quien pide judicialmente se declare el meJor derecho 

de propiedad frente a otro que tiene un título de propiedad, pretende la mera 

declaración de un derecho frente al reivindicante, busca que se le declare como el 

verdadero propietario de un bien y por tanto, no se le condene a la desocupación 

del bien. 

De lo antes precisado se observa que la acción reivindicatoria y el mejor 

derecho de propiedad difieren en que en el primer caso, el accionante persigue 

una condena que obligue a recuperar la posesión del bien que es de su propiedad 

y en el segundo el demandado persigue se le reconozca un derecho preferente 

frente al demandante como propietario del bien de litis. 

En ambas acciones (reivindicatoria y mejor derecho de propiedad), el 

demandante debe probar que es propietario del bien del que se dice propietario. 

Nuestro estudio aborda el problema que se presenta cuando en un proceso 

de reivindicación, al contestar la demanda, el demandado argumenta como 

defensa ser el propietario del bien que el accionante pretende reivindicar y por 

tener un mejor derecho de propiedad que el del demandante y entonces (en el 

mismo proceso de reivindicación) solicita que el Juez declare este mejor derecho 
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a su favor en mérito a los medio de prueba que ofrece. ¿Qué hace el Juez que 

conoce la demanda de Reivindicación en la vía de conocimiento? ¿Debe 

conocer la pretensión del demandado sobre mejor derecho de propiedad en la 

misma vía de la reivindicación o declarar concluido el proceso para que las 

partes recurran a la vía del mejor derecho de propiedad? 

Los pronunciamientos judiciales asumen posiciones opuestas cuando en 

las acciones reivindicatorias, la parte demandada plantea como defensa, el mejor 

derecho de propiedad respecto del invocado por el demandante. 

Esta divergencia en los criterios judiciales, descritos con mayor 

particularidad en el capítulo III del trabajo, conlleva a que algunos órganos 

jurisdiccionales resuelvan que el Mejor Derecho de Propiedad, si es planteado en 

un proceso de Reivindicación debe resolverse en esta misma vía; y en otros se 

considera que esto no es posible, es decir, si en un proceso de Reivindicación 

se plantea el Mejor Derecho de Propiedad como defensa por parte del 

demandado, el proceso termina y ello debe resolverse primero en la vía procesal 

del Mejor Derecho de Propiedad. 

Así tenemos, como ejemplos, las casaciones de la Corte Suprema de la 

República números 698-2006-LIMA87 y 1240-2004-TACNA88
, con las que se 

87 CASACIÓN 698-2006-LIMA de fecha 21 de marzo de 2007 en la que se señala que: "La acción 
reivindicatoria es la acción real por excelencia, la misma que se puede promover en cualquier 
momento por ser imprescriptible, y que permite al propietario no poseedor, demandar en vía de 
restitución el bien que detenta un tercero, pero además procede, también la acción reivindicatoria 
contra una persona que ostenta también títulos de dominio respecto del mismo bien, y que incluso 
pudiera tener un derecho inscrito en los Registros Públicos, en cuyo caso debe dilucidarse en el 
mismo proceso de reivindicación quien es que tiene mejor derecho de propiedad y si bien el mejor 
derecho de propiedad puede promoverse en vía de acción, no se trata de la acción real "strictu 
sensu" y no es necesariamente una acción aparte o independiente de la reivindicatoria, sino que 
está incurso, dentro de ella como una cuestión probatoria". 
88 CASACIÓN 1240-2004-TACNA de fecha 01 de setiembre de 2005 en la que se señala 
que: "La acción reivindicatoria es la acción real por excelencia, siendo procedente que 
mediante esta acción pueda dilucidarse el concurso de derechos reales, cuando dos o más 
personas alegan derecho de propiedad respecto de un mismo bien inmueble. En razón de que el 
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resuelve que dentro del mismo proceso de Reivindicación puede dilucidarse 

también sobre el Mejor Derecho de Propiedad, a fin de resolver el conflicto de 

intereses. 

Por otra parte, en las Casaciones 2424-2002-LIMA 89 y 608-2002-

ICA90
, se resuelve que si se demanda reivindicación y el demandado ostenta 

también título de propiedad, ya no puede resolverse dentro del proceso de 

reivindicación, sino que se debe recurrir a la vía del mejor derecho de 

propiedad.Esta situación descrita a lo largo de la investigación nos lleva a 

sostener la afectación al debido proceso, por vulneración al principio de · 

congruencia y al derecho de defensa, aun cuando el mejor derecho de 

propiedad no es m nunca fue, la pretensión sobre la que se va resolver, m 

tampoco un punto controvertido, de cuya solución dependerá la decisión 

jurisdiccional sobre la reivindicación. 

No obstante lo señalado precedentemente, en esta parte del trabajo 

analizaremos los efectos de las sentencias incongruentes, que resuelven sobre una 

pretensión no reclamada, podría generar indefensión por cuanto al momento de 

emitirse la decisión final conteniendo un pronunciamiento que no ha sido materia 

de debate la parte afectada con dicha decisión no ha tenido la oportunidad de 

contradecir ni defenderse sobre lo que será materia de pronunciamiento. 

atributo de la reivindicación puede ser ejercido por propietario respecto de un tercero ajeno, ya 
sea frente a un poseedor no propietario o bien contra quien posea sin tener derecho oponible al 
demandante". 
89 CASACIÓN 2424-2002-LIMA de fecha 01 de diciembre de 2002 en la que se señala que: 
"Ante el conflicto de derechos reales entre dos sujetos, que ostentan similares títulos, la vía 
procesal correspondiente es la del mejor derecho de propiedad y no la reivindicación". 
9° CASACIÓN 608-2002-ICA de fecha 27 de setiembre de 2002 en la que se señala que: "No 
cabe discutir en los proceso de reivindicación la validez o eficacia de los títulos como se pretende 
al calificar de simulado el título que sustenta la pretensión de los actores, pues tal natura leza 
corresponde en otro proceso". 
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5.2 Vulneración al derecho de defensa del demandante ante la 

omisión del contradictorio frente al mejor derecho de propiedad 

El Derecho a la Defensa, es un derecho fundamental contemplado en 

normas internacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre y 

Ciudadano (artículo 10), Convención Americana Sobre Derechos Humanos 

(artículo 8, literal d), etc., y reconocida en nuestra Constitución Política, artículo 

139, numeral14) como: -el principio de no ser privado del derecho de defensa en 

ningún estado del proceso .... En tomo a este derecho, el Tribunal Constitucional 

de nuestro país ha emitido abundante pronunciamiento, como por ejemplo 

cuando dice: -El contenido constitucionalmente protegido del derecho de 

defensa, contemplado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, 

garantiza que toda persona, natural o jurídica, sometida a un proceso 

jurisdiccional, cualquiera sea la materia de que se trate, no puede quedar en 

estado de indefensión. La situación de indefensión que el programa normativo 

del derecho de defensa repulsa no solo se presenta cuando el justiciable no ha 

tenido la oportunidad de formular sus descargos frente a las pretensiones de 

la otra parte, sino también cuando, no obstante de haberse realizado 

determinados actos procesales destinados a levantar los cargos formulados en 

contra, en el caso, se evidencia que la defensa no ha sido real y efectiva0 91
• 

En los casos donde se discute Reivindicación, es posible que en el mismo 

proceso se dilucide .el tema del Mejor Derecho de Propiedad entre las partes, 

siempre que haya sido formulado como pretensión en vía de acción o 

91 Expediente 3997-2005-PC/TC, de fecha 03 de julio de 2006; fundamento jurídico N° 08. 
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reconvención; pero, si las partes o han formulado esa pretensión, y el Juez 

advierte que el demandante ha presentado su título de propiedad para 

justificar la reivindicación y el demandado por su parte ha presentado título de 

propiedad que justifique la posesión del bien sub litis, en cuyo caso deberá ser 

diligente, y atendiendo al caso concreto y que a su vez es reiterativo en nuestra 

realidad, debe incorporar como punto controvertido para que se determine el 

mejor derecho de propiedad entre las partes, y en función a ello deberá amparar 

la reivindicación del bien que pretende el demandante así como declarar el mejor 

derecho de propiedad a favor de quien resulte favorecido con éste, con lo que 

se garantiza que las partes tengan pleno conocimiento de lo que se va debatir y 

cuando se expida sentencia puedan impugnarla si se sienten agraviados. 

Una justificante para ello es la economía procesal. Resulta coherente 

que las partes acumulen las pretensiones antes aludidas, así como que el 

Juez lo incorpore al debate no obstante que las partes no lo han solicitado; pero 

lo que es inaceptable procesalmente, es que en nombre de la economía 

procesal se tenga que vulnerar otros principios o garantías del proceso. 

Tal como ocurrió en el caso Suárez Santibáñez92 que hemos puesto 

como modelo, en donde en primera instancia d Juez declara infundada la 

demanda de Reivindicación, porque el demandado al contestar la demandada 

alegó ser propietario del bien sub litis, y habiendo acreditado ambas partes 

con documentos de fecha cierta ser titulares de dicho bien, manifestó el juez 

civil que no podía determinarse mediante el proceso de reivindicación el 

mejor derecho de propiedad, por lo que declaró infundada la demanda; sin 

92 EXPEDIENTE 29187-2003, 6° Sala Civil de Lima. Materia: reivindicación, en los seguido por 
ROBERTO CÉSAR SUAREZ SANTIBAÑEZ y EDY MARGOT ASENCIOS PEÑA DE 
SUAREZ contra ELMER DIÓGENES DELGADO CHUQUE. 
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embargo, en segunda instancia la Sala Superior analiza el Mejor Derecho 

a la Propiedad, pretensión que nunca había sido demandada ni discutida dentro 

del proceso, con lo que se vulneró el derecho de defensa del demandado, al 

revocarse la sentencia apelada y declarar fundada la demanda de 

reivindicación; sin haber sido este un hecho fijado como un punto 

controvertido. 

En el referido caso, si bien el análisis de la Sala Superior resulta correcto 

desde nuestra perspectiva, en cuanto refiere que debate de mejor derecho de 

propiedad sí puede realizarse en un proceso de reivindicación, ya que 

debe delimitarse en este proceso la legitimidad del título que ostenta el actor, 

siendo sumamente formalista y dilatorio derivar dicha discusión a otro proceso, 

donde se va plantear lo mismo que en este proceso, con lo que debió 

de anular el pronunciamiento de primera instancia y fijar como debate previo 

el mejor derecho de propiedad, para luego, el Juez de primera instancia emita el 

pronunciamiento de fondo sobre el caso y no resolver bajo esos argumentos 

que son correctos formalmente. 

Pero en el fondo es evidente que vulnera el derecho de defensa del 

demandado, quien no tuvo la oportunidad de contradecir los argumentos 

referidos a mejor derecho de propiedad, ni controlar la prueba ofrecida por el 

demandado para sustentar esa situación jurídica, además la afectación de 

otros principios como congruencia procesal, por emitirse pronunciamiento 

sobre un asunto no peticionado ni debatido. 

Acorde con lo manifestado, si bien el juzgador debe procurar que los 

procesos se tramiten de la manera más rápida y con el menor costo de tiempo y 
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gastos, concretando así el pnnc1p10 de la economía procesal, ello no debe 

implicar que se vulneren otros pnnc1p10s procesales o derechos 

fundamentales a que tienen las partes. 

Tal como hemos advertido en el caso Suárez Santibáñez, que hemos 

puesto como modelo en la investigación, donde se privilegia la economía 

procesal en segunda instancia al emitir pronunciamiento de fondo, pero se 

vulnera el principio de congruencia procesal y el derecho de defensa del 

demandado, lo que deslegitima a la decisión judicial, que si bien puede adquirir 

la calidad de firme, pero el justiciable afectado y la comunidad en general 

rechazan los pronunciamientos judiciales que vulneran principios y derechos 

fundamentales. 

Además, debe tenerse en cuenta que es común cuando ocurre esto, 

que el litigante afectado interponga proceso de amparo contra la resolución 

judicial firme que vulnera el debido proceso o derechos fundamentales, y 

generalmente en el proceso constitucional alcanza respuesta satisfactoria a su 

pedido, con lo que se evidencia que la economía procesal que se prefirió en el 

proceso ordinario (reivindicación), obviando otros principios o derechos 

fundamentales, termina siendo vulnerada en exceso, ya que se tiene que emitir 

nueva sentencia o renovar ciertos actos procesales, respetando los principios o 

derechos que se habían vulnerado. 

Queda claro entonces, que si bien debe tenerse en cuenta la economía 

procesal para resolver los casos, ello debe estar acorde con otros principios o 

derechos fundamentales, como el de la defensa. 
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5.3 La prevalencia del principio de economía procesal para integrar 

el mejor derecho de propiedad a la reivindicación demandada 

Para efectos de abordar el principio de economía procesal conforme está 

planteado, en la posibilidad de integrar el mejor derecho de propiedad a 

la reivindicación, debemos entender el marco general en el cual se desenvuelve 

o es posible la aplicación de dicho principio, esto es, el proceso, entendido 

como la secuencia de actos procesales ordenados y orientados a un fin 

determinado. 

Que de acuerdo al artículo III del Título Preliminar de nuestro Código 

Procesal Civil, concretamente es resolver un conflicto de intereses o eliminar 

una incertidumbre jurídica, y en abstracto es lograr la paz social en justicia; 

precisando, que el cumplimiento de tales fines que tiene el proceso, no es de 

cualquier manera, sino respetando un conjunto de principios y garantías que 

le dan legitimidad como mecanismo heterocompositivo de resolución de 

conflictos. 

La existencia de conflictos de intereses intersubjetivos, es connatural al 

ser humano, siendo justificada la presencia del Poder Judicial, que a través del 

proceso va solucionar los conflictos sometidos a su jurisdicción, por lo que se 

espera que esa solución no solo sea justa, sino que sea con el mayor ahorro de 

tiempo y gastos para el justiciable y el mismo Estado, lo que se denomina 

economía procesal, que es el -principio que gobierna al proceso, procura la 

agilización de las decisiones judiciales, haciendo que los procesos se tramiten de 

la manera más rápida y menos costosa en dinero y tiempo093
• 

93 LEDESMA NARV ÁEZ, Marianella. Ob. Cit., p. 58. 
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En los procesos de reivindicación, cuando el accionante presenta su 

demanda pidiendo la restitución del bien que se encuentra en posesión de un 

tercero, lo efectúa presentando el título de propiedad que justifica su pedido; 

sin embargo, en algunos casos como los que se viene analizando, ocurre que el 

demandado no es un simple poseedor, sino que contesta la demanda alegando y 

justificando que es propietario del bien que se pretende se restituya al 

demandante. 

Frente a ello, el tratamiento de la jurisprudencia no ha sido uniforme tal 

como se ha demostrado en el primer capítulo de la presente investigación, en ese 

sentido, consideramos que es evidente que hay afectación al principio de 

economía procesal, en los casos como en la Casación N° 1112-2003-Puno, 

donde se observa que los pronunciamientos de Juzgado, Sala Superior y la 

misma Sala Suprema, refieren que en los supuestos de concurrencia de derechos 

reales no es la reivindicación la vía adecuada para resolver el conflicto, sino el 

de mejor derecho a la propiedad. 

Este tipo de pronunciamientos atentan contra la economía procesal y 

resulta perjudicial a los intereses de los justiciables y la imagen del Poder 

Judicial, ya que el demandante, luego de haber transitado las dos instancias del 

órgano jurisdiccional y la Corte Suprema en vía de casación, tiene que iniciar 

nuevo proceso, demandando mejor derecho a la propiedad, recorrer todas las 

instancias del órgano jurisdiccional, concluido el proceso que es. de carácter 

declarativo y de ser favorable a sus intereses, recién puede entablar demanda de 

reivindicación, afrontar nuevamente el proceso y de obtener sentencia favorable 

recién proceder con la exigencia de la restitución del bien en vía de ejecución. 
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Lo que en nuestra realidad resulta también complicada esta etapa; 

mientras tanto, el tiempo ha transcurrido en exceso, los gastos del justiciable y 

del Estado para resolver el caso también son considerables, y la economía 

procesal como principio, se convierte solo en una retórica. 

Como ejemplo de estos casos en los que se vulnera la economía 

procesal, puede mencionarse la Casación No 1349-2000-Junín, publicada el 02 de 

enero de 2001, donde las partes han litigado más de diez años para resolver el 

conflicto referido a mejor derecho a la propiedad y luego el de reivindicación94
• 

En el mencionado caso actúa como demandante la -Asociación en 

Participación Plaza Carpio Contratistas Generales S.A. Urbanización BelénD, 

contra María Ramos Fernández, resultando vencedora en el proceso de mejor 

derecho a la propiedad la demandante, quien al ser favorecida con la decisión 

judicial firme en dicho proceso, que llegó hasta casación, procedió a demandar 

reivindicación para que se le restituya la posesión de su inmueble, sin embargo, 

por la resistencia indebida de la demandada, quien a pesar de haber perdido en el 

proceso de mejor derecho a la propiedad con sentencia casatoria, ha seguido 

impugnando las sentencias en el proceso de reivindicación hasta llegar 

nuevamente en casación, proceso en el cual evidentemente la parte 

demandante tenía todo el derecho, por existir un proceso anterior que declaró 

94 Del considerando Décimo Primero puede advertirse que las partes litigaron en total más de diez 
años entre mejor derecho a la propiedad y reivindicación, sin contar la etapa de ejecución de la 
reivindicación, que es propiamente donde se concretiza el derecho reclamado (restitución), el 
referido considerando dice: "Que de las copias legalizadas de fojas 429 a 433 del expediente 
principal, corroborando con las copias certificadas 123 a 128 del proceso acumulado expediente 
34-96 se advierte que la demandada ha sido desfavorecida en el proceso de mejor derecho de 
propiedad seguido contra la demandante, ya que mediante sentencia de vista de fecha 1 O de 
diciembre de 1996, revocando la sentencia apelada de fecha 21 de marzo de 1991declara 
infundadas las pretensiones de mejor derecho de propiedad y posesión de la emplazada respecto al 
bien sub litis, donde se ha determinado que el mejor derecho real le corresponde a la ahora 
demandante ... " 
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su derecho a la propiedad, de lo que se colige, que si bien se ha hecho justicia, 

en términos de economía procesal, resulta sumamente vulnerada este principio, 

debido a los criterios de algunos jueces que exigen este doble recorrido procesal 

que resulta innecesario (mejor derecho a la propiedad y reivindicación), cuando 

puede dilucidarse la controversia en un solo proceso (reivindicación), pero 

brindando todas las garantías a las partes, a fin de que no se vulnere su derecho a 

la defensa. 

En los casos en que el demandante conoce que su contraparte tiene un 

título de propiedad, resulta factible que accwne acumulativamente el mejor 

derecho de propiedad y reivindicación, así el demandado podrá eJercer 

adecuadamente su defensa y el Juez podrá emitir sentencia conforme al 

petitorio; sin embargo, en la mayoría de casos el demandante en un proceso de 

reivindicación no conoce que la otra parte tiene un título de propiedad, por lo 

que formula como única pretensión la reivindicación, creyendo que la 

contraparte es sólo un posesionario, y · si no se propone en vía de 

reconvención el mejor derecho de propiedad, en virtud al Principio de Economía 

del Proceso contemplado en el artículo IV del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, concordante con el artículo 50° numeral 1) del mismo Código 

que contempla como deber del Juez procurar la economía procesal, debe el Juez, 

a partir de los hechos expuestos por las partes, incorporar al debate en la etapa de 

fijación de puntos controvertidos, la declaración de mejor derecho a la propiedad 

para que las partes conozcan el asunto a discutir sobre el cual va recaer la 

actuación probatoria y el pronuncíamiento final, es más, si considera que los 

medios probatorios ofrecidos por las partes para dilucidar los puntos en debate o 
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controvertidos no son suficientes, tiene la potestad de solicitar que se actúen 

pruebas de oficio, que tiene por finalidad, "comprobar o verificar (no averiguar 

o indagar) las afirmaciones que las partes han expuesto tanto en la demanda 

como en la contestación. 

Esto no significa que se verifique la veracidad de los hechos sino de las 

afirmaciones que de ellos hacen las partes, la finalidad es llegar a la verdad 

procesal porque no· puede afirmarse que siempre se alcance la verdad real. 

Esta verdad procesal es la que lleva al Juez al convencimiento y es la que 

tiene que trasladar a la sentencia como fundamento de su decisión indicando las 

pruebas que lo soportan"95
• 

Acorde con la idea anterior, consideramos que si las partes no han 

propuesto como pretensión el Mejor Derecho a la Propiedad, es deber del 

Juez incorporarlo como punto controvertido, para resolver el conflicto en un 

solo proceso, haciendo prevalecer el Principio de Economía Procesal; de lo 

contrario, será un proceso como los muchos que hemos podido analizar, llevado 

con todas sus formalidades pero para llegar a una sentencia inhibitoria, que no 

resulta útil ni eficaz· para los fines del proceso, del litigante ni del mismo 

Poder Judicial, ya que lo único que genera este tipo de pronunciamientos 

contrarios a la economía procesal es a incrementar la carga procesal, el 

descontento del justiciable y descrédito de la instituciónjudicial. 

5.4.- La afectación al Debido Proceso frente a las sentencias 

incongruentes ( extrapetitas) 

95 GUERRA CERRÓN J. María Elena (2006). "Medios Probatorios de Oficio - Facultad u 
Obligación", En: Dialogo con la Jurisprudencia, N° 99, Gaceta Jurídica, Lima, p. 214. 
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Respecto al Debido Proceso señala Villavicencio Ríos96
, que hay un 

debido proceso sustancial, que de acuerdo a nuestra jurisprudencia constitucional 

está vinculada directamente con el princ1p10 de razonabilidad y 

proporcionalidad de los actos de poder, los que determinan la prohibición de 

cualquier decisión arbitraria, dentro de un proceso o un procedimiento; y un 

debido proceso formal, que es la otra cara de la moneda, que engloba las 

instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido, los 

cuales se encuentran recogidos en el artículo 139 de la Constitución Política del 

Estado, que se refiere a los principios y garantías de la función 

jurisdiccional, bajo dicho rubro se agrupan principios como, la publicidad, 

motivación de resoluciones, pluralidad de instancias, etc. 

El mismo Tribunal Constitucional, en el expediente 7289-2005-

PAITC, refiere respecto al debido proceso, que - ... este derecho comprende, a su 

vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal y que, en ese sentido se 

trata de un derecho de por así decirlo -continente O. En efecto su contenido 

constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y 

materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el 

procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice 

y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él 

puedan encontrarse comprendidos D 97
• 

Entendido el debido proceso como el mínimo de garantías y requisitos 

que debe tener el proceso para que sea reputado como tutelador efectivo de 

96 VILLA VICENCIO RÍOS Alfredo (2006). "Pluralidad de instancias en los procesos de 
ratificación, entre el debido proceso formal y el sustantivo", En: Actualidad Jurídica, Tomo 152, 
Lima, pp. 150-151. 
97 Expediente 7289-2005-PA/TC, caso Princeton Dover Corporatión, fundamento jurídico No 5, 
publicado en Actualidad Jurídica No 154, setiembre de 2006, pág. 155. 
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derechos subjetivos, tenemos entre ellos al Principio de Congruencia procesal 

que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que debe expedirse, de 

acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las 

partes, de lo contrario estaremos ante resoluciones viciadas por 

incongruencia, las mismas que pueden ser: extra petita, ultra petita, e infra 

o citra petita. Este pnnc1p10 no solo se configura con el 

pronunciamiento de lo estrictamente pedido en la demanda, · sino que 

tiene un alcance mayor, que se observa a lo largo del desarrollo del proceso, así 

por el ejemplo, se fijan los puntos controvertidos sobre los cuales el Juez tiene 

que pronunciarse; (artículo 122, numeral 4 del Código Procesal Civil); en la 

apelación el Superior en grado tiene que resolver de acuerdo a los 

agravws expresados, y respetar el principio de la prohibición de reforma en 

peor. 

En los casos de Reivindicación, donde la demanda esté dirigida contra 

un poseedor no propietario, la resolución que dicte el Juez será de acuerdo al 

petitorio de la demanda y guardando la congruencia procesal tendrá que 

ordenarse al demandado que restituya al accionante por ser el propietario del 

bien que está poseyendo. 

Pero, en los casos que el emplazado también acredite ser propietario del 

bien que está poseyendo, si el petitorio del demandante o del demandado 

expresamente esté orientado a obtener pronunciamiento de Mejor Derecho de 

Propiedad, el Juez deberá en el mismo proceso pronunciarse sobre las 

pretensiones de Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación. 
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Sin embargo, el problema radicará cuando ninguna de las partes lo 

solicite como pretensión el Mejor Derecho de Propiedad, circunstancias en los 

cuales para estar acorde con el Principio de Congruencia Procesal, deberá el 

mismo juez fijar como punto controvertido, garantizando el contradictorio a las 

partes y el debate sobre el asunto que va resolver. 

Cuando el demandado acredita la propiedad del bien que posee, pero no 

formula pretensión alguna, es decir no reconviene, el Juez fijará como punto 

controvertido la determinación del Mejor Derecho de Propiedad, y cuando 

resuelve y evidencia elementos de convicción a favor del accionante, dispondrá 

que este tiene Mejor Derecho de Propiedad y por tanto le corresponde la 

Reivindicación que solicita; pero si el favorecido es el emplazado, entonces 

sólo declarará el Mejor Derecho de Propiedad, y atendiendo que se encuentra 

poseyendo el bien sub litis no existe razón jurídica para ordenar reivindicación a 

su favor. 

En los supuestos que .el juzgado no haya fijado como punto controvertido 

el Mejor Derecho de Propiedad, cuando esta pretensión no ha sido expresado 

por las partes en el proceso de Reivindicación, no obstante que existan dos 

títulos de propiedad sobre el mismo bien, por lo que no podrá resolver 

pronunciándose sobre un asunto no debatido intraproceso, ya que ello vulneraría 

la congruencia procesal como parte del debido proceso, lo que cual tiene sustento 

legal en el artículo 122, numeral 4) del Código Procesal Civil, cuando establece 

que el Juez tiene el deber de resolver los casos de acuerdo a los puntos 

controvertidos bajo sanción de nulidad: "La expresión clara y precisa de lo que 

se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. Si el Juez 
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denegase una petición por falta de algún requisito o por una cita errónea de la 

norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa indicar el requisito 

faltante y la norma correspondiente;" (Inciso 4 modificado por el Artículo 1 de 

la LeyN° 27524, publicada el 06-10-2001). 

En el caso Suárez Santibáñez que hemos puesto como modelo, es 

evidente que la Sexta Sala Civil de Lima, cuando resuelve el caso 

pronunciándose sobre Mejor Derecho a la Propiedad sin que se haya debatido 

este asunto, vulnerándose así el debido proceso, porque ello afecta no sólo 

la congruencia procesal, al haberse resuelto sobre asuntos no controvertido, 

sino otros derechos como el de defensa que tiene el demandado ya que se le 

privó de la oportunidad de defenderse o generar contradictorio sobre dicho 

extremo; también su derecho a la pluralidad de instancia, ya que al haberse 

resuelto el asunto en segunda instancia se le privó el derecho de apelar una 

resolución que agravia a sus intereses. 

5.5. Análisis dogmático y jurisprudencia} de la Casación N° 1695-2002 

- La Libertad - Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia sobre 

Naturaleza, legitimación, características y requisitos esenciales de la acción 

reivindicatoria. 

La sentencia m comento nos trae a colación uno de los atributos 

elementales del derecho real de propiedad98
, el cual es precisamente el poder de 

reivindicar el bien sobre el cual se ejerce el referido derecho. Al respecto, el 

Código Civil dispone lo siguiente: 

98 Al respecto la Sala Civil de la Corte Suprema ha señalado lo siguiente: "El derecho de propiedad 
es de naturaleza real, por excelencia, pues establece la relación entre una persona, en este caso 
propietario, y la cosa( ... )." (CAS. N° 1649-97 LIMA publicada el 10 de diciembre de 1998 en el 
Diario Oficial El Peruano). 
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"Artículo 923.- La propiedad es el poder jurídico que permite usar, 

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

social y dentro de los límites de la ley." 

5.5.1. Definición de la acción reivindicatoria 

En este sentido, siguiendo la línea de lo establecido por el Código Civil, la 

Corte Suprema en la sentencia bajo comentario, en el considerando cuarto, define 

la acción de reivindicación de la manera siguiente: 

"[La] acción reivindicatoria o restitutoria, [es una] figura normativa 

considerada como un derecho real de naturaleza imprescriptible que otorga al 

justiciable el poder jurídico para que en su condición de propietario no poseedor 

de un bien exija al órgano jurisdiccional ordene la entrega del mismo, de aquél 

que lo posee sin tener la condición de propietario." 

Así, este poder jurídico en el cual consiste la propiedad -como así lo define 

el referido código sustantivo- otorga, en atención a su carácter absoluto, exclusivo 

y excluyente, la· posibilidad de que el propietario del bien pueda reclamar la 

entrega por parte de aquél que lo posee sin tener un legítimo derecho que pueda 

oponer al propietario reclamante. 

5.5.2. Legitimación para el ejercicio de la acción reivindicatoria 

Naturalmente la acción de reivindicar un bien le corresponde al propietario, 

es decir, éste es el único sujeto legitimado para ejercer el referido atributo de la 

propiedad de reivindicar el bien. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado lo 

siguiente: 
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"La interpretación correcta del artículo 923 o del Código Civil es que el 

atributo de la reivindicación solo puede ser ejercido por el propietario respecto de 

• .c. d . . ( ) ,99 un tercero aJeno o 1rente a un posee or no prop1etano .... 

En resumen, la acción reivindicatoria es ejercida por el propietario de un 

bien que busca la devolución de éste100
, el cual está en poder de un tercero que lo 

posee sin justificación legítima alguna. Así, podemos afirmar, sin temor a 

equivocación, que el poder reivindicar el bien sobre el cual se ejerce la propiedad 

es uno. de los atributos más importantes del derecho real de propiedad, ya que si 

carecemos de la posesión del bien, resultará imposible ejercer las facultades de 

uso y disfrute del bien, y sin duda vulnerará la facultad plena de disposición del 

mismo. De manera, que al reivindicar el bien (del latín reivindicatio, es decir, 

reclamación de la cosa), podremos volver a ejercer plenamente los referidos 

atributos de la propiedad101
. 

99 Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, CAS. N° 1074-2002 ICA publicada el3 de febrero 
de 2003 en el Diario Oficial El Peruano. 
100 A mayor abundamiento la Corte Suprema en la sentencia en casación CAS. N° 2409-98 
CALLAO señaló lo siguiente: 
"[La] reivindicación es la facultad específica por la cual el propietario no poseedor requiere al 
poseedor no propietario la entrega de un bien de su propiedad, ello supone que quien ejercita dicha 
facultad debe estar investido del derecho de propiedad contra aquel que no ostenta tal cargo( ... )." 
En: ATOCSA GARCÍA, Carlos (2003). Código Civil. Sumillas, Jurisprudencia y concordancias. 
Grijley, Lima, p. 442. 
101 Sobre el particular, la Corte Suprema en la Sentencia en Casación CAS. N° 1240-2004 LIMA 
(publicada el 28 de febrero de 2006 en el Diario Oficial El Peruano) señaló lo siguiente: "La 
acción reivindicatoria es la acción real por excelencia, siendo procedente que mediante esta acción 
pueda dilucidarse el concurso de derechos reales, cuando dos o más personas alegan derecho de 
propiedad respecto de un mismo bien inmueble, en razón de que el atributo de la reivindicación 
puede ser ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un poseedor no 
propietario o bien contra quien posea sin derecho oponible al demandante( ... )." 
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5.5.3. Naturaleza y alcances de la acción reivindicatoria 

Al respecto la Corte Suprema en anterior jurisprudencia ha hecho énfasis, 

con relación a la naturaleza de la acción reivindicatoria en que ésta es una acción 

real, señalando además lo siguiente: 

"La acción reivindicatoria es la acción real por excelencia, siendo 

procedente que mediante esta acción pueda dilucidarse el concurso de derechos 

reales, cuando dos o más personas alegan derecho de propiedad respecto de un 

mismo bien inmueble, en razón de que el atributo de la reivindicación puede ser 

ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un 

poseedor no propietario o bien contra quien posea sin tener derecho oponible al 

demandante( ... )." 102 

A mayor abundamiento, Torres Vásquez señala con relación a la acción 

reivindicatoria lo siguiente: . "La acción reivindicatoria es planteada por el 

propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. Es una acción real que 

permite al propietario obtener la restitución del bien de su propiedad, del poder de 

quien se encuentre. El demandante debe acreditar de manera indubitable ser el 

propietario del bien cuya reivindicación demanda."103 

Ahora bien, la acción reivindicatoria, además de la naturaleza que se le 

atribuye, se le reconoce también ciertos alcances, los cuales son igualmente 

definidos por ley. 

102 CAS. N° 1240-2004 LIMA emitida el 1 de septiembre de 2005 y publicada el28 de febrero de 
2006 en el Diario Oficial El Peruano. A mayor abundamiento la Corte Suprema posteriormente 
señaló lo siguiente: "[El] derecho de reivindicar o ius vindicandi, es el conferido al propietario 
quien recurre a la justicia reclamando el objeto de su propiedad y evitando la intromisión de un 
tercero ajeno a derecho( ... )." (CAS. No 874-2006 LIMA de la Sala Civil Transitoria emitida el 2 
de octubre de 2006 y publicada el 2 abril de 2007 en el Diario Oficial El Peruano) 
103 TORRES V ÁSQUEZ, Aníbal. "Posesión Precaria", disponible en Sitio web: 
http:/ /www .etorresvasquez.com. pe/posesion _precaria.htm 
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Así, el Código Civil prescribe en su artículo 927° lo siguiente: "Artículo 

927.- La acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que 

adquirió el bien por prescripción." 

Esto implica que al tiempo de establecer la naturaleza y alcances de la 

acción reivindicatoria, debemos añadirle complementariamente dos cuestiones 

adicionales fundamentales: i) ésta es imprescriptible y ii) no procede contra aquél 

que adquirió el bien por prescripción. 

En este sentido, la acción reivindicatoria, al ser imprescriptible, no se 

extinguirá como consecuencia de su falta de ejercicio en el transcurso del tiempo. 

Así, como bien apunta la Corte Suprema "el artículo 927° del Código Civil ( ... ) 

fija una clara excepción a lo regulado en el artículo 2001 o del mismo texto 

legal"104
, pues esta última disposición señalada establece los plazos de 

prescripción de diversas acciones entre ellas las personales y reales, excepto la 

acción reivindicatoria, pues como el propio Código Civil lo dispone, ésta es 

imprescriptible. 

De otro lado, con relación a la segunda característica, la acción 

reivindicatoria no será procedente cuando de conformidad con lo establecido por 

104 Al respecto ver el artículo 2001 del CÓDIGO CIVIL establece que: Prescriben, salvo 
disposición diversa de la ley: 1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de 
una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 2.- A los siete años, la acción de daños y perjuicios 
derivados para las partes de la violación de un acto simulado. 3.- A los tres años, la acción para el 
pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 4.- A 
los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión 
alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda 
contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo." 
Al respecto, la Corte Suprema en la CAS. N° 1211-2006 ICA (publicada el 31 de enero de 2007 en 
el Diario Oficial El Peruano) señaló lo siguiente: "[Se] sostiene que el derecho de propiedad, como 
cualquier otro derecho, está protegido por una acción judicial, que le permite al propietario hacer 
que se le reconozca y sancionar su derecho. La acción que sanciona el derecho de propiedad es la 
acción reivindicatoria (del latín rei vindicatio, reclamación de la cosa). Para vencer en la acción 
reivindicatoria, el demandante debe probar su derecho de propiedad [Mazeaud]. Al respecto, el 
artículo 927° del Código Civil, al tiempo que fija una clara excepción a lo regulado en el artículo 
2001° del mismo texto legal, establece que la acción reivindicatoria es imprescriptible( ... )." 
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ley exista un poseedor del bien que haya ejercido la posesión en forma pacífica, 

continua y pública en el plazo establecido por ley, adquiriendo dicho bien por 

prescripción adquisitiva. 

Cabe señalar, que debe declarársele propietario en sede judicial para obtener 

el reconocimiento de tal derecho real105
• Todo ello de conformidad con lo 

establecido por los artículos 950° y 952° del Código Civil: "Artículo 950.- La 

propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, 

pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco 

años cuando median justo título y buena fe. 

Artículo 952.- 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 en favor del antiguo 

dueño. 

Con relación a este punto podemos apreciar que, de la lectura de la sentencia 

bajo análisis, los emplazados al fundamentar su derecho de contradicción alegan 

"tener la posesión del inmueble sub materia, por espacio de treintisiete años 

ininterrumpidos". 

Esto permite inferir que los demandados pretendían demostrar haber 

adquirido la propiedad del bien inmueble por prescripción. 

105 Al respecto la Corte Suprema, en la CAS. No 2092-99 LAMBA YEQUE de la Sala Civil 
Transitoria (publicada el 7 de abril de 2000 en el Diario Oficial El Peruano) señaló lo siguiente: 
"[L]a acción de prescripción adquisitiva es evidentemente declarativa, pues busca el 
reconocimiento de un derecho, a partir de una situación de hecho determinada o un 
pronunciamiento de contenido probatorio que adquirirá certidumbre mediante la sentencia, de tal 
forma que la norma abstracta de la ley se convierte en una decisión concreta, estableciendo una 
relación de derecho entre las partes, limitándose la sentencia a declarar o negar la existencia de una 
situación jurídica, vale decir que no es susceptible de ejecución, pues la declaración judicial basta 
para satisfacer el interés del actor." 
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No obstante, tales pretensiones, a la luz de lo señalado por la Corte 

Suprema, parecen no haber podido ser sustentadas, ya que el referido órgano 

jurisdiccional señala, en el considerando noveno que"( ... ) no obra en autos prueba 

idónea que acredite titularidad de los demandados." 

De otro lado, cabe señalar que el atributo de reivindicar el bien no solamente 

es imprescriptible, sino también es inalienable, tal como así lo ha señalado la 

propia Corte Suprema: "El derecho de reivindicar la propiedad no solo es 

imprescriptible sino también inalienable y se origina del poder jurídico que otorga 

la propiedad conforme a los principios establecidos en los artículos 923 o y 927° 

del Código Civil ( ... )106
." 

Ahora bien, habiendo abordado la naturaleza y alcances de la acción 

reivindicatoria, queda pendiente revisar un último aspecto a tomar en cuenta sobre 

la misma, el cual es el referido a sus requisitos esenciales. 

5.5.4. Requisitos esenciales de la acción reivindicatoria 

La Corte Suprema, en la sentencia in examine señala, en· el considerando 

noveno, que "la reivindicación debe ser atendible dado que se ha cumplido con los 

tres requisitos esenciales: a) el título legítimo de propiedad, b) que el bien se halla 

en posesión de la demandada, y e) así como la identidad de los mismos". Es decir, 

mediante jurisprudencia, y sobre la base de lo establecido en el Código Civil en 

sus disposiciones anteriormente citadas, el citado órgano jurisdiccional perfila tres 

requisitos esenciales para atender una acción reivindicatoria. 

106 CAS. No 974-2005 LAMBAYEQUE emitida el 26 de septiembre de 2006. En: TORRES 
V ÁSQUEZ, Aníbal (2008). Diccionario de jurisprudencia civil, Editorial Grijley, Lima, p. 22. 
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Este importante criterio jurisprudencia!, sería el complemento de un anterior 

pronunciamiento de la Corte Suprema en el que señaló, con relación a la 

procedencia de la acción reivindicatoria, lo siguiente: 

"Para su procedencia se requiere la concurrencia de los siguientes 

elementos; a) que la ejercite el propietario que no tiene la posesión del bien; b) 

que esté destinada a recuperar el bien, no el derecho de propiedad; e) que el bien 

esté poseído por otro que sea el dueño y d) que el bien sea una cosa determinada 

( ... )."107 

Por lo tanto, recopilando lo establecido por la Corte Suprema en sendas 

jurisprudencias podemos señalar que los requisitos para atender la acción 

reivindicatoria de un bien son los siguientes: 

i) La acción reivindicatoria debe ser ejercitada por el propietario que no 

tiene la posesión del bien. 

ii) Sobre la base de lo anterior, el propieta- rio que pretende reivindicar el 

bien debe ostentar título legítimo de propiedad. 

iii) La acción reivindicatoria debe estar destinada a recuperar el bien, no el 

derecho de propiedad. 

iv) El bien debe ser una cosa determinada. 

v) El emplazado debe hallarse en posesión de dicho bien, y 

vi) El bien a ser reivindicado debe ser el mismo que aquél que se halla en 

posesión del emplazado, es decir debe darse una identidad de los mismos. 

En este orden de ideas, en la sentencia in comento la Corte Suprema al 

tiempo de hacer el exámen del caso señaló que "cotejó el título de propiedad de la 

107 CAS. N° 3588-2000 PUNO emitida el23 de marzo de 200 l. En: TORRES V ÁSQUEZ, Aníbal 
(2008). Diccionario de jurisprudencia civil, Editorial Grijley, Lima, p. 21. 
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actora debidamente inscrito en los Registros Públicos y ciertas instrumentales que 

buscan acreditar la posesión de los emplazados, [por lo que] es obvio que debe 

acogerse el título de propiedad". 

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que si bien la sentencia de la Corte 

Suprema es un gran aporte a la jurisprudencia al coadyuvar a perfilar los requisitos 

esenciales para atender la acción reivindicatoria, en el examen del propio caso 

debió haberse extendido más en el detalle del cumplimiento de cada uno de los 

requisitos anteriormente mencionados. 

No obstante, cabe señalar que la misma ha sido emitida en el sentido 

correcto al haber declarado fundado el recurso de casación, nula la sentencia de la 

Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad y fundada la demanda de reivindicación. 

5.5.5. Concordancias jurisprudenciales 

a. CAS. N° 655-2005 LIMA (Publicada el 1 de agosto de 2006 en el 

Diario Oficial El Peruano). 

"La reivindicación es en doctrina la recuperación de lo propio, luego del 

despojo o de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de derecho de 

propiedad sobre la cosa( ... )." 

h. CAS. N° 1240-2004 LIMA (Publicada el 28 de febrero de 2006 en el 

Diario Oficial El Peruano). 

"La acción reivindicatoria es la acción real por excelencia, siendo 

procedente que mediante esta acción pueda dilucidarse el concurso de derechos 

reales, cuando dos o más personas alegan derecho de propiedad respecto de un 

mismo bien inmueble, en razón de que el atributo de la reivindicación puede ser 
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ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un 

poseedor no propietario o bien contra quien posea sin derecho oponible al 

demandante( ... )." 

c. CAS. N° 1211-2006 ICA (Publicada el 31 de enero de 2007 en el 

Diario Oficial El Peruano). 

"[Se] sostiene que el derecho de propiedad, como cualquier otro derecho, 

está protegido por una acción judicial, que le permite al propietario hacer que se le 

reconozca y sancionar su derecho. La acción que sanciona el derecho de propiedad 

es la acción reivindicatoria (del latín reivindicatio, reclamación de la cosa). Para 

vencer en la acción reivindicatoria, el demandante debe probar su derecho de 

propiedad [Mazeaud]. Al respecto, el artículo 927° del Código Civil, al tiempo 

que fija una clara excepción a lo regulado en el artículo 2001 o del mismo texto 

legal, establece que la acción reivindicatoria es imprescriptible( ... )." 

5.6. La reivindicación en el sistema jurídico peruano y su funcionalidad 

frente al conflicto de titularidades 

5.6.1.- Generalidades 

En este artículo se exponen los fundamentos para superar la 

disfuncionalidad de la reivindicación en el sistema jurídico peruano, secuela de la 

contraproducente carencia de una definición legal, la desacertada definición 

construida por nuestra doctrina y la descaminada jurisprudencia; que han tributado 

al arraigamiento de la tergiversada perspectiva que considera inoperante la 

reivindicación cuando tanto reivindicante como reivindicado exhiben títulos de 

propiedad, perspectiva que aspiramos sea desterrada. 
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La reivindicación108 es el mecamsmo de tutela de la propiedad109 más 

completo, encarna la fundamental y más eficaz defensa de la propiedadll0
. En la 

praxis esta categórica afirmación queda reducida no más que a una idea previa de 

la reivindicación, en el Perú, ni es el más completo ni mucho menos el más 

eficiente medio de tutela de la propiedad, muy a despecho de que se le haya 

. d d d - 1 " . , 1 1 . ,lll etiqueta o es e antano como a accwn rea por exce encm . 

En los pronunciamientos de los tribunalesll2
, hasta no hace mucho tiempo se 

declaraba improcedente la demanda . de reivindicación cuando el demandado 

exhibía un título del cual, según sus argumentos, emanaba un derecho de 

propiedad sobre el bien a reivindicar, lo que aparentemente justificaba la 

imposibilidad jurídica del juez de pronunciarse sobre el fondo del litigio, quien 

optaba por la remisión a una vía previa donde se dilucide el mejor derecho de 

propiedad para luego, sin mayores obstáculos, por fin resolver la reivindicación. 

Claro entre ello transcurrirían diez o quince años de litigio, pero eso no importaba. 

Cuando el propietario no tiene la posesión del bien que le pertenece, se 

piensa en la reivindicación como el mecanismo de tutela de la propiedad más 

108 Cfr. DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio (2002). Sistema de Derecho Civil, volumen lll, 
Tecnos, Madrid, pp. 174 a 178; CASTAÑEDA, Jorge Eugenio (1965). Instituciones de Derecho 
Civil, Tomo I, Fondo Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos, 
Lima, pp. 485 - 513; MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia (1980). Los Derechos Reales, 
Tipografia Sesator, Lima, pp. 66 - 68; CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand (1995). Derechos 
Reales, Tomo II, Cultural Cuzco S.A., Lima. pp. 559 - 574; y GONZÁLES BARRÓN, Ghunter 
Hemán (2010). Derechos Reales, Ediciones Legales, Lima, pp. 337-355. 
109 Aquí tomamos partido en la polémica sobre si la reivindicación es un atributo de la propiedad 
como lo entendió el legislador y, de hecho, positivizó en el artículo 923 del Código Civil, o si en 
realidad no forma parte del contenido del derecho de propiedad porque es tan sólo una facultad, un 
instrumento (una pretensión) que el ordenamiento le otorga al titular de este derecho con fines de 
tutela, ver ESCOBAR ROZAS, Freddy (200 1 ). "Mitos en tomo al contenido del derecho de 
propiedad (Análisis crítico del artículo 923 del Código Civil)". En: Ius et Veritas, Año XI. Número 
22, Lima. 
110 DE RUGGIERO, Roberto, ob. cit., p. 652. 
111 CASTAÑEDA, ob. cit., p. 486; MAISCH VON HUMBOLDT, ob. cit. p. 66; CUADROS 
VILLENA, ob. cit., p. 559. 
112 Casación N° 1112-2003-PUNO de fecha 20 de mayo de 2005; Casación N° 1180-2001- LA 
LIBERTAD, de fecha 29 de octubre de 2002, publicada el 3 de mayo de 2004, entro otras. 
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antiguamente conocido, pero cuando estamos ante un caso donde hay un conflicto 

de titularidades como se ha dicho, aquí, se ha dudado respecto de cuál de las 

personas podría implementarla exitosamente, si al parecer todos los que alegan 

titularidad documentalmente serían propietarios, entonces, ninguno de ellos podría 

hacerlo viablemente porque no se sabe quién es el "verdadero" propietario. 

El germen de esta situación problemática, traducida en la ineficiencia de la 

reivindicación como medio de tutela del derecho de propiedad en los casos de 

conflicto de titularidades (entre reivindicante y reivindicado) sobre el bien a 

reivindicar, radica en el hecho de que el Código Civil no dice nada sobre la 

reivindicación, más allá de indicar erróneamente que es uno de los poderes 

jurídicos que forma parte del contenido de la propiedad en el artículo 923, y que 

es imprescriptible y no procede contra el usucapiente en el artículo 927, no hay 

más nada. 

Por cuestión de pura lógica, para decidir sobre la restitución del bien como 

efecto de la reivindicación, es condición sine qua non el esclarecimiento de este 

conflicto de titularidades. El PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CIVIL 

LIMA 2008113 vino a superar este escollo, pero basado en una premisa errónea, 

planteando el debate desde el prisma del mejor derecho de propiedad: ¿En un 

proceso de Reivindicación puede discutirse y evaluarse el mejor derecho de 

propiedad?, aunque en la conclusión plenaria, adoptada por mayoría114
, se puso en 

el centro a la reivindicación y a su procedencia en el caso del conflicto. de 

titularidades, sin ninguna referencia al mejor derecho de .propiedad: "en un 

113 Celebrado en las instalaciones del Sheraton Lima Hotel & Convention Center, los días 06 y 07 
de junio del año 2008. 
114 A favor: 70 votos; en contra: 12 votos, abstenciones: ninguna; otras posiciones: 02 votos. 
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proceso de reivindicación, el juez puede analizar y evaluar el título del 

demandante y el invocado por el demandado para definir la reivindicación". 

Este pleno jurisdiccional simboliza una salida pragmática, no obstante, 

consolida la inexacta concepción de nuestros tribunales -y doctrina-, según la cual 

no está en la naturaleza jurídica de la reivindicación la dilucidación del conflicto 

de titularidades, y que la institución integradora de esta laguna es el mejor 

derecho de propiedad, se cree que éste le lanza el salvavidas evitando que 

naufrague en la improcedencia, es decir, en la más absoluta y estrepitosa 

inutilidad, declarando pretorianamente que es viable dilucidar dentro de los 

procesos de reivindicación algo que antes estaba fuera de su alcance. Este pleno 

jurisdiccional impone algo así como el nobel primado de la reivindicación fuera 

de sus confines, en una realidad que le era ignota y lejana. 

Entonces, el problema de la ineficiencia de la reivindicación como medio 

protector de la propiedad persiste, no se crea equívocamente que con el pleno 

jurisdiccional se zanjó el asunto, precisamente, la aplicación jurisprudencia! de 

este pleno en los casos examinados contribuye a la verificación de nuestra 

hipótesis según la cual, "en el Perú la reivindicación no es concebida como un 

medio eficiente de tutela de la propiedad debido a su disfuncional regulación en el 

Código Civil". 

La comprobación de esta hipótesis pasa por determinar respecto de la 

reivindicación: a) si es propia a su naturaleza jurídica la dilucidación del conflicto 

de titularidades entre reivindicante y revindicado; b) de dónde surgió y por qué se 

difundió en el Perú la idea de que no procede contra el poseedor que exhibe un 
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título de propiedad; y e) si debería tener este grado de aplicabilidad per se o sólo 

por efecto del pleno jurisdiccional civil de 2008. 

Necesariamente, debemos acudir a la doctrina extranjera, al derecho 

comparado y al estudio de la circulación de modelos jurídicos, para indagar una 

definición de la reivindicación coherente con la función que debe cumplir como 

eficiente mecanismo de tutela de la propiedad, que sea aprovechada no sólo 

doctrinariamente sino en los tribunales. 

5.6.2.- La Reivindicación en el Perú 

5.6.2.1. La madre del cordero: la inexistencia de una definición legal. 

El Código Civil derogado, no definió a la reivindicación; el artículo 850 se 

limitó a indicar que "el propietario de un bien tiene derecho a poseerlo, percibir 

sus frutos, reivindicarlo y disponer de él dentro de los límites de la ley". 

En el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se proyectó 

la reforma impulsada por el ministro de justicia y maestro de San Marcos, Carlos 

Fernández Sessarego. La Comisión Encargada del Estudio y Revisión del Código 

Civil de 1936, se creó con el Decreto Supremo N° 95 del 1 de marzo de 1965; 

inicialmente, el jurista sanmarquino Jorge Eugenio Castañeda debió encargarse 

del libro de Derechos Reales, pero luego se apartó de los trabajos de la Comisión. 

Finalmente, fue Lucrecia Maisch Von Humboldt, profesora de la materia en San 

Marcos, la autora de la exposición de motivos de esta parte del Código. En el 

anteproyecto de la Comisión Reformadora de 1980 de Jorge Avendaño Valdez y 
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en el proyecto de la Comisión Revisora de 1984, se obvió la cardinal cuestión de 

d fi . . ' 115 
SU e llllCIOn . 

En esta misma línea, el Código Civil vigente sólo preceptúa que es uno de 

los factores contenidos en el derecho real más importante, según el artículo 923, 

"la propiedad es el poder jurídico que permite disfrutar, usar, disponer y 

reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los 

límites de la Ley". 

En la exposición de motivos de este dispositivo y la del artículo 927 -"la 

acción reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que adquirió 

por prescripción"-, no hallamos ningún atisbo que nos advierta o s1qmera nos 

insinúe qué entendió el legislador por reivindicación116
. 

No es un secreto que la codificación civil latinoamericana -la nuestra en 

particular- es en buena medida un reflejo de los más notables Códigos de Europa, 

y ésta no es una técnica legislativa desdeñable, lo crucial es importar el modelo 

jurídico que mejor funcione en el sistema receptor. En lo que atañe a la 

reivindicación, el artículo 923, es la oportunidad perdida de una importación 

normativa satisfactoria, pudo haberse adoptado el modelo italiano en el que es 

sistemáticamente regulada en el capítulo "de las acciones para la defensa de la 

propiedad" o el alemán que cataloga "las pretensiones derivadas de la propiedad". 

El artículo 923 refiere a la reivindicación con tanta superficialidad que es lo 

115 Cfr., REVOREDO DE DEBAKEY, Delia (1985). (compiladora) Código Civil. Antecedentes 
legislativos. Comparación con el Código Civil de 1936, Tomo I, Artes Gráficas de la Industria 
Avanzada, Lima, p. 889. 
116 Cfr., Ibíd. pp. 174- 176. 
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mismo decir que no está regulada, porque, en sí, es una norma concerniente a la 

definición de la propiedad más no a la reivindicación directamente117
• 

La apriorística renuncia a la originalidad, por parte de los legisladores, 

puede generar toda la inconformidad que se quiera; pero sigue siendo, al fin y al 

cabo, el punto de partida más común de los cambios que tienen lugar en el 

derecho positivo118
. Los trasplantes legales (terminología acuñada por Alan 

Watson) e imitaciones (terminología preferida por Rodolfo Sacco) son, qué duda 

cabe, la vía típica de la elaboración de las normas en el mundo entero119
• 

Entonces, lo decisivo es ponderar si la norma a importar será útil para regular 

eficientemente la realidad que justifica su aprobación; aspecto esencial 

desatendido por los codificadores de 1984 en lo atinente a la reivindicación. 

5.6.2.2. Definición doctrinaria: la huella de una definición disfuncional. 

Ante el vacío legal, la definición de la reivindicación ha sido diseñada por la 

doctrina nacional que, como apropiadamente se ha advertido120
, hace eco de 

aquella doctrina que asume la estructura conceptual básica, según la cual es la 

pretensión que permite al propietario no poseedor exigir la restitución del bien al 

poseedor no propietario. 

117 Podría decirse que hay cierta influencia del artículo 348 del Código Civil español, pero, 
únicamente en el sentido que define la propiedad y regula la reivindicación en el mismo 
dispositivo, con la gran diferencia, que la norma española no trata la reivindicación como un 
atributo de la propiedad, sino, correctamente como un medio netamente tutelar: "La propiedad es 
el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. 
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla"; la 
"originalidad" de nuestro artículo 923 es que funde a la reivindicación en el contenido de la 
propiedad. 
118 LEÓN, Leysser L. (2004). El sentido de la codificación civil. Estudios sobre la circulación de 
los modelos jurídicos y su influencia en Código Civil Peruano, Palestra, Lima, p. 28. 
119 Ibíd., p. 29. 
120 A partir del análisis de la Casación N° 698-2006-Lima, del 21 de marzo del2007 publicada en 
El Peruano el 3 de junio del 2007. TUESTA SIL V A, Wilder (2007). La reivindicación como tutela 
adecuada del derecho de propiedad Aspectos sustantivos, procesales y registra/es, Editorial 
Grijley, Lima, pp. 97- 99. 
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En este esquema conceptual básico -que aquí calificamos de disfuncional- se 

establecen como requisitos de procedencia de la reivindicación al sujeto activo (el 

propietario no poseedor), al sujeto pasivo (el poseedor no propietario) y el hecho 

de que el bien no esté en posesión del propietario121
• 

Esta disfuncional definición fue patentizada por el prestigioso jurista Jorge 

Eugenio Castañeda en el primer tomo de Las Instituciones del Derecho Civil. Los 

Derechos Reales, obra de consulta obligatoria desde aquellas décadas en que 

estaba vigente el Código Civil de 1936 e inclusive hasta después su derogatoria; la. 

cual fue extraída del segundo tomo del Curso de Derecho Civil, edición de 1940, 

de los profesores chilenos Alessandri Rodríguez y Somarriva Undurraga, 

conforme revela la respectiva cita bibliográfica 122
• Lucrecia Maisch Von 

Humboldt, hace lo propio en Los Derechos Reales, edición de 1980, mediante la 

cita de la cita hecha por el maestro de San Marcos de los profesores chilenos123
. 

En los 90 ', Carlos F erdinand Cuadros Villena en el segundo tomo de sus Derechos 

Reales, expone como uno de los requisitos de procedencia que el bien esté poseído 

por otro que no sea el dueño124
. 

Esta definición se difundió por el sólo prestigio de sus autores, lo que 

generalizó la consulta de sus obras en aulas y tribunales, sin una ponderación del 

grado de eficiencia que esta definición proporcionaba en la casuística de la 

protección de la propiedad. 

121 Si en la demanda no se encuentra reflejada esta estructura "lógica", (si el demandado es un 
poseedor que alega ser propietario), pues no estoy ante una pretensión reivindicatoria, sino ante la 
necesidad previa de que exista la declaración de cuál de las partes tiene el mal llamado mejor 
derecho de propiedad, ídem, pág. 98. 
122 CASTAÑEDA, ob. cit., p. 560. 
123 MAISCH VON HUMBOLDT, ob. cit., p. 66. 
124 CUADROS VILLENA, ob. cit., p. 560. 
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5.6.2.3. Definición jurisprudencia}: la consolidación de la 

disfuncionalidad de la reivindicación en los casos de conflicto de titularidades 

Esta noción disfuncional de la reivindicación ha sido repetida por la 
l 

jurisprudencia sin mayores reparos, afianzada por el PLENO JURISDICCIONAL 

NACIONAL CIVIL LIMA 2.008125
, que ha apelado al mal llamado mejor derecho 

de propiedad 126 para darle efectividad a la reivindicación; soslayando que esta 

figura, propiciamente denominada por la doctrina italiana como acción -

refiriéndose a la pretensión- de declaración de certeza del derecho de propiedad127
, 

se distingue de la reivindicación en el presupuesto y en el fin: su presupuesto no 

es la privación de la posesión, sino la simple negación o discusión del derecho; su 

fin, por lo tanto, no es la consecución del objeto mediante la condena (como en la 

reivindicación), sino la declaración de pertenencia del derecho discutido. En 

consecuencia, el interés para accionar está en el peljuicio que el actor experimenta 

por la incertidumbre del derecho 128 sin desposesión. 

5.6.3.- Una noción funcional de la reivindicación: Los fundamentos de· 

su eficacia ante el conflicto de titularidades 

La impronta de aquella perspectiva doctrinaria disfuncional no ha logrado 

marcar los estudios de un autor de nuestro tiempo, Ghunter Gonzáles, quien ha 

anotado que la muy usual definición según la cual, por la reivindicación el 

propietario no poseedor hace efectivo su derecho a exigir la restitución del 

125 Ver introducción. 
126 Efectivame:qte, la denominación de mejor derecho de propiedad es una contradicción perfecta 
con el elemento de exclusividad del derecho de propiedad: no puede haber un mejor y un peor 
derecho de propiedad. O hay derecho de propiedad o no lo hay. La naturaleza del derecho 
convierte en absurdo el concepto de mejor derecho de propiedad, TUESTA, ob. cit., p. 98. 
127 MESSINEO, Francesco (1971). Manual de Derecho Civil y Comercial, Tomo III, traducción de 
Santiago Sentís Melendo, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, p. 365. 
128 BARBERO, ob. cit. p. 300. 
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poseedor no propietario, no es comprensiva de todas las situaciones jurídicas que 

pueden ser remediadas a través de ella. 129 

Además, puntualiza, que el demandado puede oponerse si cuenta con algún 

derecho real que le habilite mantenerse en posesión legítima del bien, pero, esta 

alegación no se aplica cuando su pretendido derecho deriva de hechos o relaciones 

jurídicas que no derivan del actor130
• 

Inclusive, antes del Pleno Jurisdiccional, A vendaño V aldez, había advertido 

la existencia de jurisprudencia que traslucía una revalorización de la 

reivindicación, concluyendo atinadamente que la creación jurisprudencia! de la 

"vía previa" para la reivindicación, responde, de forma directa y flagrante, al 

desconocimiento de lo que supone la reivindicación, no tiene ningún sentido que 

se exija la declaración de propiedad como un requisito previo y autónomo al 

proceso de reivindicación. Este proceso por sí mismo importa un examen de la 

. d d d 1 . 131 prop1e a e accwnante . 

La dilucidación del conflicto de titularidades está en la naturaleza jurídica 

intrínseca de la reivindicación, . no se trata, como se ha juzgado 

despreocupadamente132
, de una competencia o idoneidad proporcionada en calidad 

129 Por ejemplo, si el demandado invoca ser propietario, pero adquirió el bien de un tercero; en este 
caso hay dos cadenas de transmisiones, y el juez deberá evaluar dentro de la misma reivindicación 
qué cadena es más fuerte. GONZALES, Ghunter ob. cit., p. 340. 
130 Ibíd. p. 342. 
131 A propósito del análisis de un excepcional pronunciamiento jurisprudencia!, la CASACIÓN N 
1240-2004-TACNA, publicada en El Peruano, el 28 de febrero de 2006, que estableció que "la 
acción reivindicatoria es la acción real por excelencia, siendo procedente que mediante esta acción 
pueda dilucidarse el concurso de derechos reales, cuando dos o más personas alegan derecho de 
propiedad respecto de un mismo bien, en razón de que el atributo de la reivindicación puede ser 
ejercido por el propietario respecto de un tercero ajeno, ya sea frente a un poseedor no propietario 
o bien contra quien posea sin tener derecho oponible al reivindicante". A VENDAÑO V ALDEZ, 
Jorge (2007). "La revalorización de la acción reivindicatoria en el ordenamiento jurídico peruano", 
En: Jus Jurisprudencia. Comentarios a la jurisprudencia y praxis jurídica, volumen 1, junio, 
Grijley, Lima, pp. 75 - 80. 
132 A partir del análisis de la Casación N° 1362-2007-Apurímac, del 30 de octubre del 2007, 
publicada en El Peruano el 30 de juni() del 2008, cfr. CAMUS CUBAS, José Alexander (2008). 
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de "préstamo" por el mejor derecho de propiedad ni mucho menos un aporte 

innovador concedido por el pleno jurisdiccional del 2008, inspirado en los 

principios de celeridad y economía procesales. 

La raíz del problema está en la disfuncional definición trazada por la 

doctrina nacional clásica, que luego se decantó mecánicamente en la 

jurisprudencia hasta nuestros días. Todo este tiempo hemos estado mirando el lado 

equivocado del horizonte, es conveniente girar nuestra mirada hacia aquel sector 

de la doctrina que nos proporciona una definición de la reivindicación congruente 

con su función protectiva. 

Para determinar si quien demanda debe ser calificado como reivindicante 

debe saberse si es el propietario, sólo quien esté en la situación jurídica subjetiva 

de propietario deberá obtener tutela reivindicativa, hay aquí una relación 

antecedente-consecuente entre la determinación del derecho de propiedad del 

reivindicante y la condena de restitución del bien; entonces, si el demandado alega 

también ser propietario debe resolverse la naciente incertidumbre en base a 

criterios de oponibilidad de derechos, no para determinar quién tiene el "mejor 

derecho de propiedad" sino para determinar quién tiene la jerarquía de oponer su 

derecho al otro, a fin de determinar la fundabilidad de la reivindicación. 

Tal como confirma la doctrina italiana133
, la reivindicación mira ad ottenere 

dal giudice l'accertamento del diritto di proprietá e la condanna del possessore o 

detentore alla restituzione della cosa 134
• El reconocimiento del derecho del 

propietario y la restitución del bien son sus fmes, tiene como presupuesto, 

"La acción reivindicatoria", En: Jus Jurisprudencia. Comentarios a la jurisprudencia y praxis 
jurídica, volumen 8, Agosto, Grijley, Lima, pp. 43-51, 
133 MESSINEO, ob. cit. p. 365. 
134 GALGANO, Francesco (2002). lstituzioni di Diritto Privato, Casa Editrice Dott. Antonio 
Milani CEDAM, Padova. p. 89. 
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fundamenta Messineo, una primera hipótesis, que un tercero -desprovisto de título 

que provenga del propietario o de la ley (pero, al fin y al cabo con título)- sea 

poseedor y, al mismo tiempo, discuta el derecho del propietario sobre la cosa de 

él. En otras palabras, la reivindicación en esta primera hipótesis, tiende a hacer 

obtener al actor (previa declaración de certeza de su derecho) la recuperación de la 

posesión de la cosa, esto es la desposesión del demandado. Luego, la segunda 

hipótesis de reivindicación tiene por presupuesto que un tercero, aun sin discutir el 

derecho del propietario, sea detentador de la cosa sin título, la finalidad es idéntica 

a la de la primera hipótesis135
• 

Estos supuestos básicos de la reivindicación, han sido estudiados también 

por la doctrina francesa clásica, Pothier136
, los Mazeaud137

, Ripert y Boulanger138
, 

Julien Bonnecase139
• En Alemania su equivalente es la pretensión de entrega 

derivada de la propiedad (artículo 985 del BGB), que otorga al propietario una 

pretensión reivindicatoria contra el poseedor actual de la cosa, si este último no 

goza de ningún derecho a la posesión140
; el poseedor puede negarse a la entrega de 

la cosa si está facultado a la posesión frente al propietario141
• 

135 MESSINEO, ob., cit. p. 365. 
136 POTHIER, ob., cit. pp. 233 - 234. 
137 MAZEAUD, ob. cit. pp. 358- 359. 
138 RIPERT y otros, ob. cit. p. 144. 
139 Basándose en la jurisprudencia francesa de su época sobre reivindicación, explica que se han 
distinguido diversos casos. Primer caso: las dos partes tienen título de propiedad. Si éstos emanan 
de la misina persona, se resuelve la cuestión por la prioridad de la transcripción (inscripción en el 
registro); si emanan de personas distintas, debe en principio mantenerse al demandado en posesión. 
Segundo caso: solamente una de las partes tiene título. Si esta parte es el demando, conservará la 
posesión, en cambio, si es el actor la parte que tiene el título, se le ordenará que restituya el 
inmueble, a menos que la posesión del adversario sea anterior al título de aquél, añade un tercer 
caso: ninguna de las partes tiene título. Se mantiene al poseedor en posesión. BONNECASE, 
Julien (1997). Tratado Elemental de Derecho Civil. Volumen 2, traducción del francés de Enrique 
Figueroa Alfonso, Harla, México, p. 483. 
140 WESTERMANN, Harry y otros (2007). Derechos Reales, traducción del alemán de José María 
Miquel Gonzales, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, p. 340. 
141 Ver: EIRANOVA ENCINAS, Emilio (1998). Código Civil alemán comentado. BGB, Marcial 
Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, p. 324. 
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Pero, el maestro Castañeda estaba convencido de que si el poseedor en 

juicio de reivindicación apoya su posesión en un título debe pedirse que se declare 

previamente la nulidad del título por virtud del cual posee142
, es decir, la demanda 

era improcedente, magister dixit; no obstante que siempre han existido los 

fundamentos, para concebir a la reivindicación como un mecanismo de tutela de la 

propiedad que permite al propietario la recuperación de un bien suyo que esté en 

posesión de un tercero, siempre y cuando, éste no tenga un derecho (personal o 

real) oponible a aquél. 

Los derechos reales constituyen la respuesta jurídica (superpuesta en el 

plano deontológico) al problema económico (enraizado en el plano ontológico) de 

la carencia de bienes suficientes para satisfacer las ilimitadas necesidades de las 

personas. No hay suficientes bienes para todos, pero todos tienen interés en 

apropiarse de ellos y explotarlos económicamente, precisamente, los derechos 

reales se estructuran como un sístema de racionalización de los intereses que las 

personas tienen respecto de la apropiación y la explotación o el aprovechamiento 

económico excluyente de los bienes a fin de satisfacer sus más diversas 

necesidades de subsistencia 143
, factibilizando finalmente -de forma funcional 

142 CASTAÑEDA, ob. cit. p. 498. 
143 Esta definición parte de la premisa de que el núcleo básico del Derecho son los intereses 
subjetivos merecedores de tutela jurídica que pueden recaer sobre los bienes (con fmes de 
apropiación o aprovechamiento económico) o respecto de la conducta de otros (con fines de 
cooperación); esos intereses son el basamento ontológico de las situaciones jurídicas subjetivas (de 
ventaja: los derechos subjetivos representan su categoría más conocida, entre otras, como el poder 
jurídico, la expectativa, el interés legítimo; de desventaja: el deber, la obligación, la sujeción, la 
résponsabilidad; mixtas: potestad, la carga, el status) que pueden constituirse fuera de una relación 
jurídica, como en el caso de los derechos reales (en los que se tutela el interés de los sujetos en la 
posibilidad de apropiación o aprovechamiento económico excluyente y directo respecto de los 
bienes) o dentro de una relación jurídica, como en el caso de las obligaciones y demás situaciones 
jurídicas subjetivas (en los que se tutela el interés del sujeto respecto de la posibilidad -facultas 
agendi : facultad de obrar- o la necesidad -necesitas agendi: necesidad de obrar- de que otros 
desplieguen determinadas conductas en su favor o todo lo contrario, respectivamente). Como 
derecho subjetivo el derecho real es la situación jurídica subjetiva activa de índole patrimonial que 
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como subsistema del sistema jurídico- la integración de la convivencia social 

mediante la ordenación de estos intereses patrimoniales a través de reglas y 

principios. 

Para Galgano, cada derecho real consiste en una o más facultades que su 

titular puede. ejercitar sobre la cosa y que, juntas, componen el denominado 

contenido del derecho. La propiedad es, entre los derechos reales, el derecho que 

consiente la más amplia esfera de facultades que un sujeto pueda ejercitar sobre 

una cosa, y una esfera de facultades potencialmente.ilimitadas144
• 

No obstante, la propiedad como todo derecho subjetivo requiere de un 

elemento externo que garantice su contenido, esto es, de un mecanismo de 

protección que debe ser eficientemente concebido e implementado para lograr su 

plena vigencia, francamente, no podría hablarse de derechos subjetivos en general 

sin mecanismos tutelares externos; en el caso de la propiedad no podrá 

establecerse un sistema de . titularidades funcional si es que su protectividad 

mediante la reivindicación es disfuncional, sobre todo, si ésta debería ser la 

garantía de la esencia del derecho de propiedad: la apropiación y aprovechamiento 

económico exclusivo y excluyente de los bienes que son objeto de esta situación 

jurídica subjetiva patrimonial de índole real. 

En la praxis de nuestro sistema jurídico no es descabellado pensar que sobre 

un mismo bien se arroguen titularidad una persona que cuenta con un contrato 

simple, otra con una minuta, otro. con .algún contrato con firmas legalizadas o tal 

vez una escritura pública, y alguno con su derecho inscrito en el registro o quizá lo 

haya adquirido mediante algún acto administrativo, esto pasa aquí y en todas 

atribuye a las personas una amplia esfera de facultades económicas excluyentes sobre los bienes 
necesarios para el desarrollo de su propia personalidad y subsistencia. 
144 GALGANO, Francesco. Ob. Cit., p. 71. 
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partes, donde la transmisión inmobiliaria opera solo consensus, donde una regla 

como aquella contenida en el artículo 1135 del Código Civil, que regula la 

concurrencia de acreedores inmobiliaria, nos indica esta realidad inocultable. 

Inclusive quien cuenta: con su derecho de propiedad inscrito en el registro podría 

tener en frente a otro sujeto de derechos en la misma situación jurídica que él, 

inmiscuido en la patología registra! conocida como la duplicidad de partidas. 

En nuestro sistema, los principios aplicables a la concurrencia de derechos 

reales, publicidad, prioridad, fe pública y duplicidad registrales, son los 

instrumentos que debe echar mano la reivindicación para ganar funcionalidad 

protectiva ante el conflicto de titularidades u oponibilidad de derechos145
, casos en 

los que, como hemos esbozado, es perfectamente procedente. 

VI. CONCLUSIONES 

l. La propiedad es un derecho subjetivo que, en tanto prerrogativa reconocida 

por el ordenamiento jurídico, requiere de la existencia de una garantía externa 

que asegure la facultad que en él contenida no sea pura ilusión. Ahora bien, 

como esta garantía puede ser violada en los hechos, se hace necesario contar 

con mecanismos de reacción cuando se produzca una lesión. 

- . . . 

2. Cuando la transgresión del d~ber lesiona el interés del· titular del derecho 
. , . .· ... :- :.,.=c-.-:- , .. , 

subj etiv~ ·sin hacerla desap~r~¿·el"; ~~ mecanismo de tutela tiene como función 

eliminar.· .. el . h~cho que cause( la referida lesión, para de esta: manera 

. ,recomponer· ei:~~t¡;tdo. anterior~e :bosas, como lo son en los casos donde se 

plantea. una acción reivindicatoda, como un ejercicio típico de una acCión 

real. 

145 - • Cfr. A VENDAN O, ob. c1t. pp. 73 - 80. 
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. francesa y alemana; en nuestro sistema jurídico la itistrumentalización_d~ 

los:prin~ipiós aplicables a la concurrencia de acreed~res, de pubÚcida.d; ·de 

. prioridad; fe ·pública y duplicidad registra! es, deben contribuir. a 

...• funcionaliclacl como mecanismo eficiente de tutela de•la pr~piedad>. 

8. LareivirtdiCap1ón es. el mecanismo de tutela de la propiedad que pérmite éll 

>,. pr¿pietafio·:la.tecuperación de un bien suyo que estt~11 posesión•:a~: thl 
. . ·. . ·.·. ... . ' . .-.· ·. ·: ... · 

tercero, sie~P,re y cuando, éste no tenga un derecho (personal~ :real) 
. . .. . . . : . ~ . :~. . . -·. . .. -~. . .. 

.• '¡ .Qp~niql~.a.-~qUél;· está consagrada a la determim.tci~n o .. declaracióil,d~ 
'. ____ . ··-. -:···!'·>'·· . .. . • -· '. _.,, .... '·'· 

·.·.. . . . 

· ce~eza detA~recho de propiedad del reivindican te y a la condena: del 

··· ·· J)pseedor. aJ~·r~stitución del bien. 
:_,._, 

r" ___ : 

9 .. Se ha demos{iado en lainvestigación la existencia en la en la jlirisdicción 

;; •.• ci\rit a; •niv~l.:·4e• .las Salas Civiles de la Corté·. Suprema .c:1e1· .g~r~ 

.: .•... 'pi:6h.un6iknidritos judiciales no uniformes e incongruentes, . en ; . materiél 
.. . ' ' . - . . 

d~. mejor . d~r~cho de propiedad y reivindicación;. pues, .encontramos 
.. :i·.-~--=': ,; . ,::,:::-· :· ' . ., ' J 

discutir el )TI~or der~cho de propiedad, dado que éllo podría afectar el 
, .. ·_.-.-. ,_-:=:. 

; < derecho ~i~·~d~fetlsa'feldebido proceso; y por otroJ~dó existeh't~biért 
. . . . . -:··:.·.;.:.··· ; . ' . ·. '" . '· .. 

· ; prom.mciamie~tos gue señalan que, dada la naturaleza mis1lla del proceso 

' ele ~~mochÍ1l~lJ.tp;_:ep. el ,cual se desarrollan ambas, si ~S posible sú\iiscgsiÓn 

....••• ~n~l mismo B~9ceso, amp:ándose en -principios de e~onomía yceleridad 

lo;:S.e :ha denmSti"ado del análisis de las diversas casaciones deJa Corte 

·· ·• Suprema qüe Íos· .criterios que se exponen en las <;asacione.s aféct~ · el 
- . ... . .. . . , .. 

··. derecho a la c~efensa del demandante porque se in~orpora en la decisión 
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c1el· juez una pretensión no demandada, no incOrporada como < punto 
... :. ·. ., . .·.··- ·····.·, .. -· 

_.,: :~ ·'· .. ·· .... ·.· . 

coh~rovertido al debate, sobre la que no se ha dado oportililidad en 
. ;.. . ... ,, __ : . 

algún momento del proceso de poder controlar el hecho y lá PIÚ~pa que 
... ··· ,. . -,, ...... _.,_,,. __ . . 

-;;,/:¡~-::¡::;:- ::···· 

~compaña el demandado para afirmar su Bituació~ jurídica de prQ¡i1~tado; 

afectando de esta forma el debido proceso y el derecho de defensá.fT · . . --'······ 

1 L: s6f:':ha demostrado en la investigación medi~~te él análí~i$:. ;~~, ::¡os 
: .: . . --·:e 

: .pronunCiamientos judiciales que al incorporar la pretensión;::ªé· )nejor 
. ,; ._.· .. : .. ; . . . . . . . ~ :-.: ... 

· ...• -,_ . . • •. · ... o···,_: .. ,• 

ict~t¿¿ho de propiedad en los procesos sobre reivindicacióh/,:~:~;,g6~era 
: ·.;-.. . ' . : .. : -~--,. :,-_, .-- .-" ' . \ . ' 

,~---=~: . · .. ·--- . . . ·.•· .. ··-. . 

~kl'ltencÜas incongruentes, pues, se incorpora al debate 
··. ..·. . -

un~ ~:situaCión 
.· --_:_/.--:_:;·--_ . 

. " -- . _.: .· .. ·._._.: .. · .. :---· 

·· jlffÍdicafno: demandada ni sometida al contradictorio del demancúriit~; ,, ,. · · 
: . ."L~1·l:\:~::>. ·.:.• ·, • •'·: , '> 0 ' • • ' ',' ' • :.·,:.:=•·:::<i:>·•o.:• ~.;·,':· ,•¡ 

1 
:: ,~ :·:: ··=~i . ' ... ::: .. ::: ~·::: :=·:=<·'; ;: . ¡" : • :~ 

12. S~ ,ha demostrado en la .·'investigación que la incongruel1ci~(de los 
.. ·.=: -: 

·· . pi()Il.tinc~amientos judiciales sobre el proceso .. de , ;reivindicaci{nl.::ti~ne 
... -. ;;. ;·._.·>: ·.:":~: : .•. : ... 

·· .. jri§tificación jurídica, debido ·a que es aceptada por un se(:{()r;:>di la 
:· .. -·. .· ... ::.:.:=·. ·.· . 

. ,· · jti9:!satura nacional bajo lajustificante de la economía proce~~í.y el firi 
:_,,,,._: ·.:.-: 

,•¡ ;.;.:::.·:;:·:·: • ¡ 

····· t~i~_ói~gico delproceso, como es, resolver los conflictos con.UQeleridad; 
,-'' .. :.·.:. ·. . . . . . . .. · ........ :·~= .· . 

' •. miel1tr~s que existe otro.. sector de pensamiento en la judica.~a que 
.. ·:' :::. . . ' ·. ;.:·:·:· •:. . 

·. :.·:.:·<··::.:;: .. · .· !'.: 

. . 'pjifª evitar gropiciar 'una afectación al derecho deljusticiable a.t~cibir la's 

'r~~bl~cipnes:debidamenté'~ótivadas, ·lógicas y congruentes; p,6r~J~i;que:es 
.·. :.·. 

• ; .~~b~sario la uniformizació11 de criterios para una previsibiÚd~cl 'd6 las 
... ·'. ·'· . 

. sd.1tencias . 
. ... ,.:·,:. :·:· .. ·. 

' .. ·. 
1 •. ·:· 

."·.=:==-.:·-::"'.· 
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l. A nivel normativo, ante la carencia de una definición legal de la reivindicación, 

es necesario incluir tal definición optándose por el modelo italiano en el que es 

sistemáticamente regulada en el capítulo "de las acciones para la defensa de la 

propiedad" o el alemán que cataloga "las pretensiones derivadas de la 

propiedad", debido a que el artículo 923 del Código Civil · refiere a la 

reivindicación con tanta superficialidad que es lo mismo decir que no está 

regulada, porque, en sí, es una norma concerniente a la definición de la 

propiedad mas no a la reivindicación directamente. 

2. A nivel normativo, evaluar y ponderar si la norma a importar será útil para 

regular eficientemente la realidad que justifica su aprobación; aspecto esencial 

desatendido por los codificadores de 1984 en lo atinente a la reivindicación; ya 

que la aprioristica renuncia a la originalidad, por parte de los legisladores, 

puede generar toda la inconformidad que se quiera; pero sigue siendo, al fin y 

al cabo, el punto de partida más común de los cambios que tienen lugar en el 

derecho positivo, por lo que los transplantes legales e imitaciones son qué 

duda cabe, la vía típica de la elaboración de las normas en el mundo entero. 

3. A nivel jurisdiccional resulta necesario el pronunciamiento uniforme en la 

jurisprudencia nacional, ello a efectos de no seguir vulnerándose el derecho de 

defensa del demandado usucapiente, en un proceso de Reivindicación, así 

. como lo han venido haciendo en otras oportunidades, en figuras procesales 

jurídicas distintas, a través de alguna forma de defensa innominada u otra que 

proteja los derechos de defensa y propiedad del demandado. 
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4. A nivel jurisdiccional, se debería realizar un Pleno Casatorio Civil que fije los 

diversos criterios de solución para uniformizar esas posiciones contrarias 

existentes y dar lineamientos de cómo abordar la concurrencia de la 

reivindicación y el mejor derecho de propiedad, a fin de optar por afirmar que 

el mejor derecho de propiedad puede discutirse dentro del mismo proceso que 

define la reivindicación, sobre todo teniendo en cuenta que sobre estas 

materias existen diversas casaciones contradictorias, que lejos de unificar la 

jurisprudencia la pulveriza. 

5. A nivel académico, exhortar a las universidades tanto públicas como privadas 

qU:e en las cátedras de Derecho Civil hacer un estudio más minucioso sobre 

esta institución jurídica a fin de aclarar su contenido y fijar sus alcances y 

límites para un ejercicio adecuado del derecho; y debe difundirse esta 

definición funcional (planteada en la conclusión N° 8) basada en criterios de 

oponibilidad de derechos para determinar su fundabilidad en un proceso, a fin 

de dotar de funcionalidad su ineficiente regulación en el Código Civil. 
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-~---~-~-- LA SA.LA De DERECHO CONS'rrTUGO~·L'\t Y SOW.L t'>E LA 
CORTE SUPRE1~JA DE JUST:J:CIA DE lPi REPUSL1CI\: VI:í 1: OS; la S.cJG: 1nte:ctada tXJ'i las sef:üt"2S 
~ ~ . • .J -~ . . . • .. ·' • .: . • • . •. • . -~· ·f'.. .. ' ·• \ "' • . ..•.. --!·' .... . { ., 1 • ..... - :··· 

vocales '-1~squ·ez C:qJ1lf~1 Presid~I!'ta, De '•lakhV!tl Cano1 Zw~rate Re11j@; 'u"•Jalde J~ure:gw, y Gazzmo 
'\/ii!a~; lwég.o de ~1!ta-oa ia v·od:Edón .Ct:Jil1 arregLo a Ley, emrte: l:e stgu.iente senrencía: RECURSO DE 
CASA.CION~ Intér.puesto Pí)i la demcmdanrte" Ne;god;;¡dón A.gdcof.a Almetf~ Soded.8d Anónima, 
representad:;; poc su Gen;me, dnn p,:;dro Koedllin \;'>on Stein:¡ med1ante e~ctfto de fiaj.:a:s ci:erA:n 
ochentfm.Jeve, contra ta Sentencia d~ \!l's"<;.d de fojas denta ódle:r:rtitrés:, su fed¡a veirrtiséis de ahrH 
deJ das: mi!1 ex:redfda por f;:¡· Sai.a Civ~J· de la.· Corte StlrJeri;or de Justicia de Jea, cue Confirmzu1óo ¡¡¡: 
apefada de foJa:=: tresd<;f!tos_ trefnta1 su fecha. cÍ vr::.inte d•:: diciembre · d~ mrf no.vecfe.r.tos 
nove:ltinue.·,,·i;:!, de:Ji.am Inf:c1ndada la demaDd~ Tn;:er-pue:::.;:_d. a fb}as dento veimtidós por la ci.tqda; 
' · ' · "' ~ · ' ' R .. '·. S - . . d.. ' _, ' b - - . ..t· . . . • ' '"' . ,4' ~ -· cema;'i·Gam:e_, conu-a ,'-',gnr:v1a 10 . eco :i.OCJ-eCa Anomma, se -r-e KeMriütooon y r-·ago ~e ríiJtc~,; 

con In ciern¿:, que contiene:. FUbJDAi~,~lENTOS DEL RECÜRSO; tvl:edi~nte Ja Resaludór. d;e. ·fecha quince 
de novi-emnre de[ dos mJI uno, que. corre ¿¡ fojas tre!01:troc.1o del cuaderno formado en este Supremo 
TrTbunat se dedar6 Procedente ei presente rectJ:rs•o por i.a ca!us:al contenida en el indso segundo del 
artfc;-...rto ::r:lZSCí:en:tos o¡;:hen·tis;éls di!l. CÓdigo Procesar Civlfr, rc:;-specto de uas sk:¡-u~et'ltes normas: al e! . 

mls.ma ble~·l cbb:J.vo _ la . emp!azaq~; y f) él <!i'ft,tc:ulo n.c·VOClenros' · VeJntistcte, _· r~tátívo 2 .la 
lmprescrtp:tiblJidad de ¡q relvln4k:acióri1 denuncias q~ze mer.e.censer atlaltzad,¿¡s~- y CO~"~{S!I)ERA:NOO: 
PrimenJ;;. Que, la acCión rervindtcato:r!a es la aedon tea! por e;;ce:l'encia, qu?, puedé .. prornoverse en 
cu:ai:quier mc•rti'i;;r;to po.r.set·Jmp.rcsr:¡fp~íbt,e, y que: pr;rmrta al p.ropfetgno no pcseedor:~' demandar·en. 
vfa de re~;titución y ~e:vofu(j6n¡ e! biep· que.. detenta un ten.:ef'h que rra es prop:reta:rio; sin emt1arg¡o Jz 
ac;dón r.:~i'v!nrncatoña procede tamibiiefl centra e! pdSzedbr ton titu:ib de· propieéad que !oth..!sü 
pudiera tener su domthio rnstrito en !os ragistros púbik:o:sJ configu.rándcse. asf '].;;¡; ñgwra de! tercero 
der Registro~ en cuyo caso sa dE;úe d~krcJc.;:rr dentro- del mrsmo. proceso de reivrndkactóni. corno una 
cuest:Tón prob:atct1aj quien es el que tl>2ne mejor derecho de propiedad .. ftsimtsmo .debe tenerse en 
-cuenta que si bten ei MeJor Df:recho de Propredad pr:,¡ed:e ~..,?tfcit.aw.s:e ~; vta de· acción, ,e..o:;;ta no ~- una 
.acdón real •testrk'tú senstJ'', sino que se ;pt:.Jede dr:scutir at lnter!or de la acdón ~Mn,di-c:atoria1 en 
ccnseo.J•ePda no es n:;C"'--sa:r~~mEnt2 una 2:cdén apa~\:8 o independiente de J:a reívlnd[ta~ótia, sírHr.:' 
que. está incursa dentro de· effa come una cuestión probatotrs~ Se:gurxf:o.~ Que, tratándose del 
derecho de pmplt:dad, rti.J es ·J\.tridh:amént:e posible ¡a coexistencia de d:as: o mas tftulares, pór 

-cuanto que eS"LE der€cho fs eX!'.::luyente; en taL sentkier advlrb'€ndose de autos que tan:to la empresa 
dem,;:nd;~nt•;: WiT!O la derr.¿¡ndada osl;entoJn tfbJfo~ Sobre eJ mismO bfen, ambos in:scr.ltó:S -er: los 
Regis:tro·s Púbikas pera en partldas diferentes, exiStiendo du:pHdd.;d dé: partidas: regiser:a1es ··y 
consecu:er;temi:=nte superpüsiclcn de tes mísmas, resulte M:ces:ano rea!!;z:~,r un estudio de los 
misnJGs, tEmienda t:n cuerTi:tl. qur;; debe dlstingulrse e! lib.üc c:o;~no derecho, der tftuio como 



documento; J.l'ara asi p<t1der d•:::t2rminar cual es e1 tftulc que ~e (:Onriere a ~l.l tenedor eJ dereCJi·Cl· de 
p:ropiedad ~~que prevaltce.: sobre el ob~o~ a :in de tesolverta Acción R€:ív1ndrcatoda. Ten:em:- Q!Ue, el 
recurso de CliS2ClÓn debe dedarars.: Furrdado por fa de:nunda de Tnaplkac:¡ón del arnculo sete.ntó de 
!:a ConstitwcJón Política del E.c;t¡;do, y de íos 'ªrtkulos novecientos v~ntít!"és y nc~vedentr':iS w~trrtrsíetB 
de! Código Ovil, que e;.i:Bn referirlas a:! der~cllo de propiedad, su invkrla.biÜdad y ,g¡ demcho a 
reivindk;1r y usufructuar ia: pro,p.ied:ad; asim.is:nta d;ebe dgds:rarse Fr.md;qda la denqnclc de 
inap:!icac:íón df; bs ~rlnc:~{.lics n~g&ra~'S: CCJl\t.E:\!;1-ó::Js en. l;OS &"J'cuto.s dos rnl\ ~J.I,nte,. des rr~~1 u1::::tis1Hs 
y dos m~! veintidós del referido cóc:Hgo1 espE::daJmente d'~ los dos {¡!timas q~Je $eiiafan qr¡e. !:a 
;:;¡rloridad en ef b~emp·o de t:a inscripción detern:l ina fil preferencia de fos derechas que otorga: ef 
:&,egistr01 y que para oponer cl"Crechcs r~a:les sobre irHnui;:bJ·es a quienes tanYblén tiéf:len dére~hós 
reales sobre les mfsrncs, es preci!:..:o. que el derecho que se opone esté U1sct1ta con aritertcridact sJ de 
aqtlisi :a quien se opone; que en buena cuenta ~· .a fa ~u:z d:e es;tcs prindp¡as reg:i~raleSJ b~$t: 
apredar que el títuJo de propiedad de la demandante tiene inscri:pcfón r¡1;es arrtlgu2 qué el d? la 
demandada" para establecer q>..Je prevalece sabre el d.; l:a· demandada y qu;;:; tle:ne ei mejor de:;echo 
y eo c:oft;:...:c~uenda es ta pra:,Jie:taria ~)".dli.sklf<; de!, ~r¡"lmJP..hfe ~ub P.rds, r¡;.r:Jci\enrl~.ío rt;;r.Jintl:ltar a~ 
apfie2dón de fo dispuestO por los artíc-JJos novecientos v~intitrés y n-ovedentos vetntfsiete ·de~ 
Codigo Clv~l¡ por !o que la demanda resrJlta ru.ncada en ese e~<tl'emo Cuarto.- Que t:on rétacl6n a·la 
denu:nda d€ Inap;!icadcirt de los: artkwios ochocientos noven:ta1 novade:r.rtos. d~ez y. noVet.::JeHto;.s 
J'-Bt..qrce d:e[ rer"Ertdo Códfgo, norrrtas relativas a la ob¡ígaclón que tl~ne e[ poseedor de rrn;l!á fe' di; 
t;,agar lo$ frutas percfbfdosl. t~;:Sii.l~ta pertlnEntef p~es. en er presente:. <:aso J;3 pr.est~ncrón (u~s TebtiJm 

·-- ·"'··· .. ··" ·· :Coiitenitfal en ·el pr~m&.·p;;;:i'T?Jfu dél,?rttculo ndiiedentos catorre.r ·en ~1 sen:Cd6 de qu;q la bt:réna (.g .¡ji$J! · 
poseedor se presum~1 atin cuando dic.'i~ présunddr. rro fa\>'Ore(:e :al poseedat.aet bleri· iim!icrJi;ib a 
f.$ior ,de o.~ pe."Sqn<.1~ _.err .apiti:adón ·Gel g,_gu.ndc pártafa del mf.?mo, ca~c: :brre · ie.ri-~. f?:i pr~i0$. 
t:asa. ,q)Jé er inmuébl·e está lnso:TI:o ~ ~~r de ía demamiante,. hecf:Jo conocido poi ~a d'~rrral:]dªdá:en 
apfkadoey·· de la· presunciqr. tw·¡; et de Jure¡, de que toda per;;-ona tfene co¡j~Wcfmrento· dér · mntetido 

·· p!e,· !~ j~$~pd_ones coriforri-le .esta.b,[ece er :a:rtfm!o do$ mü~. doce de! CódTgo. CrJff; que en todo c:asá· ta' 
fo.Ui$n<a fe ~1 J¡;¡ p.o5es&ón -Tnvcca.da ptJr· !a déma..,dadl:l - ha · c~qa . cuando fue tttaiia. con 1a· 
:d}empndar e.11mntiát1clesc .en i;s ocJfg:adon de pagar rqs ·rrutn;; desde Ia fecnta .en gu~ fue, ·empJezada 
corrJa: deman~a i':las"'...a !a fe:c;ha en qu_é se pá:idm:c:a r.a: ¡;;mréga diat hJ€rir en: ;;o:r.SaCt!endá·e~ réC,..ttst:.; 
debéoecl~n:;ise·ruhd.ag¡;J por e..~ dcruu."1cta; restJ~ttdb ta:tnb!én fundada 'fa. \Ír::itrlahd!;i eft'~f:é~emtl 

·-·--- -· · ··-~e. ~!$9. ·q~ _rn1~1J.~ ·Qui~'lt~~ .:;¡~~· a.: .le; ffch9~ .. re.~istra~~: :e·. !9~t .. -tr~¡n~sét:~; , t;r:~~~~j~~q: 
í'r<=lntrm.t;S:Ve y t:;uarenta Se ;;;;d\I.!GITe q:U<:: ex¡sta¡, terc~ros que tambaa¡ t..H~I161:1 uer~!f:;;'l,¡:::..;¡ li,'JS:t;.n,J:O? 
sobre parté,del inrrnlebte ~wfa det pr~entE PrP~SO; ros fursmos qué in6 n~n sl~o ánnpr~t:fdlqbs 
en la· rlen;anda nt tani:pQCE hii3n sfd\)' Tncor¡Joredos al pf:C•Cé.'R\ por lo que: la pres~nte. $áittérid:a: ·no.Js 
resurta aplic:abi€:1 tanbo mi;s qp~ Ja demanda debe d.edarasc; H.i!ndad:a sáJo . ~n pzr~~ r~j;l~$ al 
./."""""· -<1 · .. dento vi>jr#~A."' rV'..,4<""'-~ei5 ·;.,.¡:{ "f=I;~.-f~í!'"·"""'~ t, ·· "'táreás J:nsc~·¡,+:"'' ·- .;..}iñiT de. 1.2! demaridad,.;. :en·. la .;;,.., ... y:e _ ~,.,..,:t.:..,,.""'""""'",.. .. , ,., .... "'.- _,.,,.~;; .~ ....... r¡e"''"'"' .r . .. '""" ¡;;¡ J¡;;, .. u ... , ,,_. . ... <;;;."" .. 

~· .i'Jd1a número· m~l setedentO's oC1'1entldós de fbjastr-ci!~tfs:§Ts;':deqlendq :quecii3r a saTv-b ef di;;rechó~ d~ 
la . tiem:artdante respécto de fas ár~as res~ntesl' p:ara: que Jo haga 'V~fer con árifegl~ j3 re;:}"· 
DECLAP.ARO~I: FUNDADO el recurso de cas~ón rn~¡;rpt;~sfu a fojas cíc~;Jlt-'J- ochentirt!Je.Ve p.or ~ 
~~eg.ooadóh Agrien la Almeria St.ldedad Anón! mar repf'e5e1'1'Cedc por· su G~ninte ·dón Pedro ~oe;t.1J:ln 
Von Steii'lt . d;erdvadb 4e1 proceso segwdo tontrr:i Agri'i:ór;a RJo Seco Sodérl,ad .AIJgnfhiat ~pbre 
'Re1v1rrdl\::é3dbn y Peco de frutos; en .consecuenda NUlA Ja sentatlc1a de viista de foj~s: det"f.to 
¡p;chentitt·é~, ·su fe~Zhiveintiséis d~ a br11 def dos m!í¡ y .actuando en sede d:e. insi2ri'Cía REVÓ,9J;RON t:a 
Sentencia aperada de foj~s trescfent:ns treint::, su feche Veinte, de dñóambre ·de ·r:mr nqvr;dentós 
noventl.:iritJS'•.te, que decfara In:fur~dada la demarid:a; Refo:rmándqla~. fa dé~lar:-~.lrorr fUND,A;:OA::an.parte 
en tos e~d:remos de :R.efvindii~ción y Pago de Fru~osr ORDENARON que la· dema.ndi.;;d~· A~rfc~~ .. :rtra 
Seco Sociedad ,¡')¡,nonima r:~'"itiruya la pose:sfón de:! ár.;;s de cíentn. v~intldos punto tras mi:l s€r:S{;ientps. 
he-.:táreas que aOJpe de! predio. Sin i'>:fombre m~t~a. de fa de.i·l1anda1 y p.aºiJe l:ns. frtJtos p;e:ídbid9S 
en dkh;¡y área, ios mJsmas que se V::iJorl:zarán en ejec:ucton d:e s.ent~nda; '9:ejando a 5ah.;:o ~~ dere.tho 
de ra .aemzmdante respecto del ár~a roestan~1 para que lo ncga va.!er conforme a ley; ORDENARON 
fz¡ pubtfcadan del texto ce la pi'P'..Sente resoh.Jdón en .et Diario OOdal E~ PerJano; y lb5 devofi¡Jeron.-
ss. VASQIJEZ CORTEZ, DE VM.OJJi:JA CANOr ZUBIA TE R¿~NA,. GAZZOLO "'vT..JJ..ATA 

.. ·~ 
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d. vu 1, t _ _¡ DEL ::c8NUR '•J'>JU-•tl "f·L~'!.!Jt. J¡'!¡1.JR[•;]J~ t:.':J Cur•K) ':)iG! \'F-· ·¡11'-::Yn\.·· ,.00 'jos, 
-: ... -G-;--;;n··_ .... _ ;:ir··,L.- ·.,, ~···l'"'rfil¡--r'l~'l"'¡ ·: ~·r .... ,. p ;,-.. '~~ ;·-· ·-·~·~.:~ · .. ~· ·:-;:.~;!~·· ~ ~ ..... .- .... ;¡~ ~~· ~--4-:. __ ·J.L .. Jtu...;, L r,. -~ 
OL'-'1!<¡-<dna~..-,:¡ y L,.,, ~l"-"tr .... ''LIJU1-.,J •. r,~hem. o-~c po. re.:.w,UC;O¡I de l\Jh?:S •..reurl"JQr·ha ¡;S-+-;.· Corto 
Supi21'il~ ha de;da:-ado ptGCQ¿"i-?::nte 2l Rt::turso de. [c;::;.aci.~n fnterp;,Jesto ~ rojas cf~n~ ~·±!e:U\'"tt)t;V; 
pc'~---N~;~~-~ad6f1;::~l-:-~col:1 '~:'l:~~[2" __ sc~~~dr ~-? /~-~~~:i~a- co~;tra _la S.-~t:r:i~ :f! ,vb~a d~ faj~s ~~nto 
CCJ-t;;fl,.-J~ ~;, .Stl '~'- ,,_ V'-..,Xid,;;-c,;:, ÜC: C,l.)¡' de.. ,cmo uO:::.- rtn[¡ Q!..l2 -..ur.nr,.J,;d b s,eJ!,_enc~a Ce pnmera 
ínstaMóa GU·e ded;;;!ra irtfLlrHi-'d'"' fa demanda; Secur,,-+ .. ~.· '""'''P -"'1 "I·U'I"rl"',.,.~,,,,.,,-L''o' e·=~"n··b¡·, ,..;'e:· ~.,..,..:-,,., ~ . , .. . _ . .,.... ·'<':'! - •. ~ • _ _....,.,... ~,v. 't..,i:l:...:i--..1 ~ , ¡;:._.l;..¡;.j ¡....,._;J .• "" . . ú ... ,.· ...... , ¡;..t. r:z;,,~F.t.-1~..,.¡ 

senten~::i-¡:¡s d.e méFito - que se :;:rnxn.:nd.an por la Ó;:ses:tima~tó11 de lz: dEmanda -radtcg en el: he:cno 
de que _tanto fa demandante -camo !.a demanda aéne titufo rg$pecto dé! pre'r:fh::i materle de ~ftfs7 
encontrandose sup~rpuest:Js lvs pr~dlos.: S;:¡r. Alejandror denominada a:~f P'::Jr ia ernpr2:t::da; y :S~n 
flOmb-rc, de:;;¡gnado de esa forrn;;; por ~a demandante; na sier<diO ~z reivrnd1cadón - a de;:¡r de Jns 
referido5 pmrn.Jndam~entos -:a vía idánea pi;;Fa !a dJ1ucid.GCÍ'Ófl de !<;i prese,nte c:ontmver:rla; Tercen:;;,; 
,....,. 0 ,.;, ,;:j ~_,..,, ,~~"" -~ . ,-. ' .• l ., . !... ~ ~· ~ l d _.:r_· l;o . . . ~- ,. ,.. .• .. ... .,. ~- V r-4' d d 
~.;•u':;:¡: t' ~--=~-.u·--'"v' 0i2 ...,.Cls:aooitl Jifl:Le;pt,lc"-ca por la . emanu!:l'i'ii~J3 NedO<:taclon ftjonco a.. Atmerl ,;:¡,c-cie :tr · 
}i,;,1Ónlnla a fcjas ciento ocñe-ntim1eve, ha sido declarado procede~te. por !e;: c,5·u:oal di? ina¡plkA'ldón de 
rH::rmas: de de;r~cho m~u:;Jia!, específicamente; .;¡) d.;;l· art:fcuJ:q seb'.:nta. de la Consatud-:Jn .Pollüca del 
Perú! que trata sabre Ja fnvinl;ab¡J¡dZ:d de ~a pmpied.;!:O póvad<:lr b) de[ articujo novecientos veir.:tih-és 
, ' e .d. r· ·r --~ - . ..l . - - -ce. - t.'J ,rgc _rvr re;atvo a la pp:;,¡;He;;_¡,ad y sus c:mblJWS

1 
entre los cue cfest¿ca el der~tho a 

rei•.,rír::dJcqr e.l bi:El1, e) -cJe.l artícuíc dc:S' míf catorce del Códfao Ovif, s:ustentada m cuela· demandad,¡:¡ 
h.-; tenido ccnociml;ento de la lnexadltud de~ Regtstro PÚblkxlr por le tanto ~u "posesión no -"'~ 
prote·;fda por e! pnndpJo de buena fu de! tercero c:n el registro, dJ de bs artfc:uJo~ ochoder,1tos: 
flO'••tí;~ r tNJVeder;tos-díéz y r.ov·~ct:entos catorce del C:Ó<:ffg¡:;,¡ GvTI snbre p:i§O frutos, 1a re$titudó_n de 

.. frJ.tos,_pp~ ;_pt po~é~qq;r_ o;;: n:r~Ja 1"~ y ~a presunción dE buena fe de! po:seedori .q:ue no ravorr.ce ,¡;;:¡ 
¡,JO$•~otor d:;J bh~Jl lnscrittJ a mrr:tbre de: otra persona~ sustenta en que .. la: demai)dada ha tratado.de 
conse9uk h~ edj!Udlcaq6n dE:!. m:rsrno. bfer¡ .s pes--9r de· que ei pred1~:0 .s¡z -encuentra a r:ot)Jb.r~ dé ~a 
demáG;d:arws, ·e) de Jos _a.: ;;rulos dos. mff quii1'~:ec" de$ mií diedséis y· das mil ·~,¡:Bfntip'ós óci cooigo ovu 
J\sft1Üvos eJ prlndpf.o d~ trccto sucesiVo1 ef prtrre:ipía de prioridad en ei tf,ernpo de !a ffn5'pf¡:::ri6n .que 
dé:terntf:ha !ia prefere11da de !ct$ derechos que otorga el registro 11 la opcnrbilidi.:id de. def:~hos re:qlq:, 

---scbie_ lnmu·ebt::2s stist~ntádo:' ~n qi.Je ei derecho de pro:prerrlad ~Ie la d~mendante tiene lnscdpdq,M 
r;:~fs"tráf . íri~.3s antfgil? a J? ir~p¡:iÓE1 del tftu!o .sup~etoric q~.1e- robre el mismc bh;n ootL:MJ L~. 
d;;;man-c!a Y f)d:ci f¡+Jcuio r¡ovepef1:tos veintisiete ·def Código uv~i relativo a ia · 1mpr~1ptibiHriad ,~ie 
l.a reJ'ilitidft:?d-ón;. Cua~~o: qu~¡ ~a reférfda o:¡¡.¡~¡ de ]nap!io;di:Srr o~ !¡;¡,s nonnas de t1e~á1q m;;;¡;~naJ 

______ , ____ g1W~ §? f~ÓiCEJ:1 _!nq-epe,!'Jdlen~~rttenb~ de las: dJferent~ aris"~ qwe pued~a _ compre.ndcr1 tii;:!fif. ci;Jmp 
'O:r;1enta,e:;on centrai .se .difudde ef mejor d;er-¿d'¡o de propiedad det~tro del pr:i;!Sente_ pm.c.:::so_ d:e:. 
:r-~f'iiír;d1car::i:Ór-t¡ d$;d~ ¡a ckcu¡;v.stc.P;da de. habri:_r:;,e lte.ctfl.ca~..c que ta-';l.tp d¡;-.t'l;.and~Mte, _ -como 
dem~nd~di.;¡J. iJr::;ne: titulo.;; de pr.gpfed;:u:i respecb de !:t: misma áréa de terreno allr:iq:¡J<;! COti dlferente 
qeflomfn:;;:ci6n-y cng,eih.l' Quirrto: que, Sf bií=n t!S cf;;:rto1 ef m~jor derEJ:cho de prtip1edad pm!:de_~~r 
dfil.wddado é:[ kr):er:lor de un pmces:o de reMnd'fcadonf toda vez .que .aq;uél no fm;por@ en s~?¡joo 
6tr1cto .el. ej:erddo de Uha, accMn r;;::ef. como si .sucede e.n e! c¡35C! de. 1á re1vrndita¡jóp,¡. ta!TlblerJ es. 
Véfdad que en el presente· caso deb2 advertirse que con respecto ~~ área de teJTef:lo qu;e se r:ed~m:i3-
se hcr. lfevado a cabo- tma serie de imi'l:peridT:z:adones, entre ]as q~;~:e s:e dc;staca J;as que ~p;m:.ec-:8 2 

fojas treintkl(:imr t~e[nünuev¡¡;; Y\. CI.I:Sln:nta vuelto a falior de: los s~fiores don Ur'be¡;;¡_cr ~~e~:~; 
L! '! ' :~ ~-,. • B ... ~ r' -' - ' - ~ • . " . V- ~nntcJ ~O{;:r.r:rGod Guerrero .<J.clic_ y su esposa oonzo !)a:ome asm¡,¡ r" a.rtH'1eZ ;t;,.ar::one¡__Q, F<;gncola ,_.cJ~' ', ,_ . 

,4Ji6r:ima y don :Juan de mes Lu~s A¡berto ,B;¡J;;H 11~; · pn?p1eta<Jios que como es de V>E:rse de 1~ 'dem~noa 
csf como cte la reviSión: de attu~oos no han sido conslderados por el demandante. pata !os ef2.~a;= 
de su respe\:trvo ernp\:azamrento n1 tampoco tr-an ~ió:~;.•incorporado5 a~ proc:esor drcunsta-r.rlEs- e.';;}. ~as 
que oo es posiblie proceder ~l .a:n¿j¡sls de I.Qs tftulos que se t;:ontrapon~n y dHuddar de ese tnüd? de: 
amerdo con_ J:a :normaüvídad GJya I,na:oiTcaclón se denundar e:! meJor de~e~ho dé propJ:dad; to~? :~ 
cual daterrrilna qt.Je ré.'>" ncrmz.s jurtd:tcas que se pmponen en el con~m en e;l que se: enrn:ar ... a ~": 
pr;:;c;;so, no se-a¡;¡ p~rtioeÍI:tes al c~so de autos; cor:srdieracforres por: ra:s qua I··U VOTO es_p?r~ue .::,e, 
,J ' -,,¡:;U~l-''DO ' · _,- - · -- " ---- ··"" --··-.,nnsJt:r"' rror weciare .i\1n ¡, tJ¡u; , e. rerursn ce cas.aoon mterpuesto a to)a5 d;'e-5-cJéílit:D.S :_;~:;.;,;r;::_ ~ _ ~-~ • 
-, • • 1. • • \' ' • ,.¡ " •· • - ,. ·n~ • ... ,.., :''!Y'chl:¡n Van NegoC!<;:CfOrl~;$ Ag>1COI:<: A.Jmeri $ooe•;,¡a':J AI'i!Cmma rept'esentado pé;f SU gererllf-;: r:CC;u r-_, )t.. ' _:, . '' 

St::fn,. er'1 eJ prc::.ceso seguido contrz Agric:ora Rio Seco Scdedad Anónfma stlbta, R.ei•AtidJc;;¡c;r:of1 Y 
Pa9o de P.:-Litr:J-5."" $5. \•V.AiLDE J;qUREGtJI 
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R'~ivJmJi¡; ¡¡ciór.t 
Um:a; pri!Tt?;ro ¡:i;:r selJembr-e qel dos ¡;;¡ti ctnco.-

L,A $.!ltl.Jl, Cl\ilL TR,C.~~SYTO:Rl.4. OE: lA CORTE SUPREMA DE' Jl!STi'CIA D'E U 
P.'E:P!JSUCA: 
VtMZ> la: c.au.s~ f,;ífméro mil dbsti;m[os ¡;l . .\'.arenfa o'al aro .dos rnil c;;;.al:ro; en a~Jdfancü 
"~~~l~~f~,~~~~~~~:~ pri:J;~\.)cÍ)j;;l:·¡~ ,;Q,b~ón corá~·spondí"¡!t:J±e"dé¡:i~Ü:;;;(,q\j·a ~~~~ •. ¡;;mite \~ 

u o 1 {i ti ¡·:;:; \..! 



. GO:NS!OERANDO~ ."\ .... 1~ :(;l 
pr.fmi!rO-· Qv~ •. e21 el cas,:;. da aut.::;s NJcol~l::tii@~q¡¡:rJ Cbi¡:::.<8l~·Fl'lllili.aJ!gs;; --· 
, '~ttas de C(-;;nci~ri rnterp,;:me,r¡ qémcl!nda de rehilndic¡;c:.~ón e.n ·=•m~ta ~~~- tff:má:r; Cai'vo .• :1)~,· 
~:;;:;~"iafflndcr tenir le ·tiru.!iaridad deltiit!itr ¡¡:.ul;l~lHi:s· :a rnántcr c'.e: Jª éscri;J:ur:ár,übi![.:;;l'l d~"' 
~~J<'-¡ ~~ . • ... . . . . t~ ,, .. ·. r.i .. -j-~-.. --~. · .... 
f~h;; cíe·u:a e;:;, ;;~¡;¡r,;ro de (l1it na:ver.:tentos rto..,'e:f'lLICUalm, c:~crg;¡¡¡.,.a ptJt ,e<J ~¡e..z: ~.El! ~·~guaclo 

6:i:~o~er~;!~~r;~~é~J~~~~~;~~'~r~;~~J~~ji~b~;\~~~¡~:~~~~=r~:. 
cersdoric -p¡;pr:~~~,Jgr;t.<t:v~r~~~.~,9.~l~;~s· sci1c~~~ rest1tu~r'9t1• di~ u_n .~f~~a tfe 

~~~~:~~:;~;~;~~.~~~~~i.~~;.~;~~~;,,~;~r~~cf~~:.;~~~!;~i;in~~~s:~::~~~!~:~ 
:OtOOlí:f"'Eencuen:trs G!bJc.aao en· :a caUe ;ti.:r<!tlnez. d~ Mayolc numerr_:. dos ¡¡¡uf r;ptr~n~~ y 
~ho ~· En:rJqua Ló¡;ez Ai!:H.tj$:1" orttlmem rÚ:·.s mil der;to noven~, ra N;;;th'fdáá, ;;;nte:E lat$ 
.siete., 'm,r;;n;;.an<; o~ten~ '1 cu:atro To:lar.a, profiii1t;ia 'j d•~partarnE'ftrto de Tacna:, L~ .:;t;;rn. 
inécr;t¡;¡ a n•oF'llbre d~ tos ~·.::t,o.r.es .en l$ fiCha cir.r::¡;r rnif quihisntO!s ncventa· y: cinco df.d 
i:l;ew~rro a~1\i-Fr>~m'e3'2c fti:i"üi.b'r.e -de Ja o.rrctoa Registrar d~ Tacru=, ·· 
·;;S:e:m:rn:d-o~~ :LhJ~;, pu:r Sol.l!.PErt'a.~J <f:errtand~.do Hem~l'l Galvo s;ej;ar ~O)l1re:$ta Ji:¡ 9?~?~~ 
. sf>~íe:dBi<tr.!.ó :;;>frr pronr:=t-art~ de: tieJ7t¡;; dtez me!kr'~s ctr.~dtadc'S, uhfea~p~ ·en. lá ~Ne S{") ........ ,-==···]~~~=r~~~i~~~J.;~~·t~··~::~·:;: 
name tli!ta: p!Jtiilc:<L qe;.tt;~$fi1•:;JQn a re~f:l;¡¡, diE;CJSl>;;la ce J '· · 

·-···"'''-'--~----------------~----~ 



;\ü)T11,/EI'··~'S.~~. ECHe..r:fl .. h..Jriü!r:il ' ¡ 
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ptU,~L't.'fi. ¡:d~~ ]¡:¡ quE: 9:'¿,~;;; Sal:~J ce r;~:.,~-;dón llC! ~IJ$~['6 ::;r,¡itjr un p.i'C1'1LTidS.mjent·Co d~1 f.r¡t;;:.b,:~ 
::;a¡~!"!O r)¡-.-jJ_n~¡r,·icnli~J~¡h1 G1~t.lrfar cuanrl[) l;:; C~iUSB.Í d~ '::.áS8Cir.~.IJ ~S d,g dE!if~t".Í?b m;D1~riai; · : 

S2'xto.- QU~>. ;;;;si,Tisnjo, :;:;<¡¡ ho:•.:;e ne•é!OS~(KJ e\o.r:iu~Jr la pG\)'et<8, raz;;pecto <a k¡s; Plinto~--~ 
~~-~~~:;:~~~ai~~=:¡¡~~~~d~!:;:~~~j:~~;~;~~a~:~:~:~~~.~~~ fr~~~~~~~~~cTÓ¡~~:f~i·\:;dr6~i~f 
proh'5rortos;. por lo qtt~ extr.<;Dn;lit1ar1Gme'rr.te t:Or.;;'spcnc.~: !lu ree-r»l'i o a· fin -de qu6· !t~s fnst,ar, · · 
d~- n"?érifo. ·ernitéri prcfiGrté.!8rnfento ~onfow.n~ ~ ley!' ~~nit#Jif.!~ en cwt;ni~. -h:J. e:!·qJT~~:~to 
J:f~~entF-3 t.e$~_::~t)Olón: Y~ d~ cpnforrn~.C~$- Ct}n lo -dispue~.to P"~f ef ecáijJle· ijos- punr.ci tf:es 
tr,cirir:J ::;:egum:rc. def 21ttkulc :tros.::i<:r~tcs ncw-en6si§is •. <!P.I O:kllgo Ftoc:<;sat Cfvil: · 

qscl;;-usron: · lFP~D\;t1;[}.:_0 ~!-~$.~~-se~ de,,s:§.~9Xll~!Jl~íp~¡5.:!~~, a fo]ó!~ -cuatr;:;dar;;J:9s 
pür't-Ht.olas Kifaño Cl\¡¡do~i Chípanay :E:rr¡ifk,J Ras;::~ Varg,a;O? de ConctDfli ~~ en con , 
NULO; l.a .se-r;(eneia da '¡¡'.fsra r~wri'Jda, di?. fojas tresciento;s nove~"ttijrás, $U i;ro.'1a 
dl5 rr.ar:;w d~ do~ m~! cuaim; efNSUBS~STENTE J:a aanier;c:ic:r. apef~oa de fbja;; ti-e..: 
S;BS~n~a, Sü fschel VéÍPtku.atr.Q ::t-e.cclllbr~ d11?l dL?!'> mit tn;;~; 'f, O;TA-I'JDARQN. que el J, 
d~ !a e.:aw$.;; emii~ r:i:Ue-vo J.\;lllt:Í, ah;ndienrir.) a lio :>ei'i~aiacJJ en r:a pfa:sente t;;;.soi!Uci 
DJ:SFUSlER:ClN l:;:i pub:ll-caciórt cle fa pt"65en!~ r·~se>ll.l!cióf! 7IJ el C\f;:;ria Gf1¡;fal El Per¡.;a 
báji~1 é..spcns<tbiJ~jad; ein !as 5eguida:s pcf Ni•cof.ás Hll'~rí·o Contioti Chipaf~~ 1 - · 
.Rosa. 'ú~rg.a:;; de Cond~Fi. cottka Hi1r:riá!>Cal~;o St:jar ;;;cbr!=l·r¡;:;Úindicadórt~yioa dav-or.~ 

..... ,$s. f,;CH~AR:~!A A,i;l"EU:ANZ.E.ll!, TICONA F0$1'iGO, LOZ,~ ZEA, 
PALOJ'!il!NO i:3ARCU~- c;.4.967.1! . . . . 

~~-~""'';"-·· .. ·-='"' .. .. ,...,.,--· _ __, ~·----~ 
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g SAS!_.tE·&.Mi.; · 
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1 

C~C_:=:Apffq:utéo :2;01:t>"., P·rfn.cipf.a.ds ¡:n!o~fiad ;J JIC>.Jf>3tl!I'H~f~.-. l )::<:! p.<ilolft~<id'' tfrit. ~<t H•::-mpa i:l:1; l¡¡ ins¡;;¡¡p:;fón de:!ermi11a .!a !l'"~itort.:..,Gia ae. lm:; d•:ro:t;::':lo~~o q;ut! 
~-. 

------ --·n:~"'¡t.;.¡;_p¡e¡¡¡¡¡:z¡"-r.ti·''iÍff..:intjuriif.;i:¿; r~?;~· pe•i6illi ),Jo al', rmsf[.1,J!.3r; d[;;¡Jcnar 't ~ª¡•;lndi.;;ar l,l!l lib,-:;\<"1. Qeoe ¡cl! 
• r :.f,;.lrt.ar:<! rl;tl, ;¡r'mprrJ:;t can.eHrti~Jrd:s :!-::d~J·y rJe~,ro {!f<l' IDS: .nínt1~ t.fc la i~y. :~ ¡ c.ro:::.: Affi•:u~¡:¡: '~So",- SM1íalf".ciá fllr;¡\l;¡r.fe y ='fii~s tliill o;;-;.;t•m.o.· iÍi 

. s: 'h; ~énte~;l2>J:IE;~"~ iir:~Bdt:· ~r r~,;~n.--sr!f!rn?:::o r~hj- i:Sdarnr~e-1n :nüli:d~~,:J tr~ fa: s~ntan~a iri1pug:n::::~J.~~ ~· 
. ~a .:;ala ~et"c· _carnPrb:ar la ~t;[,sran ·de- ~ ·~i;;r.I!en~..:J!- rn=r~9~: . fr. 
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REI\/1Nf)]¡'~{:.~.C10N- f.t!t.L.T,ñ¡. DE \/..:\L(JRi~~·ClC;f~l DE LO:S ;~:¡t])j)J;S PR.08i~~~rO~.I(J.S EN EL C~SO ()EL 
'f)Et:tECt-if.) ;L)t ~lElt·,,y\}ll'·~DIU\Clf)T"·~ 

NICOLÁS HIU\R.!O CONDO:R.I CHIPAN.:i\ 'l OTRO 

.o•• 

! :.¡ 

-~- N'~ '1 "") '"'. -or ~· TA"i'.·i., l;1· • ' .J· · • ' L. . d .. b , . 1 ' LA,:¡, 1 /-' -"-"+d~ J.. .1J"; · l! ·i,...., .• : ;...eMnu¡cacron. Jma, OrJm€ro .e; . se:¡;r~.~rn · re ceJ o os rrTí t1nm.· 
LP. S.ALA CIV1L TRANSr¡ Ó$Ult Df( lA CORTE SUPREi>'tA. DE JU.SliClJi, DE L~ REPÜBUCA: 'Vfstala 
cau;:;¡¡¡ tn3mero m!! do?dgntos cuarenta del a:ño do.s m!~ cuatro.; en audiencia .pubi1ca de la fe,d¡a; 
prodLtdd~ la VGtadón correspondiente de a-cuerdo a iey, se .emfte ta stgttlente SENTENOk 
~1AT.ER1l~ DEL RECURSO; Se trata dé:-1 recurso de ca:sadóo int~rpüesto, a fcjtJs cuatro-cFel.ltt's dos, 
por k,í!S d~man;datTte:;; Nko!~s Hiüadó Coiflrlc..vi Chlpana f fmtHa RiJS:a Yarg.a.s de. t::and;:;}rt, c.n~tra ia 
resohJdón ?;~pédilda por la Sal~ Ci'vfí .de fa Corte: Superior de Jusada. de Tacna, de rojas trescientos 
no\lént/tr-ÉS, SIJ fe;cfla. drv:::o de marzo deJ 005 mJ!' 'Uétro, que rnn:tJtma la sentércJa ;apefada de foj:ás 
tresdentos ses.cnt3¡ su fecha ve¡nticuatro de octübre de! dos mrr t;,~es, c¡;:.J.e d.e-cl.ara improcedente k'l 
demanda de reivlndkadón en lo.s- .seguldos por fücolás HJJario Candori Chipana y ErnJ.ri:o Rosa V;::rg>S.s 
de Condod contra Hem,¡:n Cal'•i'o Sej.ar sobre wef'lindk.adón; .FUND.Af:•1ENTOS DEL P..f.CU!1.S.O: 
~·1t:diante r~r.;;fud6n cbrante a· fojas veintttres def .:iJ.ademma formado en esta Ss.la suprema, de 
fecha vei:htndás de junro dé! dós mi:! cuatro, se bi3 estimado pro~.::edent:e er recurso de ca:s~dór:t por 
l.as ~us.a:fes pre\.~s:tas en ~os Jí'Kfscs prlm~ro y segundo. de.l artCctJ!o tr<E.$dentos · achentls~>is deJ 

-r~~ª'f~i~~;~~l~~~1fª~ 
q;rtícufos dos mlJ dff::dséls·y nos mll 1leintfdós···(f~!· tód!gc+· 09'il~ aiegandó qüt~ el deret:;bo de 'hs 

novedentos rroventJclJ~tr'4i oeorgaqa por·e!: Juez de! Segi!Jndo Ju;zgadc tMJ df! Tr::cn~ a favor de 
Nk:ofás Hita no · Co\':iqcti Otí:pán~ y :Emili:;;¡ Ru$(;1 Vargas. Q.óispe en rE;oodía dé Juan· iiugo~ Cqindoii 
Aduvrre y Eli~xbeth Veo~ Fernández de Coqdori ~proce$p· t'4ecutivo d-e cobro de dól¡ares>-; solidt,an fa 
restitudón de Ufl área .de d~nto dJez rrl:etfoS cuadrados q.LH:':. Í:htE:gia parte o e· SU propijf;jzr.f~ q!le•· el 
.qem.andaio oc:t.\p~ · !ndebjdamente1 hat1fendo realizado .con5trocdones;. asimasm.o1 .Seil:affl.n ':qu~ su 
pned1o .se er.cu:entra tjbía¡do 12n fa calte Anturtez: de -!\1ayc:lo núm~ro do:s- rnif noverrt:;; y o.cho;r Y 
Ent:tque Lóge± Albui~r núm~ro dos ro,il ciento. nov~·~nta, I::_a: Ni9tlvrqad~ ant~ Jc¡~e; Sl~te, fti:<lnzana · 

·::6~~ -~~ '¡~a;~~~T~~~~, r.~~o~~~;~~:~;:r~e~t~~~:~:i~~rs:~~;d~b~a ~;:~~~~.~ ~:~~l~:r: 
añ.dna Registra:! efe Ti::cn;:t;~ ·seg:l;!ndó."" Que,. por su p;ari;e et demar\dadiJ: Hér:nán ·calvo fkjar ·conte~ta 
f;s d;;;;rn-anda svstenier.:da ser p¡n;;ipietarJO. de ch~nto d.lez metros .;;¡,iádrados~ wb:ícados .en fi3 t::alie 
En:rrque LÓpez Afbuj:ar húmero des mH óe:nto, noventa, bi·er.: quE!. . fe fu~ra tr¡:;n.c;fe¡[do por ;:us 
ante:riores propietarias Juan HDgo Candari~ Aduvité ~l E11tébeth Rltz Veffz femández de Catid:qtr. por 
contrato de f<:.:~JJ:2l qiJ!ri'!CE d¡;: · etlt;i'O de . mi:l r;JQVédento.S oche;1t.~ ;,.' nueve~ babférJCOS€: expéd[Ob 
esmtur.a púbiiTca. de trasJ;ati:án a SU fa•,/;¡:tt, de ft;chi2i díec.ls[ete d'e OdLrbré de /ilir no'~tecien~os npy~rita 
y siete, 'par Qf~len del Ju~:z de) .Prkner Jutgagf.J Oví~ de 'faena, en rebeldíá O~ Jos cita¡jos ptopfiFtatíús 
dif:{ bien eñ:Sj;f;;nado; Ten;:en;;,- Qoe,, ei derecho de propiedad; .. CQ!is:.agradó <::il el árticüi'G no1/É:dr:::ntOS 



n_J'I._· 
.o,.,¡.r ~; 

veinticrts def tódJgo ChAl, establece que la pwpit:dc;d es e) pDiJr::r jüríd1co qu,:: permite usc:r {lus 
ur.et¡.di), disfrutar (ius frutentl¡}, dispO;"lé:t (l~s abutendi) y reivindicar (ius ~."indú:antl) un bfen .. por !.o 
qu-e s·~ corJstit~Jye !E'il un d~recho absoluto, :súje:to a li;nitacj;ones de h:=y, exclusivo respecto de la 
CO.$<J ·~" excluyente respecto de terc::;ros,; Cuarto ... Que, la ao:;~ión rei\lindlc:Jtórfa E'-S ltl ;;JCC[Ó;'1 real por 
exce:¡end;:J,. sic:r.dü pnxedente que méd1a.nte esta ;;lcción pt .. u;da dilüddars.e eJ r:onct:Jrso de derechos 
re¿¡Jes¡ cuªndo cto.s o más personas af.egan derecho de propleaad res~ectn de un mrsmo rnen 
;¡nt'fYti'2biie, t::;n r'Ci:¡6n ce q-we el atributo cie \a rftfvirtd~cad6-:íl p·w.ecie ser ejeróao por el propletar1o 
r:spect.o d~ un; ts-cero }Je'm, ya se;;¡ fre~t:: a :n. QQ2~~~~-~J?.~~~~~~~,Qg,0J~.f?n .. s;?.Qtra gui~:h :o;~sea _ 
su1 te.oer....Qera:no <::1t·ornbi<J al demandame;....o_ lllntD.-: Que, cr:mrr::trme se aa:v.1en:e del pronunctam~e;lto 

~ .,·.~··-·-·~··-··· . .;>•.-.;-.....-1;:.:,h.>,.........._.,;.~,,.' ~-,.,..,..,.,.~·=· ~~~-•n-~----~-..._ . ..,..; 
... ,·~:t:{Óe '2imbas fnstarid¡;¡::td~··r¡;¿rito, tmto et Juez coino la SeJa: StJperior, Mn dedar.ado- improcedente fa 

)~··· ''ii dem~n.d.a de reiviindfi:adór¡, suStentándose prfncipalm.etJte en qu;g al haber i3iCtédlt3do i::miba5 P<ili~eS 
. .. /' pr-c.cesale; su respertr:va tltüla:lidad1 no corr.esporide que ,en t:l presente pmces;:1 de r.ef~;.,¡ndkadiOn se 
" emitj' pmnundamren:to sebre e! mejor derecho de: propiedad; criterio .qur:: resulta errado

1 
toda vez, 

qLt:e en ~as s.ente:rti::fe~s e:xpéd[d,;¡s en sede de éasadón ha quedado e5tab!eddo que en vis de 
re:1~Jk!o~·dfSn :se )A\'C'dc díitldrl'2!r -e\ dt;:r'ec.l\'o ¡¡¡·ue tienen dos pt:op\etz:ti~ respecto rJe un mismo bren; 
por Jo que stendc es~n csi~ es .de estlmarse que 1Q ís~:standas de mér1to, ar expedir una se.nte:nda 
inhfbftorí'a:r no han ana!izado el fóndo de la mats;ria: controvernd.a1 vs:le decir! que no han apreciado 
les hethcs. nl r:e proet.a, por lo que esta: Sala de;! cc¡sacrón no puedé emitir un pro:rtwnóatn:rer¡to de 

1 - fordór como. ordtnartarne.nre e-curre, cuando Ja C2.l!Sal qe ca~don t25 de d.;:;récho m;ªf$ri~J; :Sexts·~-
" que1 a~Im¡smot se n.ace necesa:rio eilaruarla prueba, D"..spte,cto e !as puntos. éor.t_ró~r~rtldbs que .se'ha 

\-· -:~ · ···:·:~".:::--~'·:~~~.,~~:e.stableoob é'rr f~: pr<=S€:n~: Utisr fundón que· est~ Sala,. por su natr.n.,a~eza está' Tm~:iE.drd:;t di'i: rea[~r; 

'· 

por coanto, eJio indde ·en te v21omdón de.· tos medlt\S pmbatprfo.s; por !o :que a>i.ti1lordfh;g¡i~m~te 
mw&~nqe: ;;U, ~'Cf::'l:i.J~ú a i\lri rle. t,;-ue' ~as. :¡tS'tat,t\;as ce. mii\it'U em/¡'t:an pr~f:)IipOa)~ií-er.itO: :rortí'bnne :;;¡, 

. fey, tefif¡;~~,dl;¡,.en wér;~· 'fa- .e~puesto en la pre$,CtitS réSo!ucion; y, de d~.llf:Ormid~d con to :d[~pt~e~iJ . 
. ; por. el átápfte dbs punto tres: ~él . lhtis,cy s,8gundo .det arnd!Iq. tréstk::Qt~ áoverítisefs{ :eref ündigo. 

--· ----- -----rrocesat Cnttl: Decf:aráron FuNDAP<J el rec1Jr:so- de ca.<::adón ln·t::;rpuesto. a fojas tl,!artroc.l~n~d$: clb.S •. 
por Nimfás Hfl.arlo CO'ndoli Chipa.,oa y Emilla. Rosa Vargá5 de G:ltrdpr.f; Y·~ ¡;;n ·~qnsecl:¡,enqa ~Il14.\\ J~ 
sentencf!} de Vrsta rerurrkta¡ dé roj~ tre;a-entc5· n¿nzentitrésr f?U fe:~hif! t:fnco q:~ rniii:¡:Zo d~(. dos mU 
eua'hq: e 1N5UESIS t El'iiTE ia 'Se.t:"¡ter¡cT;a . apeiada ¡:i;e foj-as treSr::f.entos ~~r1t.;!, Sú fecfut lte!nti'G$~0 
de ectUbre dd:·dus mll tres< Y:· l'!>1ANDAR.Dfil que.el )ué-d~la cisusa emlta:nuev6 f-a:llp,·a~r,dief!'d&:f;a 

------oiU-':;¡¿f';a:!~,~. ~: \e vres~td:it\':~:SP1~p&,; ülSrú'SitaOv:~ :i:o p~b~·caci.5n 1ie·l~ pr~f.ite ieSPI~i:Ióni elii >2k 
bt'arra D\';d~Ll~J Pen.iann, bajp responsabilidad; ,en. lós seguidcs p:ór N!coª:ás HJ1i7riá Cpndi:irl: Chigc:ria 
y Eml~r.q RC:i:~ . W.!tgEs . d~; Cbtldorir contra -Hem?r. Ca!vo Bej;;:r" sobre reíilfndi.ta'dorJ; ,Y' Jos 
devtJJ!!l1i::ton,~ SS~ ECHlEVARRlA ADRV\NZEN, i'ICON..4 P'OSTI.G01 tOZl\ ZEA1, SANTOS PEN.A1. 
PftLOf4INO GARCIA 

T 



¡~¡"""'-.. ·=· ~~--~*,...,.·;..¡..; . ..,. ... """""'r···· --····-=""'"'~""-: ::· .":?:"~:::::?.'-'=::m=····::. 

1 
' 

.-\ 
:, 
: ~ 

"f 

' 
.¡ 

··---¡- ' 

·¡ 

i 
1 
¡ 

1 

1 

1 
::ii ;¡: 

1 
,¡ 
' j 
1 

=! 

-i 
L, .. --------·. 

u.c· ~-·s· t\ ¡rio·" N N--o 1 g··· .. ·.o~3····. ').o· ,·o· A L' o·REJ::"TO~' . .;); 11,, . '"r-:1..·•-.: . 1.- _;,;,.. - .... ·. . .. ¿¡,. .. · ... ·""j: ; : ., .. '· .. · .... '• .......... : 

_.,...,.....,..,,,.,::~.:;:··-·····- ,.,,..,~..,n:::...o:<.----

SAJ'..;>; CrvtL PERMN'JENTE DE IJ\ Co~rrE Si:.Jr·¡u;::;o,;f.A rrr. Jt::rrrcrA 

.,·;; 

~ .. · ·. 

·.· .. J 

-~ 

. ...... ~,_.,., _____________ , ··~ 

-ooí'gtrr¡ 
.,~ 
:¡; 
,; 

,:1 

1! 

l· ,. 
¡ 
~ 

'1 

¡'¡ 

f 
1 

l 

!: 

jl 

,. 



·"'' 

.. ~ 

REIV1T'JDICAGON - CORRESPONi)E AL JUEZ RE":SOLVER EN EL f'USi'"10 ~j-(OCESO DE 
REI'v'lND1CACIGNr LP. PúSIBIUD~.D QUE EL DEJ\··V;NDADO POSEEDOR TE~·JGA DEREC!-HJ O ITCULO 
SOBRE EL BIEN EN LffiGlÓ , . . . 

LEOPOLDO .ALEJü P;ll.REDES 
( P•J bik:ado; 30-03'"2006) 

CAS. NC lSüJ:-2004 LORETO, Uma, vefntich1Cb ce. agosto deJ dos mrl cinco, LA SAu\ CIVlL 
PER~·1ANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; vis~ ¡a caü:Sá éi1 ei-dra· de la fetha ·~t 
produdd'a Id vot..,ck}n (:Oh ~rre-gto a Ley{ emite la pre-se:rrte sentencia, l. f-~1ATERIA Dt:l REOJRS(J: 
Se tr.ata. del recurso de tasadón interpwestD por don Lec•po!dó AíE:jP Pared~Sr tor;tna. ~;a ·seti;tencia de 
vi:tt~ de fc1jas tre.sdentos O~fl<:!1'1ta )" S<B~S¡ Si.J fe-cha dteZ. d'e m;ay·o. Qe' do~ mil' CUi;tro,., e?(péd~da P9(fa 
S.:ilª tf•JH dr~ l:a Corte supér'ior -de Justlé.a de Lore.to, qüs, revt;G'l i? ser.t:::nc~a 'apela-da de fo~as 
trescientaE,; cato;:-ce,. de feQ'la v.eint2 de cict:.ubre de[ dos m litres, qu;g deda:rar fm:rda.d.a l<:i de,rnar1da de 
reTvlnd¡cddónr y n::formándol.a d,eek!¡ra il1f\:.fndad:a ducha demandª; t,;¡nn ln d~nás' ~ILJe contrene. 2~ 
HJNDAMENITOS POR LOS CUALES SE r.A DE::LAP..ADO PROCEDENTE EL RECURSO: ~·l-ed1onte 
¡,e.sc4udón de fecha seis ti€ abn1 del dos rn¡l drKo1 se ha de.-.:lar.ado proc:c:dente el recutso de 
casacón por !:es causales conternidas: en los ind:sos 1 Y' 1 del áitk:ulo 386 ·q'é! Código Pmc:e'sal ctvii,, " 
según ic·s !~fgufentes fundamentas: Interpret-ación ,¡;¡rónea de! a;::-J'iCUJJ';;) 927 del Códlgf.l' CiyHt por 
cuar;tP na que-dado ~~blt:cjd'G en ei procesa que -el' a~..or pos~e una ixt~nsrón menor de. terreno 
de, Ia qtJe ht corre,Spond.e Y. _qtie los demandados tienen ,t,rna, ~xtens¡6n mayq.r no instr¡ta,. d;tando ,?!J 

· .. · -~~:; ~ci~~~~=~~;:;~;J~~··ee;~~;~:~~~~ra:~ ~~z~::;~~:a;:~~a~!M~J":!:~ ~:;:;bd 
piincfpJó dé- p;rlc.rid:z:ú:i reconotld6 en ef a:rnéub 2l:116 dPB rn45mó O'icii'óo· ¡:¡úe¿ ra ·r~scripdóh de un 

~7:~Et~~~~~~rs5~t?.=t~~:~;~~:= 
f~i:f!il~~E~~~éf~~I:!S 
etementac-·5-"lbl-e lot' tüales~~sé ámstn.w·tpdo el' d€h::.;-hó ori~·sclo P'~trrmon:ta& a zrit:euia 1ú: ,de !á 

.usucapiórt. Cu.arto~ C:tra..nda wr dem2ndad-o pd5-eecior alega- tenéf ;;¡.fgun .der~ho a t':i;uJ{,;l .sobr.c· 1~ 
coss;, é! jrJ~~ldbr d~oe me~ih!:ar f'ás ptuéb45 que pres:ente éste y las del demandad,o~ y resoJver efi 
el mismo, procesa- de :re:1v1f!dlczc!ón,. r~coiíodendn o ne~andó ·el der"edl{)l 1nvc;cado; Ccu.lstttt1lf~e ,iJn:a 
p.~ctLca fmpnJp:ta remitir,~ fas. par:tes a otro p:(oceso, ¡;¡.;;.a, supuestamente P"cl'i~k el m:ejor · der2chc, 
cÚ!mdc: J:o q,i,.¡¿~ S~:debe h'a,c~r es t~i~•er €{ tema1 e:n base a los. médtos del proceso. QtÜf'!t:o:, QUe e! 
arttcJ!u 927 d~ Códfg.o Ct\iñl" 5~ 1ih1Jta ~ls:e'ñaL?ir qúe la a~clón de ra~lhldíc.c.tfóti es lmpresdiptfble~ Y 
ctue na pfDtEdeÓ:¡ntrát¡uf.~n aaq!lfnÓ e:f biefl por tiSUt:apion, t~ultar¡dQ en. ef:'f.'Óneu ia fnterpretadpn 
qu:e se fiace ED el Prrmé tonsid.e~tido de Ja recúriida;. pues sl. como' en el presente, Lasot el 
po.~~:cbr ;i:l!i;;fia ter¡e:: ~n tital'.o de pf.:ppier;!ad1 .ef j¡Jzgador. debe: deflni:r {J::i~J. ~.el .msjor- útu:lor en :ei 
nii:smo pr:o~es:;;,¡ asr por e.f~mpJo el tit'u~o lnscri~o anterfr)rmente eA e~ Registra de fa Proptedad 
1r:mue&le, ,tbtno se estabiédó en la Casadón número deüto c.iiicuenta y cuatro -nove.'1ta Y :sers, 
siendo dé. apllc2H:;idn lo d~s¡;iu¡::sto en !.os artftü.tns 2.013 y 2.016 del mJsrn1j C6dfgo1 que se han 
inapltcado. Sexto:. Por le axp!Lles!:o,. se corrojpoia et error in judkand0 _ denundadc, pues en J.a 
r~lvindf~c;i§n también ptocE:tte d:etermin.ar al mejor derecho de prcp~edaD, cuando ambas partes 
aJ;;:;g•:.~>e.i1 ter1er titule sabre. el bíoo contr.overüd'o, y ante un conflicto de derechos reaJes d;ebe 
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prevslr;:ee.- aquel que Hene u:n de;"edm rn:;¡;;rib:::J regJstr<Jlrm:nte, m8s :no ES posible en ca%óii:: 
resolver sobre la .apreclsci<5n pt(lbatorfs, pt¡r io q1..;e corresponde é:darat l.a nulidad, P<lra qu>E: s•:: 
pr:ac:!Jque en le insqncia. 4. DEC1SION: a) P·ar tale;;: consldcr¿K:ione:~ 'i estcndo a Jo dl~p:.Jesto &JOr el 
artkulo 396 ínc!so 2 nurne:ral 2.1 de:d Código Procesar Ovf!: De:::l,s¡¡-aron · FU¡".JDP·DO el reetJr$o d-e 
ca:sa.clón Jnteq::llwe.sto p.or don Le:·opoldc· i~jejo P;:!ted:;s, en conseGJJ::ntfa,, NULi\ la re.sotudón de _vtsta 
de fc~]as trt::sdentos or.:henta y :seis, su f.scha dl:ez de mayo del do.s mJl cuatro. b) 1'1lANDARON que la 
Sala Civ!! de ~a Corte: Su.¡..1.€r1cr de Justicí;e de Loreto ¡;;xprda m;~evo pronunch':::m!ento sobre el fondo 
dc:i asunto. e) OR . .Dt:N.~ON ,fa pub]íca.:::ión de la prf:sente resoluctórí en el Df.;;,ri.o Otldal El Pen.Jz.no, 
bajQ responsabi!ids:d; en !o~ seg:ddos con dcfia Yolanda Tafut Rr::.:dríguez y otro, sobr.:: reív1ndkacio:n 

' y wo QOncepto:: '/ fitxs devolvieron~ SS, SANCHf.7-PA.LACIOS PAJ.\tA, P,A.CH.AS A.\tALOS1 EGUSQUIZ.A 
ROCA1 QUlNTAü"<JIUA. CHACQ[I.J., ·MANSILLA NOV'ELLA. 
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•iL!l§. lTY1J.:!A .]URfSD~CC~.ONiti. DEL D:Eru:c:ao DE· PROPiEQAO 

~CON .ESPECM.J. l'l;_EFER.i:NCV\ ,A LA. ACCIÓN REIN'Y'INDf:CATOPJA 
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'&.~ t!J!I;<!Ja j¡tt:<~::3alcei'~~ar 
~;:¡f cle1~echo ,Ida 

' ¡¡1c~[.ilíi!!da;Q {.:;:on. $p.o~_clá1 
ii'Blél!af!¡¡;fa a ~g aeclifr. · 
1\~lidt'ltH¡;:;;;;tg;fia yla 
Jtan~~ad' ;r ¡a~ié!tt >li4'1 
.. !nlt;!];o~ d~rscha ~e 
~;r¡;¡p.~edad"'i 

o o 20 o. 

Regl(;il:;;s ¡¡>,;trk:ctS; ~~ ~i,partá;,íc;-;·~mWl!
~,E.ili.l~ fiamoo L~4'1l ¡\:¡;¡¡r,l}a: >i ¡:rl;!pá ~,,~ 
Qg¡;¡sl !l'.lil~r """n ::w.a¡ COl'~ d'Et cai:'\00~ 
r.~eíén dar miS= inmllf-tr,fe-~L:if.¡liF-5: o~gadi! 

~~~=~~tti=:;: 
parte ~r¡;¡ yiQ. ,i'Ja ~jjri:l:i:.'\.;'.4 ;o~ )llfr~-~, T# 
i:Sll~iJrr la Si;n(:?!!t.'la ~~ &;!(!¡:;,.~ J]l;;'é\,. 
[;¡ ~ rle me~(!)) &\·¡:ti~~ q_i,i,;i rn:tj¡;r.;oo. 
C?:fa:tf i:!~ÓIT ;J;!ii¡fudfeat.:>~ ,p;Qr.i:j!JJ!I .• rp;;¡ ~6.: 
mancli!dfl$,~r;i!a'<l ·oon .\OI'X !!lulO 'F.Bs~~ d9!l 
mrr.eistne~ lr:t.;;m:ianoo e:n IJñ ·~r ra~ó} 
los B!;';¡;j¡;c:s:s -Sa ~~;; m·i~fudtc<~t<iiác , ,.,.. 

e le ~"'i::if.n de <!&!a~ gyc,J;a;,brople- , 
tJ;f~o;l'ia:í¡:¡ml:!lft:vret-. 
jiEd}:u:a•;;&r~t 'f!! ~a.propiedat(·q~t'i:r ~ ........ 

. - ·::,o.·, . ,.. .... 

/.: fJC. ~ ~)~~ ''-----~-~--=-------
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Pro<:E'Si<l Ci··•i.i: a) C~l;§~.:-,;:;¡1 rNF'\JíiOAtlO l~ 
rsc~t;;o 9e t::;::~i,-::;Qn <fe fq¡~~ ~c:.id2r1'!Q:.; ·F:.t
vet:t.:"J 'i f!:'...!!9;'l!!r. intiiipUé~lt;r p10r !a ~~!i"a:d;;é 
r;.cnyug_q.:l .;anfo~,m¡;r.h·a: por ... kA~ O~;r.:ano3 V$( .. 
a.:::: 'f G~r3rdc r.lfi~Z3 !'.dirandf~ -~:n CL;ifJ.$J:!;UBH;.. 
~ia. ~~O- C.;~~:J,R~::JN f;.~ ~.mn~enc~~i· l;e. -·Asi:i Oi~ 

· t~jtl!:: d-c).;Cl<antC:!: r;:~,:¡.'í(~r:~.:tyéi~~, i-~ r~c;ha·i:J~ 

1. !..OS MECANi'$;MOS:D\'511JT1!~ 
LA Del.. CEñ¡;'CHO il:l~ Pñ:O .. 
PJ:E;DAO 

o:i,;: ¡¡r;:it;i:;re tl.: •Jo:s mil einc.c, ~nii¡da par l\:1 .! 
r.rm.c:a Sara ~':it.1l .t:e- 1~ Ccn·!t:· ~~p~rict G,; ' 

~~;~~¡~;E~~rr,:~;~i:.~:{r~!i; .l~. 
lE 1111;~1;1 1;';.s r.ma. Uni.;.i~rl dE: Rt..d~P3F>:ÍS -Pt~X~-
~oi, <;~ tliSPUSlE!'itlf~ la ¡-:•iblf~léi~ -de ill r 

Veam~bf-B\1-emer.te ss~s me.;;;,'!isrr.ré tle. 
lti!I!fs: p~ ó(l!l'·sl'l.d;:nlo de-la. acciPn .r¡¡¡f.!fr.-
WG(l:tot.i<l, . 

P.~t~t::l~' ro~f.i:=_¡.!fl i?-f.i Et,da~\rJ c:'";ó~.ifl P-:¡;7r..~"?G .• 
éa~~J:ié:lpr.;r.osatuiit:!t.;.t;!-: en !o~ $~gt~rcr.e;s,cn_n t:CFJ 
R;:rt:tm l~r¡: .~un~ 'f .c.ifr-s: .. ~'?ilrc ·r.a;1.qr¡¡~fo;;aw 
lf.tón~ y, tbs ~~vRh;f.e.r;~"). 

~~:~jttg;~~-~~;~:~~~~~t~.~~~~~p~~t 
~•li\N.;;J~. })úYi!:.L.l\. ),1JQ..ANQ.i\ CA¡'.\.~LES 

pro¡;tieliad. E.st.;!il~iin p.ade tl:~lpr.'E'$#1JlJi;1,.'&
lo es f:;¡ f.ollá de ~t±{;¡:z ci:']s,Ü'-~l ;;i subje:!f·~ 
g.¡-:; J¡:¡s cmfine3: cuaJ.gul.i.1ta: de los ¡:¡rripis'\?,~ 
ríos ¡;-tJ¡¡¡cti.}. a:c::\d[t t>f )l:l.éz P••rn •QUa .,q!J'm~ 
ti:CS1 $árt1a~:tcf¡; f.!11ls¡::;¡;¡~ il:f;.:l< !as consti::tt:iicl!;¡. 
r:-.es-i:!e! c:.1s0~ siifablezca. éco.n~il •!i.ÍÍ1rs'l1~º' 
;¡-c.f;ü' li'md'd;-:t;, ta a~n til3nd¡;:¡ J!IJ,t}S a ·el¡~ 

it~~á 



• 

• 

• 

~n emb-arg-a~ qt;S<BR ~~ ~ra~:Bb.3 J.fr CLiés.tiOn 
!:'S a;cliJé; por ef,~pic, ~i .c.:1b.0 cCt!::;etu~n ... 
dé! a\;: un da~linde .se eüi::ir9nJeb.g !a· e~~hr
tsr!~::i.~ d~~ ".Jfl~ .t:c~n~~~ fiUI3 fe c.:;¡_rnes¡:<Jnii~ D!; 
.;:;(:tcJr, :9ep::J r.}t:e e.siE! !1.Q i't;:t ~.¡en~;o &'h>)$2'~en
do. Efi.!UI f.:á;sc, !f.!'~ ul~a pn.;:~rlbf!'l! a.:;umut<l'.r 
Las or~~G"nsion~::: .Hu~órrOm~~ d~ C¡;~lf;-ntJa. 
y rstvitt.;liii!dén1"l. ~.•le::!ian!a ~. '~;c::;ltr,de. 3!ll 
;SQ,if.;:i];;¡Qí ;;;1 Je;sz r.:J· oo~!>Jri1ln•')r;:•ét1 de ;t;;~. 
itndsa. mi:enl.ra~ o;J,n f;a· rcJ1¡i~irtd~~G1~:~J Se 
s.·~3idt~(a la r-el:t1f.e:~ració.n de fa pmcí&n 
t·i:!!.IJitanlr.: 4t..~ •:íesfi.-Í<;!<t. 

Foll;l.l ¡:¡;z;rJ:é, al==motenamic:.r.~I:.:'JII!Sliinaqp~-
1:~c\~;n er:mplal'l'IE;n\i':ñ;:; m ¡::esíir..cii:l geé pr;;. 
su;¡:¡cr:e r;o¡¡ocer~n. cet"i.?z;l iias lífid-Bro:i: di:: 
dos finé~;;; a fin cf,; r·ea~itar la opejadQn 
tnalericl de ,;n;tl;;ár' C"P\1 .fl,1oso n n;¡¡JiJnes; las 
¡fí,.,¡tes. esi!abf.~cs. 

W1 ;accJó¡;; n;¡¡,r>'l~rl. a. La ~.;;ciC<I::iS!;?IOtia 
BS IJI1 018C2::'1.is."l:k1 d€: l.titaa de:\ oerectu;r ci~ 
ilfO'l,liedsd cp.J~ f,¡;¡m ,:;cr fl¡¡i;j.!ftf<lit! a..:~u.ir 
~ :;;i¡;uier ca:g;=. '9r?•i8tr.an o ¡:;n;;rturtaCfqQ 

·~ pt;eda a:lt,tér ,e! ;JC$ d~: tJ:l.d;;rtal±q. 
FE ~:;ts acclM trans t4ria: .tfoalé íírr..,!h:l~d: 
a.}. dsd..arar¡ fr.?.~fl~e al de;i~ndad.;;. q!.l'fi il3 
prcpied~li é:;;Mí ~>Ore ~~ ·t'nEi .¡:;;¡r~ ·O' cfsn!?-

. _ --·-·· _ _ __ 'ciiá:i·i}itlr.b:; ó.btf."ne:: ~Loeaf:;f¡¡;m<.mdad.:n:::e:;:e 
cl'e· psrt\irS<lr 18 pro¡:ii~;dac, l'sf<'l~grarit:u ;;.¡' 
~·i.~i. \~ ~\sm¡,L.~~ ~~ ~~Y~~~o- ,g¿ .. :ó~~e\~t:t 
.<:¡ilt ¡~ta¡Jr.a.d;;;~, · 

,--

l:r;;:·be. cttfct=:tN;;''ar:>f: ~~u;; <>o:::cri .n¡;¡g;;;torf;¡ 
.-:.::m.}¡ l'lt.e~t.? ~t ldén;;>i~ ntt.~:.s.E;zFe,tJt(?. 
:Ulj _íarncf~:~ ;Ür.:rtstf,!·éíf ~~JI;;r l%inlr.:f lá fn;, 
~~.i~f73~a:~.'!~ ~e·fi;!"~:l!m. el g:Q~ Ui:il:rj;.a·~e.
:Y.m,. L$ df.Ererncit~ lür1th:mar¡~· ·es ·QtiE t?fi· 
·¡~ r<etifin .:nág:Stor!a .z;¡¡¡ b;u= l~;;ll';~;f el ,:le· 
.r,~t;;o-da p~c(;-J~;=i~(.t f!~~ fi.J.q,~ ;:lr~i ~ltt~~r rob 
~1 ;;( p:-c¡::w.:!CJ;;o ~el tlf~'fL =::: r.;;rnlíló; ~rr 

~~~:~~~~~~~~~:~~Pj~E 
f:~:O!<""::'j.~ijJ~l( .. 

~~j ¡11 ':; 
~.-:t. iJ ·4-: 

\ -'-~1:-
/ r. 

·¡ 
' [' 
l' 
f 
¡ 

' i 



Y e$ .que. cu2ndq nr~. :.?.n-.c~nt~rnq:"J t::ntc !..a 
cr·et~:-Irifi~C!ó.o :de ::n. !~git:i;;;r;}d=::O -~e 12 pesa-· 
SCil. de!;?rt,t'f.fl rsaiL: .. i:fS.:$ ~~<fl J.Hc~so p!Er!a .. 
t~o !:lif dcr:rje f.J;-i.]s;!a 1:: m"é_E, ~~:t:;JI~- ·pósit::;]fi.~ 
j~.ad tfeJ d~~·n.:;.olfo pcübstnrf'<;) -~t ;,rb :a~ u~'1i 
¡1J.~<:~.Q rj¡;. • ..-ift~ e.x:ste. uns. ?.1o,>]tf~~te ri~"Vii~fu .. 
ci¿r: .e~ la; pre.se:nr;JeMn~ de illedf&i pr\Jbs~o-.;. 
r,f(l$ f..art ~5~ }.ru;. Z y 3 del C~t-:=J r!R:·~S t:Ies
lie.~~s pi•:~b~'3t~ti§.;) ~~.rt. 553 ~·E<J qP~} ~·dan~ 
Ce In :1.~r-8nve-néfósri ~S· impr-Ctcad~:,~e t;·:itl 
S5G ir!G. 1 iiet CPC). 

itadacu1., .se GB;:iai2 Qüe ruar,do· se 'l-eri$i.c.: has~a enCl)t1(t.Je una sUu~t,(i(..:n (.On;~:CJió~3da 
~m~1 CfJnte-~!a.dórr ~~.)t,!e fa Hlu~!a~hJ;aG d~~ C!é t.Mi~ ;Bdqcr.:"i!iidth ~ ~iivJo ctt~H¡;.a:r.io. ~a 
dc.;ec:ho rs-=1 ve;¡ nt:~,;s=rio ;:llmitt.ólf la f21· 1 f'"''"''t'r'B1it"" anJ¡-·¡,-¡¡"" p;át···u·' f3l :.r,<:b-
la. ~Je ·c:z.~te-.di .. de f¡; l.~gftlmithd de f~ ,~~llJ:a- t~:;;.~.~~B~d·~~CG~~f~~-~~~~ ·tr~d~¡~jc~~;~Jm~~·flt; 
;.ii;,\¡;, ::in n~::l'.:i'ati ~1,11 o:;ql;d.:~::; :: 1:_; r");;tii<J- :1 <::c;z;'l:f pn.:·~ba di¡:¡t>dir.:;;}"'"'- S!..n embiilr;:::.<j, r.a. 

1

·= t:i~)~ idt!~ tf.ap! ni 11~ Ja- c.;2s3ción Ot~ .1~ me- .-

1

¡ ~QCttina ha arsrr;tp.~r::irJct:es.t3.· cr:!ttniadónJ 
le,;;tl.1<~ ~ ,.,.·"'ssrdmi.;nkl .;:lsf ¡;fs:ila, ;¡;; pe;¡¡- ¡:¡iirm<U~::fo que is pn.u}tm dahidqr ée.~-Qif.!r 
de r:e~rrir a Í;:¡ a.·~~ión d:: .;¡;¡;r;;o¡,-t:;,rn;m/,r;•, .. r· .. · ;\i«!!tarlil' a to.¡ar.Jtl il<;y;;l ai'Cc. cbje:io •tl~ !Í.;~· 

l
¡ (;¡,;:¡¡•¡sl;;.fB.d•~J. er.t;;r,~ldE aóJrkm:iii' ¡:;.ar 1::; c:epóbn pt~r J;i';irl~ ~!ilf tf>.:rr,an.~o;:,jlU.I, ¡,¿,,. 

'

··. Pi:•Ctflml·Y J•.srispr..:Jdi;;-nciatz,_ E::;ia, ;=cclr)rr m:i" ·'C cisb"' E~nar en 1!l:'<:!li'.a ¡.,; nc,~m~.:..i'"a. 

. sarl;¡¡ Ir> ~-é:s. sam.:}.an~e á ·nrJ;¡s[l:a a~;iqn 

1

._., ~~-~~n-~.:!J~---".~~nll~•~~~:.-~_:.· ~--.-~---.~_.·nb-~~.:.!_,~~ .. ,:_:.;'.~~o.·~-3_-.... ,·.==.-':_._··.=.1~.·-· .• ~f.~.~:-._ 
' o:f.;; "m•~Jc.r··dll\r,etflo d~ •dr-t~pied'ld", cyte.so'i'- ·c.= - ,;".: ----::~-- '""'''""'..,u=··-~- ,..,,~7 

' ... -.. ' ¡;.Cfon .. dli!~:t;~rntiva_. d~ dl!l;;:;¡;r¡Ji.J. r,{b:m- [' .. , · ""' "" t rfa áquEil:; ¡¡ué' bu'"c:a q:~n,¡;!iflal" -~ ded¡prar pf'éf:3,io ln:!ic:rlbl\li ·Lllll t:tJan¡¡¡· f$ St.l .r.)etlil'ciio. 
·¡l".·,na!f;:,~ ~~.• --¡;.-(·.s~.-.. ··_¡·~·fll_"r"·:··f! ¡·~llli:.,.,,.~ .•.. ";~ .. ~,:~,.S·I~ .. ,':.,';,,_ .. t_rq·::a¡¡·· 8~-~ .. .,_m_•'-__ ~_. ·Utia pm¡iíEá'o:¡¡d ')'á 8;.:lsiEnji;: Qli>~ s~ sacre_ •• 
. ~o>- ,.;; .......... <>C ,.,.~ ~'" V' ~.:e c;: ·CóriSE•:Ut;;n.ci:1-de.8ii.i.a¡:rf,;Su~ueiJo,,éfjt,i<\1;:t 

· r· f:Otl~ ~-Off~. ,~ ' · · di;J:har sr: una ;~e.ntf~rtda de LCr)dflna. elliJ¡:¡ d'éhe cor.BI:Gk1t ~J d<:fcH;hO d.é· ¡iro¡íf;:®ct 
~~~~1'1·dadaca~l·,•;;¡ de dr::rni.Mlc 11:1 GGritEi>Cla La acóiin rle ·m,..>;zi dereq"'.,zy 9•:;\m¡¡:;iet:ia.::t• P.~~. ls ~~l)CÍ<'l .q¿e aq-,g~ J'ói ;deQ1;<nP:<l 
~:s, ev~c.~~·:.oo .. ~er;~ d:ertZrali\.ra d:e urrs· c.:=f.l- J 'ha ·tc~do ur":-E fTst~no..<:Tirtl pcapiá. eg¡ nf...l--es- 11 .te-era.:..:;a fg; prrJpit:.tfad y wndªna.· ::I[.dé.~ari"'" 
dod él;! ¡:;rJ!;!i'tl~ño 'j.'a e.-.:%:,ftJ;;¡ta. Nc.;es J)e» ·r· !Jo ft'.~-'l~ jld'i$¡i:iiJrfem:(;1~; ~Íi1 tm!i.a.fl¡-p·, Q'::;q'¡') ¡¡ t~ resliii;-i:Ión!Zli, SHa ;;t¡;m~.ilda BE, 
;:,~:ar:::::. p1,1~s ;;;;qu1 i~ ;:r?ectilC;;on ct;;¡l dere- muchas •ec.:;s, <!l'l m;mbre d~ e~ta "':r.tf:sj,. pt;•r el e:;lr.:'J:<!tfil, deSil:.liUrne¡;l<J, flO· se ct.a:a 
cl1o da pro¡;¡feot!tlr.:! a:;mo p·;"?,;kipue.sicq;¡¡¡.,a ,m.a .;;:cdtJ:~ d]u<:tra.dorh:J -~fdunada;;J.p"'· mln~un ~róil ¡¡1;:!;;;re el ¡:u.:n!'Q, pc;t¡ue nR.~S 

J. :Uet:rio ci'Ei i!d.t:lr·, é'liia.m_:t o· ilSi!. ...... n.mttnciar:3e ejo?.ioée\f e::;!a a~cián ~'il· dfferreq<;j;;¡ de !á: :éef~ J " mste~rja.rJB ~ c;:irrlft..-or¡:¡;j,;araded'an>Jc!tlr~da 
· 1 :.:oé•a f.s ~<etensión rt;;J•;·Jrl¡ií.;;arorís •. cirno · · vir:.n'.ie3.t.Yn~J .• es. $US~~r1~! que ~ p_r:c;-;7fet:l."- ~ ra feg:!UmldGd· ~r;'la gcs..-3-s~óñ~,~iE<t_s-cfo:~~l~'"' 

tb si'=n:-a ~ n<::ce:sida.ti .d!;o ol'tle:rh:r m;1::¡ e;:::;- , ~~~~lí¡fT•-:<S'·<l Q::;)~rtu2Ciqn. Jfa efe ;,a a~l!>.tilnda •i-El·d=<'íi!<:tn;:~. f'cr. h!lln.~ 
t~ Ct;'árefa,déil il! d-iltacha.·ó'ef ~trs y;.: e-s · la:, ~propistErfcr.{\:1-tni:ifr;:.(ai:¡a;¡ol Q'lJr..~.3su-
n·Ju·~r: r U. :LA ACCILÓ;~· .ñ~P.J,i~o;J:C.:~T..O~ " r:ro 12JJ . ctt~ , · :.:· . '' r.fem 
. ' •~.. · · · · · 'ft.tA •·· ~! ~'. (ll PJ "' :.¡!lpr>.-.pc;n~r '~ ' ., .• ; ar.-
c$ía-; 3Cl;ÍÓIJ ·il::$ ªi[j;;'f¡;:;. ,;:n .!1U55ifq $S•Jern8i ..,.g Stl.Jli: · ;;¡ \l15E ¡;;!!¡!< rl!!f-3~'~ Jlf'.Jebi'I~f·• ' 
jl11it11ea, pd~s r~ffs iJO.~~iJJ,.¡J susr..nd~} til Para >=l•.;fert'..cio -é~;t:¡ .ae;.::íón 'ªfvmo[.:::;;ilc.i;is IJrp--rnciiJ¡¡;¡¡,IJi::"" fundmoor!ifal da '·- ~-·"i"n 
ta .pro~~s<Ji' i9' ¡;:r:•;.oP.. F'er' lo. :ct:~más; ün~ : :SE i;;q;iiter~ :f;J ¡¡_r~<~wu~ ~.l<t ~8sj:j6se. i=l~~~t:irias:if.;(m#;>-.0:1rr61lf~;;'Q;;.-~ 
'~~~=úil' k5liidlWI.··S.ars 1~' •!U'Elia Jiltrf"'d!CC:c~ íSlóJi: ~a ~-~l':i'"'rt ii:.O¡:;, f!laWralez:¡:¡ :gs~dal".. li;t B:ec!:il"t r.:e. la i.h;;>it;rln~,y, .fi:rlsP.fi!.\!t~n~;;1a·, 

'c:;!..~:,._·_r_•.l:l.·~-~:E_?_ :... r •. ~~:,-~ .. ~.ói,·r~-~2.-~<~.-.'.'::'.!'1.:__-_~.1_·.~-·-··· .. _-_:_:_,~-~.-.! •. ·.~ .. -~ if..Eniijo. r~11M~.M(;l ~· :o~uf¡:¡ i:ofltrn ~uietl pe... ésr:i~·.;,n .¡j~ ~st;n~f~.lillfnpt.as~rV;u:til~clad 
~~=J :;l·t =-~-- .... ~ ..... !, td =..u ~t;;; ;::;."t" ·w.=.~~ ..... ... 'ir.':'"~ :;11 ¡,?~ J~ .~-;."~t. · · ·· ~ d~ a~s::i~rt-cs. ~I?~-; .~·~.ajf.~3'"3~iriJ.~ 

la 1= o¡;; una·tr.;;d!C;"$'1 rt.:~?· •. p~r;¡ iá ¡¡~!e;; · mn, .qu-e .e.sta. i:¿,¡¡t;:¡¡: su(l}s:?cr ,~:¡; h:ed1•:J :dE 
·~d ¡Jre'IE'3 hrrhas 1i.Pkm$ .:.a !!li«f.rn ~rrt ~::~:;~~:l~d:;": ;;~:~:::: q~: ,qus ~t :J~ml.tiV:;¡ >.ialln a\o;.r~ri parp«A!P~c;o¡~ 
~;:..-i:;~~· ;:!d!~:su::.::ñ~~: ~~ ~11 reJ¡,¡fw~f~di:.in l'l:á~e dcmi:7Str$f .s'.! Stn amfl-arg:o; ei!o e-.s l:tasitonta ti2stl:i:tfcbfe., 

i::lon;¡¡f d:a. til ~¡¡f¡:¡¡;"'r. '"or "'1 c::mi:kf'o'· ·é.e .f':·. '·nj~a!ó __ .,:.·~··a·.·:",.n:dl.·~·;:,_of.':o_t_~s.r~c·"'·í:·~.-.'.~;,.:,:n .•. ".d ... ~--;_:~:.:.~-.i..._q .. :~_-.·-r:~>.... EP_··~-;t<:::~. -~_·;_.::.:.···~~-lí!-~---~_:;::.·· .. ~~~q~~~=-· 
.:;¡Í;is.:;;h:!c.'.·.iol~<;r~~---~-~~-~i.!;.,b,;j,.f:'i•:.'~" "'r:.<.-.:.:~;;;f '-"'="' -~ Q"'" ,., ... ,wc~u=o"..,u-"'""'""' . 
~ftlcl.•. :i-'·' . .a. ·,· ...... _; :n=.··l-=.·-.~,?in·~aJ·_¡¡<=_6_. ::::-'_ ..... -~_-.nu-e"r-..;. $ ¡;¡t-a;.<-•rsrn i<:ri:o;;¡rga, ia, dcictriha ~r~ muª~·t¡o, on:fart:smil';nco· iti.ridi;;;o.~ l~.' ú:!j¡if& 
" "'~ ,.. '":-'~- · · .,.,.. .. .,."" -- ~?J.ssi'!'al~tt<! .qwO? ~¡ &!i,li:';;;!4. ríe tma srl~ . ~~rí'l!~~ ei.n:¡~e tqeo$ .b .d~red::i~ p~-
dio a~~btlii~r-·,~~~*·~r.:k~=·-~~~~:i~~-~5.. l ... .. ... tli . rl :_.· 11 . . di a bett ~t!to-'g,¡¡cliJ,e~r~ .. ~ñ ~.iij.¡Q. t~ 

. : qutsit;:Qrl; ª. uia. en•i;;.vo¡ aiiiE.h. 9 ;:va :Zilti'!i, ooi\fmas, ,¡;q.<;>fml~'fit:ra:d>O!,P~ 
Cape;:Mafs.rque~!;¡¡;~;\n¡no;;!r;t;e.::a¡¡~· 1i r?-,;¡t:\l lt<iG'..a ¡;rl~.>~ lw~:r.sr/ ,;ill'u:irl -&ai:t.$f;e . . . .. . 

· .. · · ~ • · · · · · · ·irJi ... ·. n¡;;if}rJ_,,·.c:adiJc:a:._,;t$i}_ ~_ ... §b(ec.· .·,!!i· t.~,.,_:J~"ii:J fimdlrse ·~1m :¡¿¡· pl?~r;(:¡;.'tfórí spqi.Jfdlli~•S' 'Ce. ' ,¡JofeoJ /i-i:&r.t ;psa .tr~i1~l. ;;-tr. es ~t..'IJ'{!;'.Sn(e "' " · · 
j';l•Gpiediai;i qiJ() i:ámBI4in imp.it~ .. if .ge:;¡~ftó-'- den:¡a:st.far ~~ ¡¡¡:fqglsldÜii!, smc··?s.ni:ea? aedúnes n¡:;;id ¡::rescrihe,.'l:.;;; To~ 1ll oio"k'ÍS 
llo.·de:-ur. pro.-;e::;C\e:n d\on.;!.¡, eractcn;;!ew.1l ra /l íio·tmlt;i;é,4-cl'er;:mst.r?!q.dúel.;~fQ(iQ¡¡ll1.· !4\l;l~'E {.:::!Xl-t:~~c. 'f) •. no:tsy~~*'"';~~:n.p:¡i;o:en~n~ 
pn::-pic;(1at! y ti<ntlf¿rt sd;cll;;¡¡.fa ¡;¡¡¡:pe_~.;rb:t ~o~ilm!<J pro~~f.9¡:or l'l¡®cra.~ ·~; !":! .. !J.:~ .. !: :f!.~~-w ~-~s_a;~-~tz2p'."'.~---· .. ~-·-"ref';~~-'· 
ri.:: .un~ seni:-':'lncia dscl<Jrnll\<c. b- cit.:\Pa<tci2 Egd:.>oo::tn1-a arl~';!¡ de~.o. y ~1; ' - '"'"" . . .. 
F<ldlc:a en qf!(J' mle.r.!rns ~11 ¡;¡¡ a:;::cién dE!tiÉ-r __ ....---. . ,· ....-
r;;tlva tle ear:nlníefe ¡¡f_~c¡;Jcn_ daiS pmpie:-' • 
d'='á sa :tla:!!:! en .::t~;~~uie; mli!C<Jt1i.:ama ~ue 
lo a;;:-edlte. empem, qua él acii:r con:;fd¡¡-,ra 
¡¡ue 'J;lo· e;; ~UtlciEt::!e ~~ o1¡:¡q¡¡;¡f..q~~ 
·~í:< la tr,¡;:fiambil[<áai:f dásu ,t;;¡llíJ~d itü. ¡;;n;;~ 
pik:talfu (fnajfiJ'ii ~r¡ niJ~.}tp.i!f<S::E.i¡ra ¡;:<;;ll• 
:SJ~~~su~~:Sta r:1a transm~Oa -. 
en la ¡;¡r?'5Ói¡:¡.:;fon · . t,¡¡rri. 
bi~ri ra &;!uiEirl~id d'éldi:!r~'nn•dep¡4~ledM; 
pi:!rtr lirásada ~~ ·,111 hecitQc(ti:t f=.a41® su~ 
erJsivs1==,u~ .;::es*ri· eilrrlir~. pa.-::it'i6i y. 
JJi:ibli<!<!. ea(¡;;;;¡·proph;m;!b pcr i:;h;:ila:;;·:Sl JlQ 

e~~-jt.!~ro triufrJ ·~ S::~ Pi~Sfé~ ¡OS1c. ttl~d: 

r 

~~ 
1 ¡;:;;¡, G.>.\110/ifi'D'.Ar.lonió; 'tii;.m.~Jl'i", ;l.fWlil-, iWl..:i';[, ~W. C:l;;¡a¡ """'"'! <)f.-'\~O;.td;l(i;-:"La lulel:>dv.!q dP.t g¡rur_ 

li,~D).=~:;~";;~~=;=~.:~~2:..::~~c±~~'·~•B'a ,.,rn!>r.~q~d~"'r"~'~~í:~n~.>-
~t!.~'~ z,f~. tg )i,"'t"P~-1"¡ C¡¡rn~ut:ui~ )W'l'St.'l·U;.L--,d:i. ~JI~:.I~G!lt~b'i:icl.Jll-t',~G~. · · 

1
'' ío!i1 q:!JJ)'Cii.11; i;i..,;, Cfl.: a1( ¡>~¡¡. 401. . . 

f=~i.!l!fd. 

.,. ·~-~!-,1~ 
~.<•;ll!t!!"1· ' 

·r· _t:.?.s •.•. ~ .. ·.~q.;~~\.tO:~)~.·.·: ([¡~ "L:;J ~fL .. ;~·~~*'.··~>:¡:iS..~rdl:t~. ~~ cdi:lc_'"'.~ Qmfté: c::I!S!a-·~~_.!1i_lanct ;¡qro._.f:_.~. _:!YL ' ~~ 3(hfCn t~rt)bfé=n. c~beti:S ·dffer:~r~rié ·~ ~ _ 
•d-= fa itamz;:r.a pá qÚ~_lffl j!.in.;¡;ÚlJdóértds 1~!-tff~.~~~~=a· .. ~l:.:=•d! (;l~(l<ll'l:•illg", 'J.ll '='::ne;o¡¡gE;.l>''l!!b. ~~¡z¡,.'t( u~nl!S>::Jg: ll:l.!i;!~"'- o'w."'-1.. 

"acdún !/s r:nc;or dléreci';.:;,r dil ;pi.:'.p(oi:\aif·.

1
~ t:27J !d=, · 

C!"i.=JI;:l Ji~iw,· C,.,.~,.¡¡J pr',:,,:,tl~1·J~;;.rb ~i=-iri~ra eJ .:[1~Jl~IS::H\~'CI.f4 ~)1.:.1~"?QIJD.i,.L.~n;;¡-:Q:{ra. 11.lz.<:i~.R6;rs.J~ES"f!:1'~ 1Í!rQJf.8·!!;:f::iiit'l~L.~~;3U.nit.!ltll·'~~. j~. p~~ cim;¡\de .. dé d~~ ,1Ji~l;~é;c6; tld\;,;·;;, ftfs- · e:. · · · ·· · · · -·~ 
rr!l:l d'ei:~.:bd di;. ¡Dt!:!¡;~~.daa_ ~ f~ ~~f.i~. ~~í~~~;J~=~ ¡;;:~~~~~~~~;l~;~~~(=~·~~~::,~ig~~~~.!ifd!e. u~~~ e- S:r~ a1-~ 

ybu¡;¡náftl.. . 
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,.)iíiJ~uSP'RUOSNCa .. e.. ¡j:l_Mt:n:;!ES;:;"::..L CiVBL ;t;.Q4'-iTI~9\;rr .. ~DA 
.... · .· ·~~ ~=-~: -.:,r.._--;~ :.tt• ~·:.~ ~· ~ ?:- · ~:· ; •• :~:!. :.·.;~~-. :: - .. ~¡,;~:~·;i... '·::r:;;.- .:.:..,.;,;. i ;;- -.:. .. ~~·:.,.,.._; ... ,A¡.,::'",, ~~·.:.r. :"" ~- 1 .'".:,: ·~ :¡··. ,r:.:~-~~- .-:.-:·)_"":,-4. • •"4: '~1:..-t."i 

En·'? que ra$¡;,;;da: a 1.2 .;¡¡;!;'ión ;~í·:'!!:~i,::':¡;,to- ] ¡;{} ;~;!., er icl~nrw pr-¡<a res~·i~t ai ~nJfír.;- j Ü;¡:,ct:ar:lr f¡¡ irTI?:~ocr~denci~ pon~a •ar prt:-c;;-

~:L:~~-\l~;~~;; o6~:. ~~;~;;;;.~~~~~~:,: . :~J~;:_ ¿~~ .. ~;;~;~:~::B;:~i;~~:::~:~~~ -~ :~ ~;a';~}:_~~~;.~:;.:~~8_; :~;:.,tt_t!~'~J~~ 
itar .1~1 rr.::>.~r.;o.s.=nptic;l ¡::;as ¡;¡;o {.g¡•;;n(!¡,~:;: En l:a :s•:éi;t!nct·? t:!r:lil\nl:;!;:;éil (cql:lt.::i sr.r la $1}nls>1- . d.e: tndo :PUflfQ' da .'lll;:i!rl, anf!r;isr i?=1lh.a km: 

~~f!.;:b;, ¡a;, at~c:?i,_ti~r ¡-e_i',_1rt<lica¡;!Gr!_ ser. ~.IT:t~· '*'·• ~-:~~_.¡¡¡.dtt_ .~_a: ?-.·mer:wt_o,). &.~ena"'_-~11 •:¡ue J.··_ ~r:~iapl-::15 ~a "'_~,-¡¡otr.l;;;;ore~_,sª-l~_.': --~-"'--,~~. ·:,- -~ 
r.s ·.s!Jlll ;:¡¡ room;;n!<:> a:'i,:¡¡l;la:J,.JlGGecasan:;>, f.: ll'l'lal2 r:?,J'm',di~'l!t•r\=-·llo es- sa!q ~i:l. =· • nm:,d:, pues stt ls i$:1~rla dlt-;;.:ndn ·;¡.t:J¡JS!:~ 
ú ¡;;. 11iblader1 rfal l:ti.Het:h.:J da ,propietJ'<'lrl, 

1
. don~, ;t.ir;u ;i-p\'!'.pt; r..$Jío de! ella lami;ifér~ .:;lnbiE• q1tt~ arrEes .d~ ini~c un (far-.~) íJ!OG'i::· 

¡;¡e:r_· .:;C.._ '10frii!Ó2n~e li!: fiegHÍ!TIU· dép:;sw~f~n se ·•creG'~~·· 'f:i, r.!\3'-e,~hé d; ¡JI d. pl~d~rtr,'r:a ¡·· so· a~~ .re.i1t!ilclc;;rcir'ill1, i:t~lii.:t i_n!i:i!ai- >~ 'l!'~l. eer 
w.:-r·;;art,-¡ de lflf.:;;;rs, ~· t!:te C.:'JtJ¡;l eª .Id f.=:t¡¡ ~ de J~.; i!.f.:ctcs dlll t;. ¡¡.;;;;li::n <".el"!lt1CJc.>lon~ ¡;lJ>i!•.tiarr¡r;:-n~s-e.n .<Hro l,lili!'So) prg¡;eso <l•:l 
2a i.jtJ~t'm ~ t.;l ,;f,:u'adí'fl !i' ?Ita_~. ?S,~I nc S~f'¡~ ¡lélE$ ·_·e¡ ¡'¿COfl!&tim~enii!' -á~ J\l Ji'l'U:- r· . n:·_~\;l( d' __ ani!.~h~·- d'€:P•-9:P:it;rl~ci. ~IE-_o_ • ..~_-ril!h!a-
u:lG· d=:f· blf,la_ porp,ari<.:,,rfal·pm.plai:Sfi_O',-~<=s~ 1 preq.OO·f~eª ;;u;t~;>t; , '.;lJ;Jn_;~~m~as no_!kt;¡¡¡: ef.l:lZl\leAI.J:;r.t~ ·!;!~ l:!s:-
&,dii;¡¡1;t~•~#%-(!U~(g¡_;íeryiqf<!Si?r.ri~~:;!:~qi,l ••-~......-..- ""'.- ,.., . ,, .· .. · ~- , diod~qua·$!'-(al~que~pJ>C¡;.'::i~ad~~~·s-
¡:;;;ene ~,, !~;r;I:erse.-c<::u:xJ 1<= tt:gla ¡¡1¡¡. !'"cll 1m- . :; ,..,.,..:~~:, .... rr~~~-· '-' e¡~ ¡¡mf:1:a a~e-.1'"': ¡- .m~n$dP; i19 ¡r;:rp!n•::a la :d~fTll!(!;Jf2lJ~;;;:éñ 
pre,:;c;:ipUbiU~~,;! ttE:ia ;¡~clóh rs:.i:im:~k:r~_~oriá 1· ;one.: .¡¡;,¡ Jl!~t.kd:as n_:: ~:m.~~;.cycf?"': • ¡f~ ¡JJcc;:s.o rla (l;Mnd)..adón. í=ste p.ro~ce-
o ~recra .a"-=_ u>~uc;:-Ji.Q>•: ra hl•"ot<l.ss till'_• • .,,:l ef.do. ::U! .. larqosf~ __ liltela '"' 1"_m~_ ~~ j :;.rr ·e'''ll'Jr.= si;e!'ldo ,du:_-c:::¡r.;¡f;;;,-..a: em"ern_-

-~ -:"· ' ·. '"' •. ;-·~ ·.' ;.,_ . - •• . · · , !orla !1.ei- un~ rutefa aec~ntUIIa: .;s- un cl'e.~- . . • ~ '!! "" ~ '· ., -... ·'. ·• • · ""' · · · • 
ras;~¡:¡ ¡!:lf.lf.)?<=rl;;; d'<! :u;•,;;.e.u. ;~.ct:e sr;l:ue el \ pr:m(ls[O:O""cnw:era.;~nlend- enpri~dpfo •_ o.v;¡sJlr/.in. a.:_:gwner.:!Oslt~e_n!J;t!.'ós. que da-
¡¡eml es~OCU' d':;, (a r::O(lt;¡'i;ta r::l¡¡¡~;:;:brt de no íietl , ;cr 'in~idsq Qlil la~r la ·[irEaoci; J be(:¡\'¡fl dl!t:~¡;¡,s-;: @i€'S Cg tirdiiD<a'l }f S'a~ #- ;......¡ . '1 · ·-.-: ~·· • ~.::-·-..~,.: ·~· ... ,;;;,. /¡ • ·· i!] ,.. F · · [;; ..,... .. , , -:¡"" ..;..... "'..:0 ,..¡ .,...·.:, . "':" , .. ;:_ ¡";. , 
::>_.f?~':,;l"''~• m_!-Bn_~ ,,,, la N,po~~-~~-~. "'" J"~_ •. ¡;tU7" 

1
._ le;,'7lGi.E! !JIJI !<fl G'ilrcdlO Ol!: pra~IE<-datl, $O '. b.:;t.:. f., p,.,.~fl."l\."\11. _._.¡, g_m¡¡,_~, ¡:;or ~,,f~rnplo, 

Cl~fl¡ ee ¡a¡. teJaocn ~· ~::<bta del _p,r~p.¡;t.a.tlQ W.>.!fl;lr fa e-DI~r;¡¡a de ~~., l:lian. ~ asf q__~e l 2Í' C.O~Q rl~ la. de•1!$1']':'2: ó7 Q:l•m¡::f'i,lTiii!:>,Cl;) -e\~ 
s~ r.e;¡¡ata ~1 p<;r;lll_pot;,.ncfur!m~llfil d1rr~:C;} j" ~~;lécr ¡¡¿~ d'elEr:~nar 9 1Xll:i~- o:;mt!S~ Aqr.d ~ ,pretED'~!'I e'.'> ti'<! c:m$'13 

·~a~"~~--';:;'_. cr_~fo. á':?u.V;;}rrTF"_~~·~[Q[r ; f;l..llt!~ti.:!'.;;d ma,; ttc: dad'i"MJJ~.,,JI<Jtu~ q~ ¡· (crd.:'rr:r e;,;¡m-rr~·¡,~ p~~ etl:to!:;¡lw-":n~ J)!l'.sl~-

.. pk~!J:)l! ¡t11:· sf.;con:;ú:f;:r;¡¡:do~srr..o <iJ c:er;ecM. [ ec!!duk.:ú: q.r~ sr.. to.."'l:;s·lbs ~. sf-)!Jo:r.r: O:mlm1o q<Ja <·~G?Jiere _ellf¡;;l!l: e!JTo "o ;mpli-
. i;uti5!')órr;i? .. :i'' ,;\<e-n ltilm' del:_pn;¡::;Jei.srí;:r ,d-a .1 de-~ia 0;~Jr:.Jdar!"l. ~nlmJieT~ia- dec~l;ffm- ~ tú ¡¡;us d&'.A d'.aeláelff~ ímproecdaEle [¡¡¡ 

:da.:r -..e.!.,_,!l!anbí': n.:. ra .,~o:zre;:no_-dap-r~· ·. l?l .ser it~tgumeMa la- oor~iranoi itW4nl¡;¡ qye bl~ dre'dcr ~ :a Ci:l:lfest.dó!1 fa nul_ld'~d de¡ j 
-·~ii=,itar:r-,~~T~,~:'•'I~i~_:-io_-~-;;~:~:d.?~:S~PJJ:o ·! ¿9 ~ d.;:rscha.~e Pl'=\?ietJ)stf en ta.:sal!li:e!i- f l:til'mar~¡¡¡ !Ya,r:a'qye.:ma_ un,¡:¡td~:;;~_P.fsvio 
(-a¡jo-, l::r ~~-C:F~eil ~-:~JWJ_.n.a <:::i'~¡;-a:a'j:} , ,cis. ~-amll~rpc. •:ti~ro el q~t:Mnd;;dO no ¡ if!;!¡ da~a~f.li..la v.ail~ del ~ll!lmb:;i11 <que, o;~ 
:Jf.)Tp~::;;=,;l¡;!J~"tl":" IW ~=.s~ue~~': FrJ~~~ ¡ afP.ptrler¡¡a, r:.ada.. ~·~o;nli:ti d~_I<!F.r,;¡~~-m~iá.':l, _. Ifl ~-l$w; s:- ~~i3,!!f!~r.a;f~:? t:~:~~; :~ 
·!~:;¡~~QP:dci 5e.:ewo de;; ~ps .. rla.:pn-· . y~~ttl_·~~¡a~~-,'baf(2.~_=i·il!S_· ¡;¡:aUo~_¡,¡;.mne!!;ll'!· J ~n;;=. ío __ t~~er~~~,.s-~J~~~~--~~~_:·_~~~ 
""«:''ru_. á<'Ja- cosa¡_;:,~ · ·.s;sng uue elll~":t: ~dael"t.a~. 12 · UMaó:!sd e!•· ljpe.-. ~Li<.¡,:S' c::?f!!a.,~ ~~~rie¡¡!~.s.t; e! ~0-
.. • ' ~ ·-:; .¡:, ~''-¡; -·- ., . . ... ";, ¡· ge a ?~n.:rel'!!)r¡dlt:aWJ!;¡¡}_ptlFJ.S!itii})e' ¡¡¡;¡ 

. • lra __ pfap.\edad;. ;;¡~ ·=-~t-rn;:lc, ~1 J~~z-~r.:1w' . "ffi~tr!Jue;Sb) paro ckt;.:JáJ:: !\;¡_~J.if~ia no,~ la 
f~~~~ '.ACC~Oi1! Jt:l'VIrN.D'!CATO• 1- ,pccifJ¡¡,¡f;t¡;rc;~er.<\á'.q~J¡¡,a<Xfét-o.,¡:;¡¡mp~<;ll,ltt . :"'-;_¡¡ : · •... · · · ·. lll L ,. ' 

... · ~lA! Y U A.CCIQ~ 'OE. Mi~OR · sus_p.r~u¡:nJe;;;~llii :t r,eS.Ilfi&.~·,cra~~:Jd · . t•U•=.a mmrna. _ . .. _ . _ . 
iSl_ .l::i,i;;~CH-P D-El P_ s_ ¡p;p~;e&:J. AP Ir la·.e;:,. ~Jt. ·'il. ¡¡a .car_l!~m¡,,l'd1tiio:>_ tJ'U': ·aed~~c:c. n~. '- F.· rz¡r _ _.. !.'á.-lés· c:oosld;¡Ead.· OJ:f~¡¡¡. ¡-¡~. s.Sttw¡ -áe .. 
ia~l-4:J:~_%il:SP~~b'.E_ -lrilr-'_-_· ~A. .:cl;P;r~efle:·-~~~ar.la tt!!J .. ~td~ad~! ~e\IP -~ ar::uere-c:~ i:il ~~r;Cfk:.:~d~ fa .. ~s;;t;re.n_ · _ 

_ . . ·• · ·: · · · . .. . .· c.l:m,~JI r:;orn¡;¡·p;e.Slp~O: p2r:.;> t!f!l;f·P:J'~ trui• &!:¡ i;;;::mE'ni2iJc- ¡r.ies o:mfin:·,dl¡; J:;t ';¡¡St3ncl¡¡¡_ 
N.o._·¡¡;..;;:¡y:~~a;tfe,q;.¡f!. _laJ~-"_i:'iltEJ•I4!dfl;;a<a:.- tiJE_ (¡;¡ qr;¡' ·~ .. nl!:.:e·ra. r>. t¡u.a: fmplta~ reM._n~_l!.t::a .. dán• 

1
., ~·"-":da.laa-!';.;6ri,"a.·<irn .. dJ;;;¡:¡. :i!l_d.i- :s¡0·. -e¡n.-~ ' · . . . ¡ A •• 11 1" . ~ . ' ... · . . .rJJJ.I.;,;na!'·!-1'-!1 • • '!f',..,.. . . ~ . ~ ~~· · . 

·-~~r.;:n·m~¡n;rr~e·all!:.tuo!!.a·tlet ""~(~t:Pa- · .. ., .. ·, ·1 '-·. .. . · _,· r.~ l:íar·""a aaciJ· ~éS· ..... -~tó.s:~'.,;:,:,;.é.--_.- _;·~ .. ·, · ·c.t~e.dfP ~~~ ........ ;a At~F · _rij0·~~-a.-__._~~OC'.O_~~;qtile'~·et1 or.J:n- . ~. -~--r,. ~- ·; .··.- ~ .·.;r"~lu -·. ~:.,,,~· --~0~ ._..,._.__ 
'"-'--- . . . .. . . . r ·~tádCll· (¡¡.:!l;d .cu;¡¡'(¡[J(W. c:';r·c:acttr}' ;5\f~ga ~ !J':O&.o m$ ""l:t:r.'.a:l;o·tJiie ra óedsón ·~e t.-· ::Jd_;, . 7"7'' 

it~Jema-e·oríili=ndefcti••if\\r~t!ltto="O·...,,.t!~ 
(f.;Je¡er ds¡!!&..oü~~íiild:1•~'í?r!~ci:'í!ll· 

E:~J .. 
~uM~<.).:re,nsJi:l~an ~j:u¡;- tili fi.(ala (~' ¡;:qr J 

::!f!:::/. 
d,1ca1:1é~ .~Jiiiel!iti<'l' ¡;:or .~r ~P.~c-~.ets:1e.~o f 
l'9&eedor,:: c;::.'7tta •el pcte~;:l¡¡t rt<d prO,?.ft-:a-

·~ift!::lr.E:~;~~!~~!:~ I 
~¡~:t:?~Jw.i. 

y 

JÍQq:iar~.¡;¡clt:it~rdenat ra- eondi!ilá; g¡e:ric:t r 

·:i~::~~ri~~~J.~~r:M_:~ r ~~.~,~~~:~::~;~.:~~t;:·o'4f<>~4o ~ <JIII<r.:i. Q¡ii'f~<i!J;<~. Wíl;)""'.1(m'F~Qi\ .. ~ y·~o, 

",;·(w-- -_,·T_.r~~~- .... ..:., ~ 1 . ~ -.~ .... .,.~ ... ·"lo. ./ 

~ • .!" 

¡j:;l.¡f,.C~~)'r!:l.lr.\....,;,., l;:tr, ,,,,,f""..¡¡:, :;oo. 
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~'CASACIÓN N° 1180~2001 LA 

L1BERT A.D~~· 
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$ALA JJ:E l'ERECHn CoNs--rrruc..roN .. AL '( Soo,:ü;; rrE L;t. cm~TE. SLú?RE:VtA D¡:; 
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.REIN'VlNDJC/\CH)N Y OT.ROS 
(.Pt.Jblicada: OJ-05..:2004) 

CAS. N° 1l8ü-200.l LA LIBERTAD, 
lún<i, ·veintinueve de octllb:te dtl dos 11út do-s . 

....,...,...""""--.-.. ~:~-· - ..... \-

L~, Siü .. i\ DE J)ERECFlO 
CONS'DTUCION,A.L Y SOCLI\.L DiE ti~ CORTE SUPREMA DilE JlJSTICfA DE LA 
RE.F{iBLIC..fl..; 'l!STOS; con e.I acon.1p;úiado; la Sala i.nte:gr~ftdapor los &¡;;ñores ~/oc11li% 
\"ás~1uez . .C'..ortéz, Pt...:.~sid.:.nta; Zub:iurt. ]\eina; W'.aJde Jáur ' E.igús:qulz.a. .Roca y 
GifJr..zále:s. Mwii:oz; luego de veri.:ficad:ala vp~;;ción- ~Yr e¡ntlc la sígui~urc 
S¡;ntencia; :MATERL4. DEJ. RECURSO: Inte-q:rrJesto p.or la den:mndan~e, doña Delia 
Inés Carras'.:al Le6r;, a :fojas dos rtril diez, cqntra la Reso!ucióq d~;; 1/'ista a.:=· fqj;as rni1 
scscr:rtid'ács, .sü t\:cha pr.lmero de diciembre dd dos: mil,. que Re-voca I.a ~peiada d.e foj.as 
s.ttaci~rltos s.eren ticr.mtro, fechada ±::1 dieciocho de abrlt del dos mil, en el ex.~ri:mo oue 
dedats l?tindada la de:ma.nda re::;pecto de don Segundo Héctor A.c:uña Pr::.:f¡lita "'l ¿.)Ii 

Rlc:ardo Javier Mt:&ir..a Vargas Ma;.:huca; Refurmá.tdol:a, dedarar-ott. lmpmcerlente. la 
demanda en dichD extrep¡o; con. lo demás qut: ¡;;:~;.;rrtie~e, en los seguidos contra don 
Gerardo D.·fa:.auel Menina Ramfrcz y tJtn:Js, sobre: .Reivindicación y otros, 
Fll:P<'Dft .... Ml~NTOS DEL F.ECU:RSO; f!·fediu:nte 1a Re.~núud{in de fe;cha dlt:ciséis de 

.. no-vierrih:z-c d~l dos .lilillL.r:r.o; que corre a :fojas. v::::iiltidq:s de:I cuad..emo fa:.m<;H.ii) é:ll es.t-6 
Suprerrm;tTritllmru, esta Sup,;c;:;am. Sala. det:;la;:ó \P.r(~cedente el ~.e;e:urso de ~:¡¡¡;sadó.J!l por I:as 

···.··i~rrSE;:r~=-=~=:;r~~~ 
diecis6is :y tlns mll veütt:idó,s del Código Civil; y b) .fu Cqi1h1i'irerrt.Mn de.laá ,rw:rm~ ,que
ga,,;iidi+ttn -el derecho a un dem'do proceso:. e.a e::¡te ~o\> de la'>, c9ntecl:da:s .e:il' el h"'1ci:sc, 
ie:rtó.d-el :ar~cu!ú ~cttcuta y el i:nds:o t:e.rc;;:ró d~l ar:~.;uh:l ciento veintidóS; del C&diigo 

. P:rocescl.. Ci1tiL CONStD~\.NDO; :Primero.~ Quet r~ Serr~ncia de 'Vista par~ 
desestimar las pr~tensíooes pr~sa1e.s prqp1:r:estas. por la dcr.na:ndau:tc,.. se s:usteuW! e:ri· ·q~¡;: 

.,~:~:~~i~~:¡~t~::;~;:d~~::Q~!:¡~;;c::ii;:.:;e~:n~;~~~:. !~~;~:a~{;~~:n~~=l~; .· 
tener iltuto jUs,tiñcatori~J cle propk:d.1id de los ffimuebles que l.es,c:orrespó;m:fe.~~Se.gundú~
Qlle~ .a1:te :tdl s~tuaci-ón Lcg?l, ¡;:;o es. en. d pr-vces.O de Rervffi.di~ad~J.n en rliNlrle. deb~ 
d~""Se cuál d~ las: parles t!.e.ne el m-ejor d~rec1'10 de pt.opieda.dj. .. süw.~tn.la.acciú:ll J~g~l 
corre!1pO.!H,i:i.en:t~. }' m.euos Otd.euar la. 6-:nc~l;;ciÓ.u. d~ <isientos r~gfs~rá.Ii;$S~. sm ant~ ·¡~J;ier 
estab!~ci"db el m-ejo.r d•~re.cfio· rlie p;r,opiecla:~L Ten:e:ro.- Que, p<irá 1ª. proGe.d~p:da, d-e._ la 
acción :reivi.b.u:lca;lludal deben com::ru."Tir tre.s reQttlsitcs est:,ncialea~ que, el i,l:{':mt.fl'!'"rr;:rn:t~ 
~credit;;; la. eristen.da de titulo de clO:m.hri-6, que'" el P,emanda;do· r¡o o.:=¡.rente. tfhJ1~'" al;gu.no· 
que. le ~e-cite ejr:;rcer fu pc:$esión y, en t:c:rccr lugar,. la 1-der~tificación ,indttt,Icab]'e del b!en 
apjefo rle la pref~:nsión, sl bien es cierto Se cumplen lOS tequfsitos. prim.éiQ-1~ :ter,:::e:r-0~ tlD 
D!cUl:'l"e Ió pi~pio c.Qn el &eg>.J:UdO, ya que los apelantes, don Stíg-.m.4o .Héc~'O~. Acu:ija 
P~r-.d~a y rlon Ricatdo J~vier 1'1ledina Vargas Máchci~--.a, h¡l[l, a•.-::ret1itado fehgde11t¡;:mei1ffie 
en autos ter1er Eítnia rle propiedad de J,c::<s L1muehles que les totre$pónde~ puario.~- Q:u.e 
en ó:'n:¡::;e:ett~ci<;. q~ecln. dtrrb qoe la acción t~i·rincli~S:t~.1'L .. . . ... ,por un 
P!9~f~t;d~ . ·~~ ~póseedor . cqn~E~~,!L'[g§_~:~g!1¡.,):~~.2~· . t~! comq · .. ¡;;· señ~,,.a · 

_..;...;D fficihu"ilérte el, C.O)egiaoo-en la ·seutt:ñcia de Vista, y qu~ es ~:n {~ acción , de meJo.f 
¡;fcmchú, tr:atá.-:tdo&e qe titulas s~mejan ies que ..s~ · opo:nen y de. a1:Ji la nec~.sirl~d de 
rn.aii.zg:r cuái d;~ ~;dl>t!.S califica mejor; e;ic:r.d~! que l;J..ajo esas condiciones la :.acdi.S:.n 
T~ivirrdicaiOria devi:~ne -en Impro~dcntc; .ep tal sé:n;tido ia árglli-ilent:.ací&.tt c:ont~;:n}da ~n 
,~( escrito de casad;.Jn prescnt4dn f'iJi Iá qe.mandante, resu];t:a iia:su:ficie:nt~ paru sustentar 
la lnaciikadén de los art:fculo~; rt{livcdentDs veini:Ürés, das mil_ qtdn¡::e, dos. m:ii di~dsé:i:S 
y d.o~ mil veintidós del Ct1tfrgo Civil y no desvirtuando !os: consider.a:Hdos de: la 
.:S~ntend;J. de Vist~ qu;;;, dr::da.ra fmpro,cede::o.te in demanda. Q<.l:int:o.- Ch:re. can r.c]adón a 



la cr::.usu1 de (.:-on(r;¡verKt{\n de nor:ma::; que g8!ramlzan d derecb.o <Ü debido pruceS:O, nn 
se ad•;i.;ort~: dei pr:::s,t:n\e rec.ms{l q~le en alguno de st.::s extremos la demanJa;tc 1::( haya 
denun-G:íedo, pür to q1.:.:;. su c¡¡Jí:tíeación ckv¡~ne en lmproce.-denre. ·RESOLUCIÓN: 
!NFTJNLl/\.DO e1 recurs:o de c:as:o:dún inle:tpillf'!Sír.J pm la tlemranda.rLte. a foj;,¡:s -dos mil 
diez. contp. la .R.~.:sciluci6n de Vista ck~ 1oj5s 1:nii s-::$entid6&, SH fs~~na pcim-;::ro de 

···· , · d 1 · ·· e····~ · · · ·· d ·· -¡ · ·-·· ·• <Jlcv:.mbr.~ .·e·. d'c-s rrul; · 'ONDENARO.N a la reclirrant':: al pag:c_) ,:;; una l'rtutta .asce:ita¡;::;r~¡t;~ 

<a una Uni&d de Reft:rcnci¡¡j Pmct?.HÜ¡ más las tóstas y CQStOS o:riginada,'{ por el ptes~:n~.s; 
recu:rs-o~ en h-;¡s segnirlos r:t<:JT d•:~i1a Delia Inés Carr:;¡sca:l l.e:6n~ ;t:xJ-:ntra don Gre:rardo 

~!!~~~~1~;e~~~ate~~~~e~~a·)~r~~e~;e_ ~;:~u~;~l~~i~~é~~rf~. ~f~~~ ~¡~;~:~:)~1~: 
dcvv.h•·f¡~ron. SS. V.;~l.SQI:)E.;~ CORTEZ, ZUBíA1'E RELNA, V:li\LDE JAUREGUl, 
EG·t· rs·'.Q'·t"'7ó, •RO·C· t t'fli"r., -~·r f:<"'· ~.rr;'i:Q. 'l. . -t...l".r..l:..o'J; -- _ ~~~, . .. J,~ ... i . .L...l."'"\., ,,..~w .~ .... 01-~ ~1· 

~~~--

LOS FUNDAM.ENTOS DEL VOTO DEL DOCTOR ZUBl>\TE R.El'-N:i\. SON 
COMO .SIGUE: Prim.e.m,·· Que~ la aGd6n rdvi:údicato.ri:a ¡:m: .. ·vist.a en los a:ttfcuf'Q.s 
novecientos veintisiete J :niJvecicñto~\ yemtitré~ del Có·:l~go. Ci'l<il ]p. ejerce e1 ptop!t.fu:fio 

~·~rgas· 

pt~)cc,rlent-e la accióil reiv1.JÍd(catorü~ interpuesta en corrtr~ de cHtis:,·:todnvez que r.o se_h!a 
ctl.m:pllrl-o con !es tres presur:n:ieSt;ós t:.Qnc:u:rre:Ii:t.es para. e] cjt:rcicio · de esta acó~i}.:ti:;,.. 
falia:ndó. e! r¡;:qu;isito de la auscnciª de título-qxre ju~tifiquela pos.es3\6n;,por L(r'•:f!Ue·:sitJl:dO 
así l;tó r~su1ta ap;[k."llble en el presente casolt norma con:tenicl:a e:n el a:d~colti- J1ii:liíreci~to5 
y;~¡fuütres deJ Cáiligp C1vil respecto d~ la ecdón revtmd]{;atori:a:; @1li~lq:..~· Qgc.~ en 

-~~~~o~d1r~~u~:~ ct;e;~;;~~~0;i:~~i::r~:~:;;:;~!~]J~!~~:);.~~~i:~i~~1:t~~~~t~ 
::~!~~!e a!~~~~:~~:a~;;~:a::U:e&:J:l:~o:ur~~=:al!~ ~:t::;~~;g!0::;~ si~: 
a"ed.arad¡:¡ improcedente l1~ p:rete~1s.ion principal de reivi.n~ii:cadÓJI · é:dJ:i. · i~pé~tb a pos 
apelantes.., la p~~tens:ión ac.ccscría de C'Ji.UCe!.aéió:n de ú;S]cin~u •. reg;is¡tr:ál ~Ígllv t:.s.ii .!ll:ÍSma 

suerte: en vÚ'P.1d a lo ¡;rre§tr!:tn ¡;;n el artí'o.~ld D•ch-entj.Sle.te d·d CO.d!gó ,Pru:Gtf.S. .. iJ:_ t;;i\?H:;'p~r 
lo que sie:ndo asf no result~. d;;; liplh:;:adón !ns -artfcul:Os · do.':l mil quinc~ y da;;:rnil diedséis 
del C6digtJi Ch·il;. Se:.xtq,,- Que, finalmente~ (:on respe:etn. a l~ crtÜsa1 de roprravención:. de 
las normas q-il.!t g<trantizan d dere:c.ho ¡;¡ tm debido proc~so que h.:::; siiJt:u':ali.ff~da' como 

;.· 



o o 

pn::Ct;d<:::cltf. rnedi.ililtc:: ;rr.;,:s.üiU·;:;jón d;; fcdm • .:;1ecrse:rs de IJü'>"Jetnbrt dd f>i.it: düs mii ~mo, 
cahe; preds.H que dkha ca!:JSal no íl.re .alegad~l por ln recuiD~ntc en su· r~.corsó dt: 
c:a;::-<1;;-::ión de f::;cha diedmJex•·e de toiJcn1 Jd dos rnfl uno, en tai s~JJ:l¡do n•.) conc:s~Kt,rtd.a 
pra:nund;,;r::;-c sobre esa C<tt;s:;;J, sicn1*' de ¡¡plica¡;::ii,(ín lo ¡;¡r~visto etJ ,e:J artkulu cinctt<:;nta 
inci::~O ;)¡~;;;tu. ée.l C6iligo l?rr,)C<:'::s.a.J Civi.J, -en coucordandii co't:t {\1 se,gtrrJdo párrafc. d·::l 
.~tí.cu]o Séiimc1 dd Título P..reJfm ínar dd citado CódigQ; Sétirn.o-- Q,;.,¡:;:i ·no hrd:r.i~rrdose 
co:nfig:.J:rudo Las causal,e,s que í:nvoc,a l(} récrtrrr,~nte, el rec:utsa de, ca.sad6rr ]i:J¡cq:n:rc~~ro 

deviene en !n:furrci'adc• :a te.mJ:r d.e. Jo t:irat;¡e-cid;J ¿,:¡el artícuin tres¡;;:ientos noYetttisie~e .del 
Cddigr) PrtiCesal CiviL SS. ZTJBIAT.8 REJN.A 

' ' 
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Q(J 0 ~ Lii{! 

R:.2í\,.fndíodóti: 2cc)án d.al propietario 
La teivlnd1c:Jd6n os Ja acdón del propi~tarlo no poseedor cantr~ ~1 posz~dor no prcrpTeta~io1 
quedando a sa:lvo el -::kre~ho de !z-s partes p<Jra dHuddar judida!rrJente ta vaftdeL de la ~dt.~·u!sicíón. 

V!.:: J O~; crin !:gs: acompafi:ados; pór los fundamentns d;;; f;;¡ rec:urr:I:da; y CONSIDEP..;.AJ''4'DO f\DE~~tAS: 
qt:e en !'a rotGcaf:üa '<Jie-.fq)as Ólf.hiD t,ffiJ:rtt1'dos c¡:o.rre ¡:;¡ sentendja- diQtcid;:; en eJ ]Wd\0· que- ~TgUfo la 
Corn:pañfa co-nstrJcttJ;r-a Atlas Sodei:fa\1 ,D;nónlma -er:r \for;TI:á de l'a ,~.sodací6n Prn·vMend.a p;;scat'f"JTlz 
fill2s vroietas!li- s6br~ :r~scfpron de conl;rato y o~s 2m::cfones, y en ella· aparece darame:nt::: qtie ei 
re.pres,;rrtante ¡egal d'= d\cha P..sodacr6n rÉc::a;odó que por Acuerdo de As2mbJea se agr~ga la 
denom:irt,aci6n de la ,1\so.;:Ja-ck'ín las P,al,;:;;br;as "Las Vtóit;tas1

", de moda q,¡e queda de:finiti\i.air1:e'1te 
es.tableid'dcr en cutos qu-e ¡¡;¡ parte d:einandante es uno y e.<_;,'C!Lfsiva. Asocíadón t 1 en ccnsac,Jencia 1 

qr_¡$ !e. <:dg!Jlsk:Tón d~~ Jote de ttrtrenn rnatetre: d:e la 'r~j1;¡írKftca-dón por lo;1: derncnd~da Nari:a t:spinot!a 

·-~~~~~~~~~li~~L~~~~~ PfOP.i.€·J..::hu,~ ~~~ci;;;;~lil~ ::;,. !S<>1:~'h:"' el.:!).,lóEif·~·o i::l~ ~?;;:t. ~~®s Pi?tr~. -,íl!l,~~q¡¡..,.l~.:~!i::_]~J;;~'•r;:l;ah1:}Ein1f€i: J~ 
=7---~~:q.= ... ,···.·,~ ·. """i.'· .f! '..;.·i-".,.t:., ... ;:· ··:""·~,.;.a,· ·i'f ;-~'~·.:.:......1 ·:;.;. ·:_·.-' .. -:,·.: .· .. =:··_;,.A_:.·.'-~·'.:· .. :;.,,..:,_,, ... _¡·. ·:o·,.,·r.· ... 'f.·~'=.-:-·· ... · 
Wr:~~tl~Z. O, 11l,l:) .. -g:¡;a· ~a ~'Ül'o:lJ•¡.ii~S[€:-l"LLH ?J¡¡~ülnpª1 :tj;ui~ ·~ \V!a00·fl'lf~rlil;f.Q~1l ~·~¡¡:!: ~~j!l~e~'ll e ;'fn~~O 

-re~o-r1vendónt refi:lrrnenclb 9q!.:lé~i~ ): revm:¿¡ndo. ,.€sta? .de:c:fulraron lMPRDCEOEÑTE la .r-ef~F~~~ 
re~onvendón ~oór la ¡qué !.a {!:em:a:nrlad2i Marfa Espinqza' Non.toy<S .prete.-ctde er oto:rgartir~nta.: de.·la 

; .e$trtbJra. p!~.blica .de · co:riJpra-;venta ,del ~~ ·ma,y~iiá ele! j!Jitf'o~- ''?!o· !os se9ujdos: por :~atrasiól;1 Pm"" 
Vh,.fi:::rti:1é !Jrcanfz:q·dora p;;zi:arrunz con don:~ M~i'fa Esp:Irloza· ~~~foiiltoyar S.obre. reiitAníi!fcacfo~1 Y :.los 
d~vur~;ialTPh.: .s~s .... GAtV\2 VEGA-, BS-TRAN R1VEBA, &ILW~ VJAi ~F!"lO ·· 1i#sqw:ie VEJA~fl.No.
WllQ:rm"TbYA ANi~~UERi::tY,~· Se pt.ifu~fcó, corifu:rli~e á -l...é'~;_ 



\t:=Jrr.t .. itrés.-. [¡\----! C6d~u:,_.o rr~¡~i ~.--.·h,?.-..J """("" · i • · 1 ... ,. .l· - ":t. 1 " 1"" ·· = .. <-' """' ''( =-~u.t~•== qu,:; ¡e pw¡.:¡¡eaa:d s el poüi::!r Juna~é'.J qu~ pe-r1mu;: tsa.r ur_,-, 
~..:tena'¡'Jt d1s:fi":~tar Uü:s frutenc'I_)¡ disponer ([us abutendí) y rzh,.íMkar (rus ví11dfcc:mei') Uh óFen, pon· to 
q1.:e se C:01l$i:J~1.:1Ye en un d~redlo ;;:bso!.uto, sujeto a lirlrítationGs de ley1 excfu5li/O r'~p:2ti;:t;:¡ de !a 
['(<'"""> '' --~·-···-+u• i-'·r' .._~ """r-n~ ,-,e,., ' ' . .. e .. , '"' l . - -. _,..¡- ' .. • .• ·' 1 

.JvÜ :,; o:..--.'~i re: tLc ,c::~,~,;'L.,v ce 1::$t'CE;i~os;. uen:o.- l,J!Je1 a acción relv¡n._.¡,::;aton?J es 1~3 au:;:nt:rn r2a por 
Q"'-"r ..... ~: ..... r. -~...... ~r ..... · .. do p·-~~r- .......... rf~ ... ,..\.. dolo ~ ~ .r ~~5 ~ó ~ . . .: . .. d . 1 
·.,..,,_c:~<="L'.~'" "'''=h'.! · .· t\.s.c •. n:::rrce que m<:~JEfí11.e esta EJGC!on pueda anuo~ arse e1 concurs,o GE ¡¿:ra:10:<:~ 

t 1 ' "' . rea,es, cuanc1<:J ¡:;:o~s o mas petsc:mas 2l;;;gan dent<Cho de p:ropíerl:sd ne;;:pecto de un misrno ble¡1 
Jnmuebf:et en ra;zÓI'l de ql..ié ef attiliui:O de l$ raívfndicCSCiÓn pUede: :SEf ejetddo por el' propte/;af¡Q 
respect-J óe un te:ro:::ro ajeno, Vil sea fn;r.te a: tli1 Qose:~dor na ,or:o:pic:tario a._bief:1 contr~ ouJen~![.O?ea 

... :-1 - '! - '"! ¡: 1 •1 ~·~ ... ~ .. 7~~ --...--..;.·~~~2,...,.,~'!_...=:.~-¡;,;,;..--'<1'.--"'...u,.o;v•~·"'==-·~~-·> ~~ 

;;;,.,.~,.t~_gg_[,,¡,¡j;;r:.~.g}9 0{2;2~2.~itLPfml~llQf!JJg;_Q1f!:!J.:so:.- Que, comorme se adVJerte_dal ptofic1Jf1Crámi~"1to 
.,-.J:;¡~'}i'de ambas instBnclas aa rn .. 4Mto, t::n:to el Jliez como 1¡;¡ Sal;tl Sup~Jior, h:;n G!i:ldarado improcerlerrte la 
if' " d . ,-1: d .. ..!' . ''·· ~ • ' • . . -. • [ -1-~ - l ' f.. . d··~j - . ,./' · ,e;manwa -~.e p:;¡vrnc.iiC.=.ocnt :st'iS<-errG,;nocse prtt'1crpa men,:,tt en que. a naue:· a;;:n::, ¡~;o;o ambas. pz¡;f:\:es 

procesares su res¡::.2ctiva titutaridad1 no corresponde que t!n e! presente proC€lso de rervtndicadón se 
em1irl pronuncla-mier¡ro sobre ~~ mejor d€recho de ptop1e>.:l9d~ criterio quiU: té:std'ta eú·ado{ tzy.da 'lfa! 
que en !.as sentencr.as expedidas en sede de c;;¡sact6n ha q-tte'C!ado estabtesfdq¡ qwe e.n. vfa: de 
re~vindtcadón se puede di[Utfdcr .er derecho que tienen das propfet~rias re:;;p~o de ún mistno bien; 
por Jo que siendo ,e-sto asr, es de estTma:rse que !as inst~ncia;J:s de mérito; at e:~<pedír ·una seráike:r1c;a 
inhii:;¡imria~ no han s:najt"da el fondo de [a mqteria controvertida, val:e dedr, que nq r1an ameci-cdo 
los he:ehos ni 1~ pnJ<;ba, por lo qtJe e,~ S¡;:¡la de cas;c:dán no puede eml'dr un pro'r.r:..~r¡cí~FrnJr.;nto d~ 
fondo,. como ordimniamentíil \lcurre-1 cu;;;ndo 1¡¡ causal de casedón es. de derecho ma"l:Br~a.l; 5€;;..1o.~ 

__ Que¡ ~s1mfsmo, 5'2 h~te necesario ev?tt:Jar !a prueba, respecto a f.as ptrt'Jibos controvertidos :qué se .ha 
e:sta-bse:ddo en l<:i pte$ente litist furrdón qu:;; e...:ta Sara" por ;;u ¡:¡¡¡;turaieza e:.--tii rmpcrifda de reafiza r¡ 

~:por \'1Icnto: ... eno ¡r;r:rde. .en 1~ varoradón de fa,;; medios. ·prc:batoiios,; pcr lo qtlie extraqrdfni;;;r1~mente 
ro.r:re.spqnóe Sll reerP·Ao a fin de q;Ue Ja:::> inS'Cirtcf,;¡s. de rn:Énto em¡tan pron:qndamleh:to- ca.morn1e; -~
ley, ~enJerrdo en ct,.r,e:n;...::¡ la ~pu~~--t'J' eri fa prt:s~r:~te resofwci-ón; y, d~a ctmrcn-n~dad ,con Io d~~pt.ít::st;o 

·por €J ocápfte, ·.dos punto b-es de:r lndst:! segundo, del sitk:ul:a ttesqentos noventi~sr def-;-Gédkgq, 
Procesar avli; Dedar;;¡_ron FüNDADO ·eJ r:ecti:rso de casac!.6n interpuesto, ¡;: ·fcj~ cJatroden.to-s :Q9:5r,· 
por Nk:ot~s Hil~rlo :Com'fo.ii. Chlp~n:a y EmJli:e· Rosa. Va;:-g¡¡:;s de ,Cot:din:ii; y, 'en c;aitsec;u~nc¡a NUUt :!;a 
sefi:í!etl'tfa de VtSt; reCErrrlda, de fojas tresden:tQS. nOV<2:i1tlt!'fás, SU fecha cinco 'de rjiar;io dd do.;; .mii 
cuatro; e.INSLJ:8SiST8NTE la se;ntentf:a apelada de f-c1<:J:S t""eSCientos ses~nru¡i ?U fecha ·y~ím:Icuatto 
ce octulbre · dei des mil tr:e?; Y~ ,lv:l.A.MiDARON que el J:tJ;e-,¡ de ·la caus~ em.:ita m:ieVCl·Tallol a~enden'Iio .a 
k;¡ sefi~Ja;dtJ .en la 9ra~nb:é reso!udón; DISPUSIERON ia p;jbJ1cacc:r6.n de 'ia p~nte r;asnlud6n E;n e1 , 
'DEadn bfki~! :a: Pe~~ano, ú~iQ r-E::pnrusaó!!idªº·; ~n lt:·:S seguidos par N¡cdás Hil\;lrio Cot'K~Oii' C1fpet1a 
y Emifia R.a:Sa Vari;r:as- cle- CondcrT1 · contra ·· Heman CG~lo Be:j:ar, sobre rervindkadón; y· .io:s 
deVdlrJ/émn~~ S$'> if!;J.YE'Vii4RRÍ.~ ADlUL\.NZEN, TJCONA -.PP.::,"'l]GC( LOZI!;; ZB\. SAJ\rf.:OS P'i:Ñ.4"' 
PALOr.-UNO GARCLA; 
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OS N{; 2106~2005 .A'(f\,GJCHO. um;;rr tl·ec:e dé .octubre d:c.l dos rni¡ seis.- LA S,B;LP. De 
bERECHO COi'·i:~H 1 :.JODNAL Y .SOCli.\.L Pf.Rf··:t4NENTE t:tE LJ\. CORTe .SUPRE!''t[!¡, DE JUSTICT?i De LA. 
REJ>LJBLIC.d,; con fo.s acomp:ai1zócs~ c:on ·lr:;J expuesto pt:Jt el Séñor :Rstal Suprernq en lo éo:r1tenc:losc:J 
Adminl:;traiivo¡ Vl.sta lJ. c.at:s..:1 en eJ d{~ de la fecha; ~, Vf;rlflcada le votad6n con arregl-o a !ey1 emlte 
la siguient~~ sentencia. L- f'-'TATEQ.Ul\ DEL RECURSO: Se trata del recurso de casaclpn irrterpú~io par 
doi!l RJom~nn Bautl.st,;.: Vega,. contra. ~;¡:: resoJudón dE:! \llsta de fqjps trt:st1entos trei'r:rta y dos, :Sf:.t 
~ . . .. . d ,...¡, ... l d ''1 • ['...! 1 . . 1 . J r:;cn~;; Velnl:rcm,c.o : e zga.;¡.~o ..:te: os m1 anc.nt expemua par ;¡:¡.Sala CivH de ra COrte superior u~ 
A~.tacuéflo, que: cr.mfkmando la apetad.c¡ del cz;tor~ de abril Gel mismo añO", did.ada por el Se.gurid6 
Juzgado qv~a d;: Huam.en9a¡ declaró fundadas lás excepciot1e:..s dJ3 cosa ju~g:ada y preu.:rlp,Ciort 
·!::Xtint('l.~, V an~iar~do todo !o .actuado, da por coindütdo el proceso sobre mejor ·d-er~t:cbc;t d$ 
propiedad • .2.- FU~J.DA!'"tENTO t(EL RECURSO: Media11te Reso1Udón Suprema de fe:ch.a d1iéd:séts d~'il 
enero del dos mf.i seis, so; ha declerado PROCEDENTE ef recurso de cca.sadón, sustentado en f:os 
lndsos 1 V 3 d€:1 artículo 336 del Código Procesal Civiil, denunciándose como ~grav~r:Js: a) LE: 
ay!icadón í•ndehida del indsa 1 d~l artfcub 2:001 del Código Ci\•1J, argtJrtlEH1tando que [a litis en La 
presente c¡~t.rsa, ·se fundamenta El1 er fundo en e1 derecho de rervJndicadón1 cu)_¡·;as; .;:n:t::fones svn 
fmpresc:rtptibl·es! de manera tal que en el caso de autos se encuentra Jnmerso en el supuesto de 
'';li:;p>,;...sldón :clNers.a. d~ la l·e}rr, corno consecuencia de !a inaplli.::adón dial aJtfCi,II:O 92.7 cl-et Cod!g:O 
CJ'i,;if, SO~l'}1'endo q<!;J!i; se: .ist~ arute una aoci:ón de net:r.tíj:!f!3'i4li refvrndJca.toría! pDr i_o que no S~ 
comemP.lEf-[pf~io de ¡pMe;$crfpdón a!gwna; b) La Gónl:ta'liendon rice: normas que.gáranitz¿¡n eJ: de:r~ha 
a un i;Jab1dt:r prcii::éso,, :e;<;presanil:ftr i:¡;u~: 0:1J ,¡;;¡,.r;specto .a la excEpción. de cosa.j\,\.zg,arla; eJ fa~~o reca~d;o 
er; ·el proc~ifcáf~iil númeró.20Di- :~a~:segtiildq por d.an:F}¡omte'fld;J; Bautts~. Vega· ~ontr¡a !t;a' G1munidilid 
Caf:r.¡p;es]:Íia Sct)~ Barb.arn 'de Uch~)milrc:~(sobre mejcir tléed:tQ de ,piropfed-acl.y .r~-Timdón de 

e:r¡==~;:~:~;;.:~~~~e=¿1~~ 
ca~ª"; diJ;t rnísmo mod::r, ei prp<¡.eso: dviJ rrúm?-o 9.8 - Z.11, s%g.urdq por·.qon 8!órn~no· B.ati:tista 'Vega-

?roét:s2ll CN·IT:r' y ·eSta •supedit;da a·Jo qua ··se resue~im resp~o a !a preténs¡óh pdndwaf.¡, ;cí}dmd;Jé 
ninguna mán~ puede ~qulpararse con una priai;at.l.sión prtncJpau de reivitidicat!ó~ º~e mntnine eñ 
procesó r.úmém 98' ! :tn; y b2} C"".!Hl refatlcn a 1$! e:x~epCiotl de p:rescripdan extlnt1var se ha vroiadtic 
.éJ precepto ~e imprescrtptfbiiidad d,•l.!e contiéne el artfcu,fo 927 d.~J Códig,Q (Jy¡¡·t ;gÍ tratarse d!B ~n..? 
dem~nda que conti~n::;: una. a.cu:mufac¡ón de p:retensíbn.;;sJ: entra eUEls e[ mejor dE:recho d~ :prqpfedad 
y re:stitl)don d~[ p~ro; pteten:sh?nes qu;¡~ . implican r'ª entr;;:g.á Oé! bfen;v por lb. que SlJ óe,rec.~o ·a 
¿¡cdon;ar es Impre:so1pi:l!6rt;:¡ ei iguaf que ra act;:fón de mejor derecho de propiedad. .3 .~. 
CONSIDEAANiDO: Primí=ro~ Qu-e será :menester en primer momertto, enitir pronunciamrehtoso~reJa 
causaJ de cq;ntráv~n:ci'ón .de n-ormas qoe gqra:ntfzan af deredlo a un de?'ido proceso en atenoón ~, 
su;;. efect.os. S.egoundo: .Quer de confbrrnJdad ton Jos lndsos 3 y_ 5 deJ articuJo 139 de. fa Co:rts.tJ.tuct6n 
Pclftica del f:sbd:ot s::m prfndpros y de¡r,g;chos de: 'la ·funcfón jUrfsdfcdonal la observancia d€! debido 
prc:cso c:st c:omo.Ja. motlvactón es:crfta.d;e fas resokJdoniE:s judfci.ales<e:n tedas las fnstandas, excepto 
tes decretos de meró tram~te, con mer1dón expresa de ia Le•t ap,J:fcab1e y de los fundamentos de 
na:ho en que se .susten~n, rJJrm.a .que guarda. e..qncta concordanc:J-a con el numeral 3 deJ artkuto 
.122 deil CódJ,go Pí"'OCes.a.i Gvr!( que no solo rertera la o;bli:g:aéi'Ón deJ Juez de ITICil:íV6r :!as resoluciones 
que e;.q;;,fde, $~no que adem.ás es""...a deb.f! sujetarse al mérito de· Fo ac'"t.Uc;:do y af. derecho .. ·rercero; 
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