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RESUMEN • 

La presente tesis ha investigado la figura jurídica de la reivindicación en nuestra 

legislación civil actual (Código Civil, y Código Procesal Civil peruanos, en el 

periodo comprendido entre los años 2007 y 2008), su aplicación en nuestra 

realidad (Juzgados Mixtos de la Provincia de Huaraz), y hasta donde los litigantes, 

abogados y magistrados logran los objetivos planteados por la reivindicación. 

Hemos determinado que nuestra realidad presenta empirismos normativos y 

limitaciones legislativas· en tomo al tema, lo que nos permite formular 

recomendaciones para mejorar la aplicación y el logro de los objetivos planteados 

por la figura jurídica bajo análisis. Las conclusiones de la tesis, han indicado que 

nuestra nonnativa civil carece de regulación adecuada sobre la reivindicación, 

mientras nuestra realidad presentó limitaciones externas importantes, que restringen 

la adecuada aplicación y el logro de los objetivos trazados por la reivindicación. 

Entonces se determinó que es necesario construir las bases dogmáticas de la 

reivindicación en el Perú, enriquecer el bagaje jurisprudencia! sobre esta institución 

jurídica, a fin que posteriormente, todo ello pueda ser empleado para regular la 

reivindicación en nuestras normas civiles. Se empleó un tipo de investigación 

jurídico - formal, dogmática y empírica, con un diseño no experimental. Finalmente 

se ha logrado el objetivo propuesto que es identificar y explicar los empirismos 

normativos y las limitaciones legislativas en la aplicación de la reivindicación en la 

legislación civil peruana vigente, proponiendo recomendaciones para la mejor 

aplicación de la reivindicación en nuestra realidad. · 

Palabras clave: Reivindicación; Aplicación; Objetivos; Empirismos normativos, 

y; Limitaciones legislativas. 
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ABSTRACT • 

The following thesis is oriented to investigate the juridical figure of reivindication 

in our current civil legislation (Peruvian civil and processal codes between the 

periods 2007 and 2008), their application in our reality and until were the 

litigants, lawyers and magistrates achieve their objectives relating to this juridical 

institution. We will determínate if empiricism regulation amilor legislative 

limitation come be found about recommendation which permit to improve the 

application and achievement of the objectives about the juridical figure of 

reivindication. The thesis conclusions indicate which our civil regulation lacks of 

a suitable norm about reivindication. While our reality has important externa! 

limitations, which restrict the suitable application and accomplishments of 

drawing objectives for the r"?ivindications, Then, it is necessary to build the. 

dogmatically bases of reivindication in Perú, and enrich the jurisprudence baggage 

about this juridical institution in order that later everything about it cam be used to 

regulate the reivindication in our civil norms. 

Keywords: Reivindication; Application; Objectives; Empiricism regulations; 

Legislative limitations. 
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I. INTRODUCCIÓN . . 
A lo largo de los años que me he desempeñado como abogado litigante, he 

podido apreciar muy de cerca la gran cantidad de problemas y conflictos en torno 

al derecho de propiedad, posesión, usurpación, reivindicación y desalojo tanto de 
\ 

predios de particulares como del Estado, problemas que son cada vez más 

crecientes y comunes. Hoy, constantemente observamos todos estos problemas a 

través de los diversos medios de comunicación social, apreciamos las largas 

luchas en el ámbito judicial, extrajudicial, mediático, e incluso por mano propia; y 

tras esa larga lucha, la victoria de una de las partes con el subsecuente desenlace 

mediante el lanzamiento, desalojo, la resistencia y consecuencias posteriores 

generadas por estas conductas. No podemos dejar de lado lo concerniente a los 

bienes muebles, respecto a los cuales también apreciamos similares problemas que 

merecen ser atendidos. 

Todo lo narrado es parte de un mismo síntoma que está relacionado con el 

régimen de propiedad, uso y tenencia de la tierra, la informalidad en su 

transferencia, cesión, uso, usufructo, arrendamiento, Etc. el anacronismo de 

algunas figuras y normas jurídicas que regulan diversos aspectos relacionados con 

el derecho de propiedad, como lo es la reivindicación; también forma parte de 

dicho problema la necesidad, la pobreza, la especulación y el tráfico ilegal -sobre 

todo de bienes inmuebles-, este panorama que se aprecia sombrío, debe 

necesariamente remediarse, lo cual pasa por un completo análisis de la realidad, 

para proceder a replantear algunas posiciones y regulaciones normativas al 

respecto. 

Efectivamente, en nuestro sistema jurídico la mayoría de instituciones 



jurídicas han sido concebidas y se han qesarrollado durante el imperio Romano 

(27 a.C. hasta 476 d.C), y de allí en adelante no han presentado una evolución 

acorde a la evolución del nuevo mundo que nos rodea. Puesto que el mundo 

entero sí ha cambiado notablemente; la interrelación humana, y la concepción 

sobre la propiedad privada ha dado un vuelco total, revisemos que a partir de la 

Revolución Francesa (1789) el concepto de propiedad cambió radicalmente 

instituyéndose como uno de los principios elementales a la "propiedad privada", 

que es un concepto hasta ese entonces inexistente. 

Siendo así, hoy en nuestro sistema jurídico conviven dos concepciones 

irreconciliables la "propiedad privada", y la "propiedad común", ello lo 

apreciamos claramente en el Artículo 70 de nuestra Carta Magna que dice "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. (...)", discordancia normativa 

interna, que se manifiesta porque las instituciones jurídicas que hoy empleamos 

han sido diseñadas dentro de un mundo diferente, donde predominaba la 

propiedad común, tal inconsistencia y su proyección en las demás normas 

jurídicas de nuestro ordenamiento es en gran parte la responsable de la severa 

inestabilidad jurídica que existe en tomo a la propiedad y en concreto a la 

reivindicación. 

Ahora bien, acercándonos al tema de análisis de la presente tesis, 

encontramos que ya en el Derecho Romano la figura jurídica de la reivindicación 

había sido analizada, existía y era empleada con similares características a las que 

hoy día presenta, entonces no constituye una institución nueva, máxime, si 

advertimos que su naturaleza jurídica, esencia, y características se mantienen 
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hasta la actualidad, por lo cual cabe pregup.tamos, indagar, ubicar y analizar donde 

están plasmadas esas cualidades de la reivindicación, ya que en un sistema 

jurídico donde predomina el "civil law" como lo es el nuestro, todas las 

instituciones jurídicas deben estar recogidas en la norma jurídica. Adicionalmente 

a ello pero no menos importante resultará el análisis respecto de la aplicación del 

derecho de reivindicación en nuestra realidad y tiempos actuales, para apreciar 

concretamente si dicho derecho viene realizándose y protegiendo a los ciudadanos 

de manera correcta, si se ha deformado o trastocado, o si su aplicación es 

incorrecta, y de ser el caso cuales son las causas de dicha incorrección y cuales 

serían las propuestas tendientes a solucionarlas. Por todo ello resulta 

imprescindible analizar todos los aspectos relativos a la reivindicación, para así 

emitir un diagnóstico preciso, con propuestas debidamente sustentadas. 

El camino trazado no fue sencillo, nos esperó arduo trabajo y debimos 

sortear una serie amplia de limitaciones que van desde el acceso a bibliografía 

especializada suficiente y adecuada, aspectos económicos, limitaciones de tiempo 

del investigador debido a la necesidad de realizar otras actividades, empero, todas 

estas limitaciones se convirtieron en motivaciones para lograr el objetivo trazado, 

de tal suerte que la superación de cada obstáculo nos guió y acercó hacia el 

objetivo final. 

En atención a todo ello, los invito a compartir este informe final de 

investigación, para adentramos en la reivindicación, analizarla, conocerla, 

evaluarla y proponer conclusiones y sugerencias que contribuyan a mejorar la 

aplicación de la reivindicación en nuestra realidad. 
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1.1. OBJETIVOS. 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Identificar y explicar los empmsmos normativos y las limitaciones 

legislativas en la aplicación de la reivindicación en la legislación civil peruana 

vigente; mediante un tipo de análisis predominantemente cuantitativo; de tal 

manera que tengamos base para proponer recomendaciones que contribuyan a 

mejorar la aplicación y sustenten la regulación del derecho de reivindicación en la 

legislación peruana. 1 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Para alcanzar el objetivo general enunciado anteriormente, en la ejecución de la 

tesis, como desarrollo de investigación; se han logrado los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Determinar y explicar los empirismos normativos que presenta nuestra 

legislación civil actual respecto de la reivindicación. 

b) Determinar y explicar las limitaciones legislativas que soportan los litigantes, 

abogados y magistrados cuando necesitan aplicar el derecho de reivindicación. 

1.2. HIPÓTESIS. 

1.2.1. HIPÓTESIS GLOBAL. 

Se presentan empirismos normativos y limitaciones legislativas en la 

1 GIRALDO ANGEL, Jaime; GIRALDO LÓPEZ, Mónica; GIRALDO LÓPEZ, Alejandro; 
(1998); "Metodología y Técnica de la Investigación Sociojurídica"; Editorial Legis; Bogota; 
Pág. 23. 
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aplicación de la reivindicación con la l~gislación civil actual, debido a que no 

se han incorporado planteamientos teóricos científicos; o por que no contamos 

con adecuadas normas jurídicas; o por no haber aprovechado el derecho 

comparado. 

1.2.2. SUB HIPÓTESIS. 

Sub hipótesis "a"._ 

Nuestra legislación civil vigente sobre reivindicación, adolece de 

empirismos normativos, porque no se han incorporado los planteamientos 

teóricos - científicos desarrollados sobre el tema. 

Sub hipótesis "b". 

Los litigantes, abogados, y magistrados afrontan limitaciones legislativas 

para aplicar el derecho de reivindicación, debido a que en nuestra 

legislación no existen normas jurídicas adecuadas; o no se ha aprovechado 

el derecho comparado respecto de la reivindicación. 

1.3. VARIABLES. 

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Conforme al problema planteado en la presente tesis, hemos identificado las 

siguientes variables: 

• Aplicación de la reivindicación con la legislación actual (dependiente). 

• Empirismos normativos (independiente). 

• Limitaciones legislativas (independiente). 
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Dado el problema planteado, las yariables precisadas en el punto anterior 

han sido disgregadas, para contrastarlas según los cruces de las fórmulas de las 

sub hipótesis, por lo cual se requiere la obtención de los datos de los dominios 

. . 2 
s1gmentes: 

1.3.1.1. Variables de la realidad. 

a. Legislación (actual). 

b. Aplicación del derecho (de reivindicación). 

1.3.1.2. Variables del Marco Referencial. 

(Variables de los planteamientos teóricos- científicos.) 

a. Doctrina. 

b. Conceptos. 

c. Principios. 

(Variables de Normas Jurídicas.) 

d. Código Civil. 

e. Código Procesal Civil. 

(Variables de Experiencias exitosas.) 

f. Derecho comparado. 

1.3.1.3. Variables del problema. 

a. Empirismos normativos. 

b. Limitaciones legislativas. 

2 
SÁNCHEZ CARLESSI, Rugo; REYES MEZA, Carlos; (1984); "Metodología y Diseños en la 
Investigación Científica"; Editorial no registra; Perú; Pág. 175. 
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1.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES . . 
Cuadro N° i. Operacwnalización de variables. 

···._. 

-
Variables 

. -

Variables del Marco 
Referencial: 

Doctrina. 

Conceptos. 

Principios. 

Código Civil. 

Código Procesal Civil. 

Derecho comparado. 

Empirismos normativos. 

Limitaciones legislativas. 

; y ~dables:dt::"l~{-k~~üidad;-::: -~:-:·:-~~ 
• r •' • ' ' - • • ,_·, •, 

Legislación (actual). 

Aplicación del derecho (de 
reivindicación). 

.-

·Indicadores 
--

Existe mucha 
Existe medianamente 

No existe 

Existe mucha 
Existe medianamente 

No existe 
Existe mucha 

Existe medianamente 
No existe 
Regula 

Regula medianamente 
No regula 

Regula 
Regula medianamente 

No regula 
Se Aprovecha mucho 

Se aprovecha medianamente 
N o se aprovecha 

7 

Si 
Medianamente 

No 
Objetivos alcanzados 

Objetivos medianamente 
alcanzados 

Objetivos no alcanzados 

Protege 
Protege insuficientemente 

No protege 
Bueno 

Regular 
Malo 

Sistema· · 
· de·.·-~ 

· mediCión' -

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 



1.5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

Nuestra realidad nos muestra día a día la enorme cantidad de problemas en 

tomo a la propiedad (tenencia, uso, usufructo, usurpación, invasión, desalojos y 

lanzamientos) todos los cuales ameritan tener un tratamiento preciso y firme en 

nuestra legislación; analizando este panorama intentamos encontrar algunas 

respuestas a la inestabilidad existente en tomo a la propiedad sobre todo de 

bienes inmuebles, sin dejar de lado los bienes muebles, y al por qué estos 

problemas se hacen más constantes cada vez, nuestras respuestas nos 

proporcionan a una serie de factores entre los que resalta el "derecho de 

reivindicación". La reivindicación es "La recuperación de lo propio, luego del 

despojo o de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de derecho de 

propiedad (v.) sobre la cosa 11 Acto y juicio en que se reivindica. 11 La acción 

reinvindicatoria (v.), que compete al propietario no poseedor contra el 

poseedor no propietario, para obtener la restitución del dominio o al menos el 

reconocimiento de su derecho y calidad de dueño." 3
. Así, esta institución 

jurídica resulta trascéndental para dotar de estabilidad al ya desestabilizado 

derecho de propiedad, pues permite que el propietario recupere la posesión de 

su bien. 

Efectivamente, la reivindicación es una institución jurídica sumamente 

importante, de amplia difusión y uso común entre los ciudadanos de nuestra 

provincia, siendo así, hemos analizado si su utilización se viene haciendo 

efectiva o existen empirismos normativos y/o limitaciones legislativas, y si su 

3 CABANELLAS, Guillermo; (2008); "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usuaf'; 
Editorial Heliasta S.R.L.; Arg~ntina; 29" edición; Tm. Vil, Pág. 115. 
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aplicación se está realizando de manera qdecuada, para ello hemos identificado 

si la reivindicación cuenta con planteamientos teóricos científicos, y si estos han 

sido incluidos y legislados en nuestro ordenamiento legal con la precisión 

necesana. 

La reivindicación es ubicada por la doctrina como un atributo del derecho 

de propiedad, partiendo de ello, los autores y estudiosos del tema han 

desarrollado y profundizado bastante al respecto, existiendo por ende amplia 

bibliografía. 

Empero, revisando minuciosamente la legislación nacional vigente, 

apreciamos que la institución jurídica de la reivindicación no ha merecido mayor 

tratamiento, así, la Constitución Política del Estado Peruano en su artículo 70 se 

limita a mencionar que "el derecho de propiedad es inviolable", por su parte el 

Código Civil contiene algunas normas que tangencial y desordenadamente se 

refieren a la reivindicación, mientras sus aspectos procesales deberían estar 

contenidos en el Código Procesal Civil, lo cual tampoco sucede. 

La situación descrita, genera una serie de problemas e inconvenientes 

cuando se reqmere aplicar el derecho de reivindicación; problemas que hasta 

ahora vienen siendo "superados" empleando fundamentos doctrinarios y 

jurisprudenciales sobre el tema, pero en definitiva deben solucionarse estos 

inconvenientes instaurándose las normas jurídicas que de manera precisa, clara y 

sistemática regulen esta institución jurídica. 

El problema que aborda la presente tesis ha sido seleccionado teniendo en 

cuenta que tiene partes aun no solucionadas, debiéndose determinar si los 
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litigantes, abogados y magistrados cuentap o no con normas jurídicas adecuadas y 

suficientes para aplicar la reivindicación, entonces esa parte de la realidad -

empirismos normativos y limitaciones legislativas- debe identificarse para 

posteriormente recomendarse propuestas de solución. 

Para el logro de estos objetivos el investigador ha accedido a los datos, tanto 

bibliográficos, normativos, como al análisis de expedientes judiciales y las 

entrevistas con magistrados. De modo tal que la investigación contribuye a hallar 

los niveles de aplicación del derecho de reivindicación y sus causas, facilitando 

entonces la solución de otros problemas, como es el problema de la inseguridad 

jurídica en el régimen de propiedad, uso y tenencia de las tierras rústicas y 

urbanas, así como, la disminución de delitos de usurpación, entre otros, sin dejar 

de lado lo concerniente a los bienes muebles. 

El investigador tiene alguna experiencia en la solución de este tipo de 

problemas, debido a que ha afrontado profesionalmente reivindicaciones, y para 

ello ha debido sobrepasar todas las limitaciones que se presentan en nuestra 

realidad. 

Finalmente por su trascendencia debe considerarse que la inestabilidad en 

tomo a la propiedad genera gran impacto social negativo, problemas de propiedad, 

posesión, tenencia de la tierra, usurpaciones, invasiones, Etc., que deben ser 

corregidos, por ello la presente tesis ha determinado los niveles de empirismos 

normativos y limitaciones legislativas en tomo a la reivindicación, 

recomendándose propuestas de solución. 

10 



1.5.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA . • 

El problema abordado por la presente investigación, luego de identificar la 

problemática que afecta la aplicación del derecho de reivindicación en la 

legislación peruana en la época en estudio, ha sido priorizado y seleccionarlo con 

el nombre de: 

¿Se producen empirismos normativos y limitaciones legislativas en la aplicación 

de la reivindicación con la legislación civil actual, en los Juzgados Mixtos de la 

provincia de Huaraz durante los años 2007 y 2008?. 

Este problema se encuentra formando parte de la problemática que afecta a la 

aplicación de la reivindicación en la legislación peruana vigente, junto con otros 

problemas tales como: 

a) ¿Cuáles son los planteamientos teóricos atingentes a la reivindicación, 

mayoritariamente aceptados?. 

b) ¿La aplicación del derecho de reivindicación en nuestra legislación civil actual 

adolece de empirismos normativos?. 

e) ¿Los litigantes, abogados y magistrados afrontan limitaciones legislativas 

cuando requieren aplicar la reivindicación?. 

1.5.2. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD. 

1.5.2.1. JUSTIFICACIÓN. 

APORTE. 
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Esta investigación es necesaria para los ciudadanos, litigantes, 

autoridades, abogados y magistrados que requieran aplicar la reivindicación; 

porque, brinda aportes en forma de apreciaciones, conclusiones y 

recomendaciones que sirven para comprender y mejorar la aplicación del derecho 

de reivindicación con la legislación peruana. 

Además es conveniente para los encargados de dictar las normas, los 

encargados de aplicar normas relacionadas al derecho de reivindicación, y para la 

población en general que requiera someter algún asunto de reivindicación ante las 

autoridades y especialmente ante el Poder Judicial. 

Adicionalmente esta investigación estimula la elaboración de nuestra 

propia base doctrinaria sobre reivindicación, la cual permita sentar las bases que 

faciliten proponer la regulación normativa del derecho de reivindicación en la 

legislación civil peruana, y de esta manera superar la laguna jurídica que existe 

en la actualidad y que conlleva a la inestabilidad en la aplicación de la 

reivindicación con nuestras normas civiles actuales. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

La investigación ejecutada en la presente tesis, se desarrolla en base a las 

siguientes teorías: 

a) Teoría general del derecho civil; 

b) Planteamientos teóricos doctrinarios sobre la propiedad; 

e) Planteamientos teóricos doctrinarios sobre la posesión o tenencia; 

12 



d) Planteamientos teóricos doctrinarios so.bre la reivindicación; 

e) Teoría general del proceso; 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Revisando minuciosamente la legislación nacional vigente, apreciamos 

que la institución jurídica de la reivindicación no ha sido regulada de manera 

específica y adecuada, ni en la Constitución Política del Estado Peruano ni en el 

Código Civil, ni en el Código Procesal Civil, ni en otras normas. Así, 

encontramos únicamente algunas expresiones incompletas y desordenadas sm 

tratamiento directo, preciso ni sistemático sobre esta institución jurídica. 

La situación descrita, genera una serie de inconvenientes y problemas 

cuando en la práctica y en nuestra realidad se requiere aplicar el derecho de 

reivindicación; problemas tanto para los ciudadanos cuando necesitan emplear 

esta institución jurídica, como para los abogados y magistrados cuando deben 

aplicarla. 

Consideramos que por la importancia del tema, por la necesidad de su 

correcta utilización, y debido a su amplio uso, la reivindicación debería ser 

incluida, tratada y legislada en. nuestro ordenamiento legal, con suma precisión y 

de manera sistemática. 

JUSTIFICACIÓN LEGAL. 

a) Constitución Política del Estado Peruano; 

b) Código Civil; 

13 



e) Código Procesal Civil; 

d) Ley Universitaria N° 27333; 

e) Estatuto de la UNASAM; 

f) Reglamento General de la UNASAM; 

g) Reglamento de la Escuela de Post Grado de la UNASAM. 

h) Otras normas atingentes. 

1.5.2.2. VIABILIDAD. 

a) Bibliográfica, el investigador ha podido obtener y cuenta con material 

bibliográfico adecuado para afrontar la presente investigación, manteniendo 

contacto con especialistas; así mismo, cuenta con acceso a expedientes 

fenecidos sobre reivindicación archivados ante el Poder Judicial, así como 

acceso a los magistrados. 

b) Económica, el investigador ha afrontado los gastos de la presente investigación. 

e) Temporal, para desarrollar debidamente la investigación propuesta, el 

investigador ha destinado un tiempo de 2 horas diarias, 5 días a la semana, 480 

horas al año. 

1.5.2.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación será realizada dentro de los siguientes límites: 

a) Se limita a la legislación civil y procesal civil peruana vigente. 

14 



b) Por su aplicación se limita a nuestr9 entorno local (Juzgados Mixtos de la 

Provincia de Huaraz). 

e) Se limita a los años 2007 - 2008. 

d) El tiempo dedicado por el investigador es parcial; debido a otros trabajos y 

estudios. 
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11. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes. 

Hasta la conclusión del presente informe final de tesis, el investigador no 

ha identificado antecedentes que aborden de manera precisa el problema 

planteado. 

2.2. Bases teóricas. 

Conforme a las variables de la presente investigación, las cuales han sido 

identificadas y definidas precedentemente, procederemos a desarrollar las bases 

teóricas de cada una de ellas, en el orden que han sido propuestas, ello es variables 

de la realidad, del marco referencial, y finalmente las variables del problema. 

2.2.1. Variables de la Realidad (dependiente). 

2.2.1.1. Legislación (actual). 

"Legislación. (Del lat. legislatfo, -i5nis). f Conjunto o cuerpo de 

leyes por las cuales s.e gobierna un Estado, o una materia determinada. 11 

2. Ciencia de las leyes. "4 

Se entiende por tal, según la definición de la Academia de la 

Lengua Española, al conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna 

un Estado o una materia determinada, y también a la ciencia de las leyes. 

Con un sentido amplio debe entenderse por leyes todas las normas rectoras 

4 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; "Legislación"; 
Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation, versión digital, fecha de 
consulta 15-Feb-09. 
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del Estado y de las personas a qu\enes afectan, dictadas por la autoridad a 

quien esté atribuida la facultad de legislar. En consecuencia y dentro de 

ese sentido extensivo, la legislación de un país estaría constituida, dentro 

de un régimen constitucional, no sólo por las normas establecidas por el 

organismo legislativo (Cámara de Diputados o Representantes, Senado, 

Congreso), sino también por las disposiciones (leyes, decretos, decretos 

leyes, decretos supremos, decretos legislativos, órdenes, resoluciones, 

etc.) dictadas por el poder administrador en todos sus grados y dentro de 

sus · atribuciones específicas. Pero en un sentido restringido y más 

científico la legislación sólo estaría representada por el conjunto o cuerpo 

de leyes propiamente dichas, o sea las que emanan del Poder Legislativo.5 

2.2.1.2. Aplicación del derecho (de reivindicación). 

Entendemos por aplicación a la realización de un derecho concreto 

y subjetivo contenido en las normas legales vigentes, en la doctrina, o en 

principios jurídicos. 

Dicha realización, se da día a día, en la creación y recreación de 

dicho derecho en nuestro fuero interno y en las relaciones interpersonales, 

sin necesidad de llegar a un conflicto mayor que amerite la intervención 

del órgano administrador de justicia; sin embargo, cuando el conflicto se 

amplifica, resulta necesaria y hasta indispensable la participación del 

Poder Judicial, allí la aplicación del derecho de reivindicación requiere de 

la solicitud de tutela y protección que un individuo reclama ante el órgano 

5 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; (1996); "Aplicación de la Ley"; Editorial Diskill 
S.A.; Buenos Aires; Tm. XVIII; Pág. 41 y 42. 
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jurisdiccional (demanda), del ejerció de derecho de defensa de la parte 

demandada, y de toda la actividad jurisdiccional, que está a cargo del 

Poder Judicial y los magistrados, todo lo cual producirá un fallo definitivo 

que se ha de ejecutar. 

La aplicación de la ley es la misión propia de los jueces; a ellos les 

corresponde velar por su cumplimiento y cuidar que las relaciones 

humanas se desenvuelvan en concordancia con las normas del derecho 

positivo. 

Pero esa realización del Derecho que se consuma por el órgano 

judicial, puede ser concebida de dos maneras; bien como la aplicación de 

la ley o norma abstracta a los casos concretos, o bien como una tarea 

creadora, en la que, partiendo de la norma, se llega a una auténtica 

elaboración del derecho. 6 

Entendemos por aplicación, a la realización del derecho, tal 

situación se efectiviza como función propia del órgano jurisdiccional, a 

través de los jueces y magistrados; pero para llegar a ese punto es 

indispensable que exista una petición de parte -litigante-; el litigante es 

toda aquella persona que acude ante el órgano administrador de justicia 

reclamando tutela jurisdiccional efectiva, ya sea en vía de acción, 

contestación o reconvención. 

6 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; (1996); "Aplicación de la Ley"; Editorial Diskill 
S.A.; Buenos Aires; Tm. I; Pág, 731 y 732. · 
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La aplicación del derecho de reivindicación se concreta en la 

efectivización de dicho derecho, a fin de proteger a un propietario, a quien 

le permite recobrar u obtener la posesión de un bien de su propiedad, 

contra aquel poseedor no propietario. 

2.2.2. Variables Del Marco Referencial (Independiente). 

2.2.2.1. Doctrina (Variable de planteamientos teóricos- científicos). 

La doctrina es ·el conjunto de conocimientos, tesis, opiniones y 

criterios jurídicos emitidos por tratadistas, la doctrina constituye el 

fundamento del derecho y es a través de ella que se desarrollan las 

instituciones jurídicas. Para el tema bajo análisis, la doctrina está 

constituida por el conjunto de conocimientos y postulados existentes en 

tomo al derecho de reivindicación, con los cuales se explica su concepto, 

naturaleza, alcances y limitaciones. 

Luego de haber procedido a ubicar, identificar y seleccionar la 

doctrina; mayoritariamente aceptada en nuestro medio social sobre la 

reivindicación, procedemos a incluirla de manera conjunta y sistematizada. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REIVINDICACIÓN. 

Ya desde el imperio romano se conocía la institución jurídica de la 

reivindicación, e incluso podemos apreciar que desde entonces presentaba 

similares características y naturaleza que hoy conocemos. Así, el Digesto 

en su Libro Sexto, Título I, establece: 
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"1. ULPIANO; Comentarios al.Edicto, Libro XVI - Después de las 

acciones que fueron establecidas respecto de una universalidad, síguese la 

acción de petición de las cosas particulares. 

l.- Cuya especial acción real tiene lugar respecto a todas las cosas 

muebles, así, las animales, corno las que carecen de alma, y a las que se 

contienen en el suelo. (...) 

3.- Más por esta acción no sólo se vindicarán las cosas individuales, sino 

que escribe Pornponio en el Libro vigésimo quinto de sus Lecciones que 

puede vindicarse también un rebaño ... " 7 

La reivindicación es una figura jurídica muy ligada al derecho de 

propiedad, por ello, debemos conocer -al menos brevemente- la definición 

jurídica, naturaleza, características y atributos del derecho de propiedad. 

La propiedad tiene un significado susceptible de diversas 

definiciones que van desde su conceptualización por la Real Academia de 

la Lengua Española, pasando por la definición jurídica y hasta la 

definición económica; así, la propiedad es definida por la RAE como el 

"Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello 

dentro de los límites legales"8
. La propiedad es un derecho 

constitucionalmente reconocido cuya protección, junto a la libertad, 

aparece como fundamento básico del constitucionalismo tradicional. Si 

7 KRIEGEL. HERMAN. OSENBRÜGEN; (1892); "Cuerpo del Derecho Civil Romano"; Jaime 
Malinas Editor; Valencia; Tm I, Pág. 466 y Sgts. 

8 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA; (2001); 
"Propiedad"; Mateu Cromo, Artes Gráficas S.A.; XXII edición, España, Tm. 8, Pág. 1252. 
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bien su regulación pertenece • al ámbito del derecho privado, la 

Constitución admite o rechaza la propiedad privada y determina los 

términos en que se incluye dentro de los derechos fundamentales. La 

Declaración Francesa de Derechos del Hombre (1789) calificaba a la 

propiedad como un derecho inviolable y sagrado. De la concepción 

individualista latente en esta declaración se ha pasado en las modernas 

Constituciones al reconocimiento de la función social de la propiedad y a 

la admisión de limitaciones a la misma9
. 

La Propiedad es el poder jurídico del cual se desprenden una serie de 

atributos, que son: 

a) El ius utendi, que es el derecho de utilizar el bien conforme a su 

naturaleza, que presupone el derecho de poseerlo para obtener 

beneficio; 

b) El ius fruendi, que permite al dueño el aprovechamiento del bien y de 

sus frutos; 

e) El ius abutendi, que es el derecho de disposición, por el cual el dueño 

puede, afectar, desmembrar, consumir el bien de su propiedad; y, 

d) El ius vindicandi, que es el derecho de reivindicar el bien, mediante el 

cual el propietario recurre a la justicia a fin de recuperar su bien, 

obteniendo reconocimiento de su derecho10
. Justamente, sobre este 

9 
GARRIDO DE PALMA, Víctor; (2004); en Diccionario Jurídico Espasa; "Propiedail'; Editora 
Espasa Calpe, S.A. España; versión digital, fecha de consulta 16-Feb-08. 

10 ALBALADEJO, Manuel; (1994) "Derecho Civil- Derecho De Bienes"; José María Bosch. 
Editor S.A.; Octava edición; Barcelona; Tomo ID, Vol. I; Pág. 247 y siguiente. 
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atributo se desarrolla la pre~ente tesis, teniendo como motivación 

fundamental la importancia de la institución jurídica de la 

reivindicación, y su ausencia en nuestra legislación, lo cual genera 

problemas al momento de aplicarla. 

"Los autores clásicos caracterizaban el dominio subrayando los 

siguientes atributos: ius utendi, o derecho de servirse de la cosa; ius 

fruendi o derecho de percibir sus rentas y frutos, si es fructifera la cosa 

sobre la que versa el dominio; ius abutendi, o derecho de disponer de la 

cosa -conservarla, donarla, destruirla o incluso abandonarla, llegado el 

caso-; y por último ius vindicandi, o facultad de reclamar la propiedad de 

la cosa, junto con la tenencia de la misma, siempre que hubiera sido 

arrebatada de un modo injusto a su legítimo propietario. "11 

Ahora que contamos con la base elemental que nos permite conocer la 

esencia y naturaleza de la reivindicación, resulta preciso conocer su 

concepto, función, y características más importantes . 

. ACCIÓN REIVINDICATORIA- CONCEPTO Y FUNCIÓN. 

En principio, la palabra "reivindicación" tiene su origen en la voz 

latina "res", que significa "cosa" y "vindicare", que significa "reclamar 

todo aquello que se ha desposeído", vale decir que, etimológicamente esta 

figura es "reclamar la restitución de una cosa de cuya posesión hemos sido 

privados". 

11 .MICROSOFT® ENCARTA®; (2006); "Propiedad (derecho)"; Microsoft Corporation; 
EEUU; (CD] versión digital. Fecha de consulta 24-Feb-08. 
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La acción reivindicatoria tjende a que la cosa le 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. Constituye la más eficaz defensa del derecho de propiedad. Se basa en 

haberse producido la perturbación más importante al derecho de 

propiedad, que es el privar al dueño de la cosa; lo que es un ataque total a 

su derecho 12
. 

Se dice que la acción de reivindicación nace del dominio, cuando 

en verdad surge de cualquiera de los derechos reales que confieren la 

posesión de la cosa. Tampoco es rigurosamente exacto que la acción nace 

cuando el propietario ha perdido la posesión, pues también la tiene en 

algunos casos en que nunca adquirió la posesión. Siendo así, podríamos· 

intentar una definición más acorde a su esencia y a la realidad, 

entendiéndola como "la acción que puede ejercer el que tiene derecho a 

poseer una cosa para reclamarla de quien efectivamente la posee" 13
• 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, señala 

que la reivindicación es: "La recuperación de lo propio, luego del despojo 

o de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de derecho de 

propiedad (v.) sobre la cosa 11 Acto y juicio en que se reivindica. 11 La 

acción reinvindicatoria (v.), que compete al propietario no poseedor 

12 ALBALADEJO, Manuel; (1994); "Derecho Civil- Derecho De Bienes"; José María Bosch. 
Editor S.A.; Octava edición; Barcelona; Tm. Ill, Vol. I; Pág. 352 y siguiente. 

13 SPETALE BOJORQUEZ, Leandro; (2006); "La Reivindicación en la Legislación Peruana", 
en Revista Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Ancash; Editorial no registra; año 
2 - N° 002, Diciembre 2006, Perú, Huaraz; Pág. 5 y Sgts. 
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contra el poseedor no propietario.~ para obtener la restitución del dominio 

o al menos el reconocimiento de su derecho y calidad de dueño." 
14

• 

REQUISITOS DE LA REIVINDICACIÓN. 

Para la realización del derecho de reivindicación se requiere de la 

concurrencia de tres requisitos elementales y complementarios entre si, los 

cuales son: 

a) Reivindicante y prueba del dominio, entendemos por reivindicante a 

cualquier dueño que no tenga la posesión como hecho, quien puede 

reivindicar su cosa, sea mueble o inmueble, la haya poseído o no antes, 

y la haya perdido o entregado o le haya sido arrebatada la posesión a él 

o a otro; en cuanto a la prueba qel dominio, está circunscrita a que el 

demandante acredite ser o haber sido dueño de la cosa, sin discutir -

incluso- si existe mejor o menor derecho de propiedad sobre alguna de 

las partes. 

· b) Identidad de la cosa, Teferido a que el" reivindicante debe· acreditar e 

identificar la cosa materia de reivindicación, probando que la que ha 

demostrado pertenecerle y reivindica, es la misma que posee el 

demandado. 

e) Posesión de la cosa por el demandado, al respecto debemos tener en 

cuenta que el demandado puede ser sólo y precisamente el poseedor o 

tenedor -sin derecho- de la cosa reclamada, dicha posesión a la vez 

14 CABANELLAS, Guillermo; (2008); "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usuaf'; 
Editorial Heliasta S.R.L.; Argentina; 29" edición; Tm. VII, Pág. 115. 
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puede ser de hecho o como }ierecho, ya que la interpelación con la 

acción reivindicatoria ha de entablarse tanto contra quien lleva la 

posesión real como contra quien ostenta la posesión jurídica. 

Correspondiendo al demandado una prueba más o menos firme de su 

derecho a poseer, para que la reivindicación prospere, habrá que 

desestimar que aquella prueba constituya una verdadera justificación 

de dicho derecho a poseer. 

LA REIVINDICACIÓN EN LA DOCTRINA PERUANA 

La escaza doctrina peruana que aborda la reivindicación, lo hace de 

manera similar a la doctrina extranjera, procediendo a desentrañar su 

naturaleza jurídica, sus elementos y características, así tenemos: 

Jorge A vendaño Valdez, al comentar el artículo 923 del Código 

Civil, refiere: "Nos dice también el Código que el propietario puede 

reivindicar el bien. Reivindicar es recuperar. Esto supone que el bien esté 

en poder de un tercero y no del propietario. ¿A qué se debe esto? Muchas 

pueden ser las causas, desde un desalojo o usurpación, hasta una sucesión 

en la que se dejó de lado al heredero legítimo y entró en posesión un 

tercero que enajenó a un extraño, el cual ahora posee. En cualquier caso, 

el propietario está facultado, mediante el ejercicio de la acción 

reivindicatoria, a recuperar el bien de quien lo posee ilegítimamente. Por 

esto se dice que la reivindicación es la acción del propietario no poseedor 

contra el poseedor no propietario (poseedor ilegítimo habría que 

precisar). 
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Los atributos clásicos de fa propiedad son el uso, el disfrute y la 

disposición. 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 cual recae su 

derecho. No nos parece entonces que la reivindicación deba ser colocada 

en el mismo nivel que los otros atributos, los cuales, en conjunto, 

configuran un derecho pleno y absoluto. Ningún otro derecho real 

confiere a su titular todos estos derechos. "15 

De esta manera, podemos señalar que la acción reivindicatoria 

reclama con justo derecho la restitución del bien indebidamente poseído 

por una tercera persona que carece de título legítimo y/o aparente y/o 

incompleto para poseerlo o para tener justo derecho sobre el bien 

Consecuentemente, por esta acción se pretende restituir la posesión de un 

bien a favor de su legítimo propietario. 

"Estos requisitos nos llevan a determinar que el fundamento de la 

acción reivindicatoria no es otro que el poder de persecución y la 

inherencia del derecho a la cosa, propios de todo derecho real y muy en 

particular del derecho de propiedad (ALESSANDRI R)" 16
. 

A diferencia de la acción petitoria, la reivindicatoria se dirige 

contra quien tiene bienes concretos que fueron del causante sin haberlos 

15 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge; (2003); en "Código Civil Comentado - Derechos Reales"; 
Editorial Gaceta Jurídica S.A.; Lima; Tm. V, Pág. 188. 

16 GODENZI PANDO, César; (2003); en "Código Civil Comentado - Derechos Reales"; 
Editorial Gaceta Jurídica S.A.; Lima; Tm. V, Pág. 209. 
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adquirido de éste o de un legítimQ sucesor (por ejemplo, los ha adquirido 

de un heredero declarado indigno} 17
. 

LA RENINDICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN CML PERUANA 

ACTUAL. 

Tras haber analizado los diversos cuerpos normativos de nuestro 

ordenamiento jurídico civil, conforme a los parámetros y objetivos 

trazados por la presente investigación, estamos en condiciones de referir y 

probar que: "La reivindicación está insuficientemente regulada en 

nuestra legislación". 

Partiendo de la Constitución Política del Estado Peruano de 1993, 

tenemos que ella no menciona nada expreso al respecto, limitándose a. 

referir que la propiedad es inviolable, ello en el Artículo 70, que dice: 

"El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se 

ejerce en armoní~ con el bien común y dentro de los limites 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." 

17 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo; (2003); en "Código Civil Comentado- Derecho 
de Sucesiones"; Editorial Gaceta Jurídica S.A.; Lima; Tm. IV, Pág. 37. 
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Referente al análisis efectv.ado al Código Civil, y Código Procesal 

Civil, es incluido en el análisis de las siguientes variables, ello para 

continuar con el orden propuesto inicialmente. 

2.2.2.2. Conceptos (Variable de planteamientos teóricos- científicos). 

Los conceptos son definidos por la RAE como las ideas que 

conciben o forman el entendimiento. Pensamiento expresado con palabras. 

Sentencia, agudeza, dicho ingenioso. Opinión, juicio. Crédito en que se 

tiene a alguien o algo. Aspecto, calidad, título. Determinar algo en la 

mente después de examinadas las circunstancias 18
. 

PRINCIPALES CONCEPTOS SOBRE RENINDICACIÓN. 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, señala 

que la reivindicación es: "La recuperación de lo propio, luego del despojo 

o de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de derecho de 

propiedad (v.) sobre la cosa 11 Acto y juicio en que se reivindica. 11 La 

acción reinvindicatoria (v.), que compete al propietario no poseedor 

contra el poseedor no propietario, para obtener la restitución del dominio 

o al menos el reconocimiento de su derecho y calidad de dueño." 19
. 

Jorge A vendaño Valdez, al comentar el artículo 923 del Código 

Civil, refiere: " ... Reivindicar es recuperar. Esto supone que el bien esté en 

poder de un tercero y no del propietario. ¿A qué se debe esto? Muchas 

18 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; "Concepto"; 
(2001); Mateu Cromo, Artes Gráficas S.A.; XXII edición, España, Tm. 3, Pág. 414. 

19 CABANELLAS, Guillermo; (2008); "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usuaf'; Editorial 
Heliasta S.R.L.; Argentina; 29• edición; Tm. VII, Pág. 115. 
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pueden ser las causas, desde un d~salojo o usurpación, hasta una sucesión 

en la que se dejó de lado al heredero legítimo y entró en posesión un 

tercero que enajenó a un extraño, el cual ahora posee. En cualquier caso, 

el propietario está facultado, mediante el ejercicio de la acción 

reivindicatoria, a recuperar el bien de quien lo posee ilegítimamente. Por 

esto se dice que la reivindicación es la acción del propietario no poseedor 

contra el poseedor no propietario (poseedor ilegítimo habría que 

precisar). 

(...) 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 cual recae su 

derecho. "20 

La reivindicación es "la acción que puede ejercer el que tiene 

derecho a poseer una cosa para reclamarla de quien efectivamente la 

posee" 21 

En este estado, ensayando un concepto propio sostenemos que la 

reivindicación es la acción que puede ejercer quien tiene derecho a 

poseer un bien mueble o inmueble (a razón de ser propietario, 

copropietario, usufructuario, arrendatario, comodatario, acreedor, Etc.) 

20 A VENDAÑO V ALDEZ, Jorge; (2003); en "Código Civil Comentado - Derechos Reales"; 
Editorial Gaceta Jurídica S.A.; Lima; Tm. V, Pág. 188. 

21 SPETALE BOJORQUEZ, Leandro; (2006); "La Reivindicación en la Legislación Peruana", 
en Revista Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Ancash; Editorial no registra; año 
2- N° 002, Diciembre 2006, Perú, Huaraz; Pág. 5 y Sgts. 

29 



para reclamarla de quien efectiyamente la posee sin derecho, la acción 

reivindicatoria tiene por objeto condenar y compeler al demandado a 

restituir la posesión del bien, sus frutos y accesorios a favor del 

demandante. 

2.2.2.3. Principios (Variable de planteamientos teóricos- científicos). 

Los pnnc1p10s son todas aquellas razones que constituyen el 

fundamento, y aquellas primeras proposiciones o verdades fundamentales 

tejidas en torno al derecho de reivindicación, los principios_.se erigen como 

pilares y bases fundamentales del derecho de reivindicación, debiendo 

cumplirse en su aplicación. 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA REIVINDICACIÓN. 

Tras el análisis respectivo de la doctrina nacional y extranjera, de 

los diversos autores, se han logrado identificar los siguientes principios: 

a) Es un atributo del derecho de propiedad; 

b) Recae sobre todo tipo de bienes; 

e) Es un derecho de persecución; 

d) La acción reivindicatoria es imprescriptible 22
; 

e) Nace de cualquier derecho real que otorga posesión sobre el bien; 

f) El accionante debe acreditar la titularidad de su derecho de posesión; 

22 DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA, no indica autor, (2007); "Acción reivindicatoria", 
Imprenta Editorial el Búho EIRL; Agosto 2007, año 13, No 107, Pág. No 112. 
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g) Ataca la posesión ilegítima; 

h) Pretende recuperar la posesión del bien. 

2.2.2.4. Código Civil (Variable de normas jurídicas). 

El Código Civil es el texto legal que recoge todas las disposiciones 

sustantivas relativas al derecho privado, o sea aquel que rige las relaciones 

entre particulares. 

Hemos realizado la revisión y análisis en el texto íntegro de 

nuestro Código Civil de 1984, efectuando la búsqueda con las palabras o 

criterios de búsqueda siguientes: "reivindicación"; "reivindicar"; 

"reivindicatorio"; "reivindicatoria"; "reivindicante"; "reivindicado"; 

"reivindica", obteniendo como resultado que únicamente hemos 

encontramos regulación tangencial sobre el tema, así tenemos los artículos 

siguientes: 

Artículo 69° que faculta a aquel cuya existencia es reconocida, 

para poder reivindicar sus bienes, sin ampliar al respecto; 

Artículo 665° referido a la reivindicación de herencia; 

Artículo 923° que menciona a la reivindicación como un atributo 

del derecho de propiedad; 

Artículo 927° norma de connotación procesal que establece la 

imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria; 
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Artículo 1070° donde se e~tablece la reivindicación de la prenda; 

Artículo 1542° referido a que no son reivindicables los bienes 

adquiridos en locales abiertos al público. 

A continuación incluimos el texto completo de dichos artículos, 

con precisión de su ubicación dentro de la estructura orgánica de nuestro 

código, a efectos de ayudar en su lectura e interpretación: 

a) Libro 1: Derecho de las Personas; Sección Primera: Personas 

Naturales; Título VI: Fin de la Persona. Artículo 69.- "El 

reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus 

bienes, conforme a ley." 

b) Libro N: Derecho de Sucesiones; Sección Primera: Sucesión General; 

Título II: Petición de Herencia. Artículo 665.- "La acción reinvicatoria 

procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes 

hereditarios por efecto de contratos a título oneroso celebrado por el 

heredero aparente que entró en posesión de ellos. 

Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se 

presume si, antes de la celebración del contrato, hubiera estado 

debidamente inscrito, en el registro respectivo, el título que amparaba 

al heredero aparente y la trasmisión de dominio en su favor, y no 

hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los 

derechos inscritos. En los demás casos, el heredero verdadero tiene el 
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derecho de reinvidicar el bü;n hereditario contra quien lo posea a 

título gratuito o sin título." 

e) Libro V: Derechos Reales; Sección Tercera: Derechos Reales 

Principales; Título II: Propiedad. 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." 

d) Libro V: Derechos Reales; Sección Tercera: Derechos Reales 

Principales; Título II: Propiedad. Artículo 927.- "La acción 

reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aquél que 

adquirió el bien por prescripción." 

e) Libro V: Derechos Reales; Sección Cuarta: Derechos Reales de 

Garantía; Título 1: Prenda. Artículo 1070.- "El acreedor que ha 

perdido involuntariamente la posesión del bien recibido en prenda, 

puede ejercer, además de las acciones de defensa de la posesión, la 

acción reivindicatoria si ella corresponde al constituyente." En este 

punto cabe precisar que el presente artículo ha sido derogado por la 

Sexta Disposición Final de la Ley N° 28677, publicada el 01 marzo 

2006, que corresponde a la Ley de la Garantía Mobiliaria, en cuyo 

texto -por cierto- no se encuentra regulada la reivindicación de la cosa 

o bien otorgado en prenda. 

t) Libro VII: Fuente de las Obligaciones; Sección Segunda: Contratos 

Nominados; Título I: Compraventa. Artículo 1542.-"Los bienes 
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muebles adquiridos en tiendqs o locales abiertos al público no son 

reivindicables si son amparados con facturas o pólizas del vendedor. 

Queda a salvo el derecho del perjudicado para ejercitar las acciones 

civiles o penales que correspondan contra quien los vendió 

indebidamente." 

Como apreciamos de este breve panorama, nuestro Código Civil 

incluye una serie pequeña y desordenada de normas que regulan 

algunos aspectos -mayormente tangenciales- de la reivindicación. Es 

más, ninguno de dichos artículos incluye la naturaleza jurídica de la 

reivindicación, tampoco se procede a definirla, incluir sus requisitos, 

elementos, Etc. 

Se ha especificado la posición (Libro; Sección, y Título) que ocupa 

cada uno de los artículos citados a efectos de poder apreciar concretamente 

en que parte de la estructura orgánica de ñ.uestro Código se encuentra cada 

una de las normas citadas, ello a efectos de ayudar en su análisis e 

interpretación, pero además para observar que la figuta jurídica de la 

reivindicación no ha sido incluida dentro de la estructura orgánica de 

nuestro Código Civil, evidentemente así, vemos que algunos aspectos de 

la reivindicación, vienen siendo regulados de manera desordenada y 

superficial; y dentro de la estructura orgánica se abordan algunos aspectos 

en las áreas correspondientes a otros temas y figura (Ejemplo: Fin de la 

persona; Derechos reales de garantía). 

La realidad normativa hallada en el Código Civil respecto de la 
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figura jurídica de la reivindica~ión, no es acorde al avance y a la 

existencia de la Doctrina, Conceptos, y Principios que sobre el tema se 

han desarrollado tanto en nuestro país como en otros países; Doctrina, 

Conceptos y Principios que han sido hallados y precisados en esta tesis. 

Dicha realidad tampoco es acorde a la necesidad de la población, ni la 

necesidad de los litigantes, abogados y aplicadores del derecho, conforme 

se demuestra en la parte del procesamiento de datos de esta tesis. 

2.2.2.5. Código Procesal Civil (Variable de normas jurídicas). 

El Código Procesal Civil es el texto legal que norma los aspectos 

procesales en materia civil, regulando de manera concreta las diversas 

instituciones jurídicas de contenido procesal, así mismo, recoge las clases 

de procesos y vías procesales, estableciendo sus características, formas, 

plazos, diferencias, finalmente regula la aplicación de las figuras jurídicas 

más importantes que están recogidas en el Código Civil. 

Efectuada la revisión y análisis integral del Código Procesal Civil 

Peruano, no se ha encontrado artículo alguno destinado a regular la 

reivindicación, tampoco lo relacionado a su aspecto procesal. 

Para profundizar la revisión y análisis hemos efectuado la 

búsqueda con las palabras o criterios de búsqueda siguientes: 

"reivindicación"; "reivindicar"; "reivindicatorio"; "reivindicatoria"; 

"reivindicante"; "reivindicado"; "reivindica", en todo el texto de todos los 

artículos del Código Procesal Civil, con resultados negativos, ello es cero 

(O) aciertos. 
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Tras el análisis respectivo. estamos en condiciones de afirmar que 

el Código Procesal Civil no contiene regulación alguna respecto de la 

institución jurídica de la reivindicación, es más, ni siquiera incluye 

disposiciones que tangencialmente regulen el tema, lo cual queda 

verificado con la parte del procesamiento de datos de esta tesis. 

Es preciso mencionar que para la aplicación de la reivindicación, 

los litigantes, abogados y magistrados emplean normas de carácter general 

contenidas en el Código Procesal Civil, artículos destinados a regular el 

derecho a la tutela jurisdiccional, las formas de los escritos; los anexos de 

la demanda; procesos de conocimiento y sus plazos, proceso abreviado y 

sus plazos; medios probatorios; requisitos de la actividad procesal, Etc. 

2.2.2.6. Método comparatista - Perú, Francia, Argentina y México 

(Variable de experiencias exitosas). 

El derecho comparado está constituido por doctrina, pnnCipws, 

teorías y sobre todo por norma jurídica, aplicables en sistemas jurídicos 

ajenos al nuestro; teniendo en cuenta que este conglomerado es amplio, la 

presente investigación, comprara el derecho de Perú, Argentina, México y 

Francia. 

WSTIFICACIÓN.- Sin ánimo de realzar las legislaciones que empleamos 

como base comparativa (Argentina, México y Francia), y sin excluir a 

otras legislaciones del mundo, debemos manifestar que se empleará la 

legislación francesa debido a que su doctrina así como el Código Civil 

Francés, cuentan con antigüedad y ejercieron enorme influencia en la 
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mayoría de legislaciones del muncjo, al igual que en la nuestra; mientras la 

justificación para emplear la legislación Argentina y Mexicana, radica en 

que ambos países son Latino Americanos compartiendo realidades 

similares a las peruanas, y siempre han sido tomadas en consideración e 

incluso han influenciado al momento de elaborarse y discutirse nuestras 

normas, por ser latinoamericanos y estar diseñadas y dirigidas a una 

población con similares rasgos que los peruanos. 

MÉTODO COMPARATISTA APLICADO AL DERECHO DE 

REIVINDICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA, FRANCESA, 

ARGENTINA Y :MEXICANA. 

a) SELECCIÓN. 

Efectuada la labor de selección respectiva, se ha seleccionado la figura de 

la reivindicación en el derecho peruano, francés, argentino, y mexicano. 

b) DELIMITACIÓN DE FUENTES- REALIDAD NORMATN A. 

b.l. Realidad normativa en Perú. 

El Código Civil Peruano en su Artículo 923 dispone: 

"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 lfmites de la ley". 
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b.2. Realidad normativa en Fra.qcia. 

El Código Civil Francés, conocido como "Código Napoleónico" cuya data 

es del 21 de Marzo de 1804, ya incluía normas destinadas a tratar la 

reivindicación, como es el caso del artículo 930° que regula la 

reivindicación de bienes hereditarios; artículo 1926° sobre la 

reivindicación de bienes dados en depósito; artículo 2102° referido a la 

reivindicación de bienes muebles; artículo 2279° sobre la reivindicación de 

bienes muebles extraviados o perdidos, como vemos -pese a su 

antigüedad- el Código Napoleónico regulaba la reivindicación de manera 

mucho más precisa que nuestro actual Código Civil, promulgado el 24 de 

Julio de 1984, ello es 180 años después. 

A continuación incluimos el texto completo de dichos artículos, con 

precisión de su ubicación dentro de la estructura orgánica del Código Civil 

Francés, a efectos de ayudar en su lectura e interpretación: 

i. Libro III, De los diferentes modos de adquirir la propiedad; Título II, De 

las donaciones entre vivos y los testamentos; Sección II, De la reducción 

de donaciones y legados; Artículo 930. 

"La acción de reducción o de reivindicación podrá ser ejercitada por los 

herederos contra los terceros poseedores de los inmuebles donados y 

enajenados por los donatarios, de la misma manera y en el mismo orden 

que contra los propios donatarios, y previa e.xcusión de sus bienes. Esta 

acción deberá ejercitarse siguiendo el orden de las fechas de las 

enajenaciones comenzando por la más reciente. 
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Cuando el donante haya cpnsentido la enajenación con el acuerdo 

de todos los legitimarios nacidos y vivos en el momento de la misma, la 

acción no podrá ya ejercitarse contra los terceros poseedores." 

ii. Libro III, De los diferentes modos de adquirir la propiedad; Título XI, 

Del depósito y del secuestro; Sección II, Del depósito voluntario; Artículo 

1926. 

"Si el depósito ha sido hecho por una persona capaz a otra que no lo es, 

sólo tendrá el depositante acción para reivindicar la cosa depositada 

mientras exista en poder del depositariO o para que éste le abone la 

cantidad en que se hubiese enriquecido.". 

iii. Libro III, De los diferentes modos de adquirir la propiedad; Título 

XVIII, De los privilegios e hipotecas; Sección I, De los privilegios sobre 

los muebles; artículo 2102. 

"Los créditos privilegiados sobre determinados muebles son: 

1 o Los alquileres y precios de los arrendamientos agrícolas de los 

inmuebles, sobre los frutos de la recolección del año y sobre el precio de 

todo lo que amuebla la casa alquilada o la granja y de todo lo que sirve 

para la explotación de la granja; a saber, para todo lo que ha vencido y 

para todo lo que vencerá, si las escrituras son notariales o si, siendo 

privadas, tienen una fecha cierta; y, en estos dos casos, los demás 

acreedores tienen el derecho de realquilar la casa o la granja por el resto 

del contrato y obtener su beneficio de los arrendamientos urbanos o 
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agrícolas, siendo responsables si""' embargo de pagar al propietario todo 

lo que se le deba todavía; 

Y, a falta de escrituras notariales o cuando siendo privadas no 

tengan una fecha cierta, por un año a partir de la expiración del año en 

curso. 

El mismo privilegio existe para las reparaciones locativas y para 

todo lo que respecta a la ejecución del arrendamiento. Asimismo tiene 

lugar para todo crédito resultante, en beneficio del propietario o del 

arrendador, de la ocupación de los lugares por el concepto que sea. 

No obstante, las cantidades debidas por las simientes, por los 

abonos y fertilizantes, por los productos anticriptogámicos e insecticidas,· 

por los productos destinados a la destrucción de parásitos vegetales y 

animales nocivos para la agricultura o por los gastos de la recolección del 

año, serán pagadas sobre el precio de la recolección y las debidas por 

utensilios sobre el precio de estos utensilios, por preferencia al 

propietario, en uno y otro caso. 

El propietario podrá embargar los muebles que ocupan su casa o 

su granja cuando hayan sido desplazados sin su consentimiento y 

conservará su privilegio sobre ellos siempre que haya hecho la 

reivindicación, a saber, cuando se trate del mobiliario que amuebla una 

granja, en el plazo de 40 días; y en una quincena si se trata de muebles 

que amueblan una casa; 
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2° El crédito sobre la prenda embqrgada por el acreedor; 

3 o Los gastos efectuados para la conservación de la cosa; 

4° El precio de los efectos mobiliarios no pagados si se encuentran 

todavía en posesión del deudor, haya comprado a plazo o sin él; 

Si la venta se ha realizado sin plazo el vendedor podrá incluso 

reivindicar estos efoctos mientras se encuentren en la posesión del 

comprador e impedir su reventa siempre que la reivindicación se haga 

dentro de los ocho días siguientes a la entrega y que los efectos se 

encuentren en el mismo estado en el que se efectuó la entrega; 

El privilegio del vendedor no se ejercitará sin embargo hasta 

después del propietario de la casa o de la granja a menos que se pruebe 

que el propietario tenía conocimiento de que los muebles y otros objetos 

que amueblaban su casa o su granja no pertenecían al arrendatario; 

No se innova nada en las leyes y usos del comercio sobre la 

reivindicación; 

5° Los suministros de un mesonero sobre los efectos del viajero que han 

sido transportados a su mesón; 

6° (derogado); 

7o Los créditos derivados de abusos y prevaricaciones cometidos por los 

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sobre los fondos de 
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su fianza y sobre los intereses que.puedan deberse; 

8° Los créditos nacidos de un accidente en beneficio de los terceros 

lesionados por el mismo o sus derechohabientes, sobre la indemnización 

de la que el asegurador de responsabilidad civil se reconoce o ha sido 

reconocido judicialmente deudor en razón del convenio de seguro. 

Ningún pago efectuado al asegurado será liberatorio mientras no 

se hayan desinteresado los acreedores privilegiados; 

9° Los créditos nacidos del contrato de trabajo del auxiliar asalariado de 

un trabajador a domicilio que responda a la definición del artículo L. 721-

1 del Código del Trabajo sobre las cantidades debidas a este trabajador 

por los arrendadores de la obra.". (sic), (el subrayado es mío). 

iv. Libro III, De los diferentes modos de adquirir la propiedad; Título XX, 

De la prescripción y de la posesión; Sección IV, De algunas prescripciones 

particulares; artículo 2279. 

"En el caso de los bienes muebles la posesión equivale al título. 

Sin embargo, el que hubiese perdido una cosa mueble o hubiese 

sido privado de ella ilegalmente podrá reivindicarla de quien la posea 

durante tres años a contar desde el día de la pérdida o del robo; salvo el 

recurso de éste contra el que la tenga." 23 

23 "Code Civif'; (2003); (No indica autor) Legifrance, Le service public de la diffusion du droit; 
http://www.legifrance.gouv.fr/html!codes traduits/civestxt.htm; Republique Francaise; Fecha 
de consulta: 1 0-Jul-11. 
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Tras la inclusión de estos artí.culos del Código Civil Napoleónico, 

apreciamos que en su texto se recogen expresiones concretas de la 

institución jurídica de la reivindicación, y si bien es cierto no se regula el 

tema organizado sistemáticamente, expresando la naturaleza jurídica, 

requisitos, elementos, Etc. de la reivindicación, pero al menos se regula de 

manera más completa que en el Código Civil Peruano. 

b.3. Realidad normativa en Argentina. 

El Código Civil Argentino conocido también con el nombre de Código de 

Vélez Sarfield 24
, entró en vigencia desde el 01 de Enero de 1871, y 

continúa vigente desde allí hasta la actualidad, su larga data es sinónimo 

de estabilidad jurídica, sin que esté desactualizado, ya que siempre ha 

merecido modificaciones para mantenerlo a la par de la evolución de la 

24 Dalmacio Vélez Sársfield (1800-1875), jurisconsulto y político argentino. Nació el 18 de 
febrero de 1800 en Calamuchita (Córdoba). Tras doctorarse en Derecho en 1823 por la 
Universidad de Córdoba, marchó aquel mismo año a Buenos Aires, donde sería presidente de 
la Academia de Jurisprudencia y en cuya universidad fue catedrático de Economía Política. 
Diputado por -San Luis en el Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1826 y 
eligió a Bernardino Rivadavia presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la 
dimisión de aquél en 1827 supuso la caída en desgracia de V élez, el cual no tardó en sufrir las 
consecuencias del régimen instaurado en 1829 en Buenos Aires por su gobernador Juan 
Manuel de Rosas. Obligado a residir en su provincia, finalmente fue desterrado en 1842, por lo 
que hubo de emigrar a Montevideo. Pudo posteriormente regresar a Buenos Aires, e incluso 
Rosas le solicitó consejo acerca de cierto conflicto que el gobierno bonaerense mantuvo con la 
Santa Sede acerca del nombramiento de un obispo; V élez se negó, pero escribió una de sus más 
afamadas obras, Derecho público eclesiástico en relación al Estado (también conocida por el 
título Relaciones de la Iglesia con el Estado, que no sería publicado hasta 1854), auténtico 
tratado sobre la historia del Derecho canónico en América. 
Tras la derrota de Rosas en la batalla de Caseros (1852), Vélez fue elegido aquel mismo año 
diputado a la legislatura de Buenos Aires, siendo posteriormente ministro de Estado de Buenos 
Aires (1854), senador por Córdoba para el Senado de la República (1862), ministro de 
Hacienda (1862-1863) durante la presidencia de Bartolomé Mitre y ministro del Interior (1868-
1872) durante la de Domingo Faustino Sarmiento. Participó en la fundación del Banco de 
Buenos Aires y siempre se mantuvo unido a los esfuerzos realizados en este tiempo para la 
organización nacional del Estado. Sus grandes conocimientos como jurisconsulto sirvieron en 
gran medida a este propósito, al cual aportó su actividad codificadora. Así, V élez Sársfield 
redactó el Código de Comercio (en 1860, junto a Eduardo Acevedo) y el Código Civil (1869). 
Falleció el30 de marzo de 1875 en Buenos Aires. 
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sociedad argentina y conforme a. las necesidades y retos que la realidad 

deparan al derecho. 

Este Código en sus artículos 2758° al 2794° regula todo lo concerniente a 

la institución jurídica de la reivindicación, apreciándose todo un capítulo 

completo dedicado exclusivamente a normar la acción reivindicatoria. El 

artículo 2758° del Código Civil Argentino conceptúa la acción de 

reivindicación, recogiendo los elementos descritos por la doctrina; dicha 

norma encuentra su origen en el texto originario del artículo 2513° del 

anterior Código Civil Argentino que decía: "Es inherente a la propiedad, 

el derecho de poseer la cosa, de disponer o de servirse de ella, de usarla y 

gozarla según la voluntad del propietario. Él puede desnaturalizar/a, 

degradarla o destruirla; tiene el derecho de accesión, de reivindicación,· 

de constituir sobre ella derechos reales, de percibir todos sus frutos, 

prohibir que otro se sirva de ella, o perciba sus frutos; y disponer de ella 

por actos entre vivos" 25
. 

A continuación incluimos el texto completo de dichos artículos, precisando 

que su ubicación dentro de la estructura orgánica de dicho código es: Libro 

II, De los derechos reales; Título IX, De las acciones reales; Capítulo I, De 

la reivindicación. 

"Art. 2758.- La acción de reivindicación es una acción que nace del 

dominio que cada uno tiene de cosas particulares, por la cual el 

25 SALERMO, Marcelo; y LAGOMARSINO, Carlos; (2000) "Código Civil Argentino y 
Legislación Complementaria"; Editorial Eliasta S.R.L.; 4° Edición revisada y actualizada; 
Buenos Aires; Pág. 818. 
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propietario que ha perdido la pos,.esión, la reclama y la reivindica, contra 

aquel que se encuentra en posesión de ella." 

"Art. 2759.- Las cosas particulares de que se tiene dominio, sean muebles 

o raíces, pueden ser objeto de la acción de reivindicación; y lo mismo las 

cosas que por su carácter representativo se consideran como muebles o 

inmuebles. " 

"Art. 2760.- Son reivindicables los títulos de créditos que no fuesen al 

portador, aunque se tengan cedidos o endosados si fuesen sin 

transferencia de dominio, mientras existan en poder del poseedor 

imperfecto, o simple detentador. " 

"Art. 2761.- Son también reivindicables las partes ideales de los muebles 

o inmuebles, por cada uno de los condóminos contra cada uno de los 

coposeedores. " 

"Art. 2762.- No son reivindicables los bienes que no sean cosas, ni las 

cosas futuras, ni las cosas accesorias, aunque lleguen a separarse de las 

principales, a no ser éstas reivindicadas, ni las cosas muebles cuya 

identidad no puede ser reconocida, como el dinero, títulos al portador, o 

cosas fungibles. " 

"Art. 2763.- Si la cosa ha perecido en parte, o si sólo quedan accesorios 

de ella, se puede reivindicar la parte que subsista o los accesorios; 

determinando de un modo cierto lo que se quiere reivindicar. " 
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"Art. 2764.- Una universalidad. de bienes, tales como una sucesión 

cuestionada, no puede ser objeto de la acción de reivindicación; pero 

puede serlo una universalidad de cosas." 

"Art. 2765.- El que ha perdido, o a quien se ha robado una cosa mueble, 

puede reivindicarla, aunque se halle en un tercer poseedor de buena fe. " 

"Art. 2766.- La calidad de cosa robada sólo es aplicable a la sustracción 

fraudulenta de la cosa ajena, y no a un abuso de confianza, violación de 

un depósito, ni a ningún acto de engaño o estafa que hubiese hecho salir 

la cosa del poder del propietario. " 

"Art. 2767.- La acción de reivindicación no es admisible contra el 

poseedor de buena fe de una cosa mueble, que hubiese pagado el valor a 

la persona a la cual el demandante la había confiado para servirse de 

ella, para guardarla o para cualquier otro objeto. " 

"Art. 2768.- La persona que reivindica una cosa mueble robada o 

perdida, de un tercer poseedor de buena fe, no está obligada a 

reembolsarle el precio que por ella hubiese pagado, con excepción del 

caso en que la cosa se hubiese vendido con otras iguales, en una venta 

pública o en casa de venta de objetos semejantes." 

"Art. 2769.- El que hubiese adquirido una cosa robada o perdida, fuera 

del caso de excepción del artículo anterior, no puede, por vender la cosa 

en una venta pública, o en casas donde se venden cosas semejantes, 
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mejorar su posición, ni empearar la del propietario autorizado a 

reivindicarla. " 

"Art. 2770.- Los anuncios de hurtos o de pérdidas, no bastan para hacer 

presumir de mala fe al poseedor de cosas hurtadas o perdidas que las 

adquirió después de tales anuncios, si no se probare que tenía de ello 

conocimiento cuando adquirió las cosas. " 

"Art. 2771.- Será considerado poseedor de mala fe el que compró la cosa 

hurtada o perdida a persona sospechosa que no acostumbraba a vender 

cosas semejantes, o que no tenía capacidad o medios para adquirirla. " 

"Art. 2772.- La acción de reivindicación puede ser ejercida, contra el 

poseedor de la cosa, por todos los que tengan sobre ésta un derecho real 

perfecto o imperfecto. " 

"Art. 2773.- La acción de reivindicación no se da contra el heredero del 

poseedor, sino cuando el heredero es poseedor él mismo de la cosa sobre 

que versa la acción y no está obligado por la parte de que sea heredero 

del difunto poseedor, sino en cuanto a la parte que tenga en la posesión. " 

"Art. 2774.- La acción no compete al que no tenga el derecho de poseer la 

cosa al tiempo de la demanda, aunque viniese a tenerlo al tiempo de la 

sentencia, ni al que no tenga al tiempo de la sentencia derecho de poseer, 

aunque lo hubiese tenido al comenzar la acción." 

"Art. 2775.- La reivindicación de cosas muebles compete contra el actual 
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poseedor que las hubo por delito contra el reivindicante. " 

"Art. 2776.- Si la cosa fuere inmueble compete la acción contra el actual 

poseedor que lo hubo por despojo contra el reivindicante. " 

"Art. 2777.- Compete también contra el actual poseedor de buena fe que 

por título oneroso la hubiere obtenido de un enajenante de mala fe, o de 

un sucesor obligado a restituirla al reivindicante, como el comodatario." 

"Art. 2778.- Sea la cosa mueble o inmueble, la reivindicación compete 

contra el actual poseedor, aunque fuere de. buenafe que la hubiese tenido 

del reivindicante, por un acto nulo o anulado; y contra el actual poseedor, 

aunque de buena fe, que la hubiese de un enajenante de buena fe, si la 

hubo por título gratuito y el enajenante estaba obligado a restituirla al 

reivindicante, como el sucesor del comodatario que hubiese creído que la 

cosa era propia de su autor. " 

"Art. 2779.- En los casos en que según los artículos anteriores, 

corresponde la acción de reivindicación contra el nuevo poseedor, queda 

al arbitrio del reivindicante intentarla directamente, o intentar una acción 

subsidiaria contra el enajenante o sus herederos, por indemnización del 

daño causado por la enajenación; y si obtiene de éstos completa 

indemnización del daño, cesa el derecho de reivindicar la cosa. " 

"Art. 2780.- Sea o no posible la reivindicación contra el nuevo poseedor, 

si éste hubo la cosa del enajenante responsable de ella, y no hubiese aún 

pagado el precio, o lo hubiese sólo pagado en parte, el reivindicante 
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tendrá acción contra el nuevo po~eedor para que le pague el precio, o lo 

que quede a deber. " 

"Art. 2781.- El acreedor que de buena fe ha recibido en prenda una cosa 

mueble puede repulsar, hasta el pago de su crédito, la reivindicación 

dirigida contra él por el propietario. " 

"Art. 2782.- La reivindicación puede dirigirse contra el que posee a 

nombre de otro. Este no está obligado a responder a la acción, si declara 

el nombre y la residencia de la persona a cuyo nombre la tiene. Desde que 

así lo haga, la acción debe dirigirse contra el verdadero poseedor de la 

cosa." 

"Art. 2783.- El demandado que niega ser el poseedor de la cosa, debe ser 

condenado a transferirla al demandante, desde que éste probare que se 

halla en poder de aquél. " 

"Art. 2784.- El que de mala fe se da por poseedor sin serlo será 

condenado a la indemnización de cualquier perjuicio que de éste daño 

haya resultado al reivindicante." 

"Art. 2785.- La reivindicación podrá intentarse contra el que por dolo o 

hecho suyo ha dejado de poseer para dificultar o imposibilitar la 

reivindicación. " 

"Art. 2786.- Si la cosa sobre que versa la reivindicaciónfuere mueble, y 

hubiese motivos para temer que se pierda o deteriore en manos del 
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poseedor, el reivindicante puede pedir el secuestro de ella, o que el 

poseedor le dé suficiente seguridad de restituir la cosa en caso de ser 

condenado. " 

"Art. 2787.- Las acciones accesorias a la reivindicación contra el 

poseedor de mala fe, sobre la restitución de los frutos, daños e intereses 

por los deterioros que hubiese hecho en la cosa, pueden dirigirse contra 

los herederos por la parte que cada uno tenga en la herencia." 

"Art. 2788.- El que ejerce la acción de reivindicación puede, durante el 

juicio, impedir que el poseedor haga deterioros en la cosa que se 

reivindica." 

"Art. 2789.- Si el título del reivindicante que probase su derecho a poseer 

la cosa, fuese posterior a la posesión que tiene el demandado, aunque éste 

no presente título alguno, no es suficiente para fundar la demanda. 

"Art. 2790.- Si presentare títulos de propiedad anterior a la posesión y el 

demandado no presentare título alguno, se presume que el autor del título 

era el poseedor y propietario de la heredad que se reivindica. 

"Art. 2791.- Cuando el reivindicante y el poseedor contra quien se da la 

acción, presentaren cada uno títulos de propiedad, dados por la misma 

persona, el primero que ha sido puesto en posesión de la heredad que se 

reivindica, se reputa ser el propietario." 

"Art. 2792.- Cuando el demandado y el demandante presenten cada uno 
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títulos de adquisición que ellos hu,/Jiesen hecho de diferentes personas, sin 

que se pueda establecer cuál de ellos era el verdadero propietario, se 

presume serlo el que tiene la posesión. " 

"Art. 2793.- Cuando la cosa reivindicada está en manos del demandado 

contra quien la sentencia se hubiese pronunciado, debe éste volverla en el 

lugar en que ella se encuentre; pero si después de la demanda la hubiese 

transportado a otro lugar más lejano, debe ponerla en el lugar en que 

estaba." 

"Art. 2794.- Cuando es un inmueble el objeto de la reivindicación, el 

demandado condenado a restituirlo, satisface la sentencia, dejándolo 

desocupado y en estado que el reivindicante pueda entrar en su posesión." 

26 

De estos artículos apreciamos que el Código Civil Argentino ha 

organizado sistemáticamente regulando los aspectos más relevantes de la 

institución jurídica de la reivindicación, apreciamos del artículo 2758, la 

naturaleza jurídica de la réivindicación y su conceptualización; luego, 

expresamente regula que bienes son susceptibles de reivindicación, 

incluyendo los bienes inmuebles o raíces, muebles, títulos de crédito, 

cuotas ideales de bienes sujetos a régimen de copropiedad, cosas robadas o 

perdidas; también incluye la regulación de algunos aspectos de orden 

26 SALERNIO, Marcelo; y LAGOMARSINO, Carlos; (2000) "Código Civil Argentino y 
Legislación Complementaria"; Editorial Eliasta S.R.L.; 4° Edición revisada y actualizada; 
Buenos Aires; Pág. 913 y Sgs. 

51 



procesal como contra quien es ditigida la acción, medidas precautorias, y 

cumplimiento de la sentencia. 

Ahora bien, atendiendo a la ubicación que se le ha dado dentro de 

toda la estructura orgánica de dicho código, podemos mencionar que el 

código de Velez Sarfield cuenta con 4 libros (Libro 1, De las personas, 

Libro JI, De los derechos personales en las relaciones civiles; Libro JI!, 

Derechos reales; Libro IV, de los derechos reales y personales. 

Disposiciones comunes.) estando ubicada en el libro III, De los derechos 

reales, dentro del Título IX, dedicado a regular las acciones reales, 

conjuntamente con otras acciones como la acción confesoria 27 y la acción 

negatoria 28
, lo cual constituye la posición orgánica correcta, teniendo en 

cuenta que dicho código preceptúa como acción real al derecho y· 

posibilidad de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de 

los derechos reales, de tal suerte tenemos un Título que regula la 

realización de los diversos derechos reales, lo cual resulta trascendental 

para su plena aplicación, evitando que los mencionados derechos reales 

devengan en inoperantes. Por cierto, no encontramos tal género de normas 

en nuestra legislación civil, lo cual quizá sea un factor que contribuya a los 

graves problemas que la realidad actual nos ofrece, en cuanto a 

27 Acción confesoria.- La acción confesoria hace a la plenitud de todos los derechos reales que se 
ejercen por la posesión, constituyendo el medio para amparar la lesión total o parcial de esos 
derechos. De ahí que estén legitimadas activamente todas las personas que de un modo u otro 
se vean lesionadas en sus derechos (en particular los titulares de las servidumbres). 

28 Acción negatoria.- La acción negatoria tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los 
derechos reales, estando legitimado activamente todo poseedor de inmuebles afectado por 
hechos reales y efectivos que le impidiesen el pleno uso de la cosa (hechos que no 
necesariamente se encaminen a constituir una servidui11bre). 
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inaplicación e inseguridad respecto de los derechos reales como posesión, 

propiedad, usufructo, superficie, Etc. 

Para concluir este punto considero oportuno incluir el artículo 2756 

del Código Civil Argentino, que dice: 

"Art. 2756.- Acciones reales son los medios de hacer declarar enjuicio la 

existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, con el efecto 

accesorio, cuando hubiere lugar, de indemnización del daño causado." 

De la lectura de este artículo se aprecia la existencia de disposiciones 

orientadas a concretar el ejercicio de los derechos reales, conforme hemos 

mencionado en los párrafos precedentes. 

b.4. Realidad normativa en México. 

El Código de Procedimiento Civiles del Estado Mexicano fue promulgado 

en Toluca de Lerdo, México el 01 de Julio de 2002, siendo un Código 

sumamente actual, en su Artículo 2.2 dispone: 

"La reivindicación compete a quien no está en posesión del bien, del cual 

tiene la propiedad, y su efecto es declarar que el actor tiene dominio sobre 

él y se lo entregue el demandado con sus frutos y accesiones en los 

términos del Código Civil." 29
. 

29 "Código de Procedimientos Civiles del Estado de México"; No indica autor; (2002) C.C. 
Diputados Secretarios de la H. LIV. Legislatura del Estado 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/ESTAD0%20DE%20l\1EXICO/Codigos!MEXCOD 
04.pdf: México; fecha de consulta: 10-Jul-11. 
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e) DELIMITACIÓN DE FUE:NT:e;S -REALIDAD DOGMÁTICA. 

c. l. Realidad dogmática de Perú. 

"Nos dice también el Código que el propietario puede reivindicar el bien. 

Reivindicar es recuperar. Esto supone que el bien esté en poder de un 

tercero y no del propietario. ¿A qué se debe esto? Muchas pueden ser las 

causas, desde un desalojo o usurpación, hasta una sucesión en la que se 

dejó de lado al heredero legítimo y entró en posesión un tercero que 

enajenó a un extraño, el cual ahora posee. En cualquier caso, el 

propietario está facultado, mediante el ejercicio de la acción 

reivindicatoria, a recuperar el bien de quien lo posee ilegítimamente. Por 

esto se dice que la reivindicación es la acción del propietario no poseedor 

contra el poseedor no propietario (poseedor ilegítimo habría que 

precisar). 

Los atributos clásicos de la propiedad son el uso, el disfrute y la 

disposición. 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 cual recae su 

derecho. No nos parece entonces que la reivindicación deba ser colocada 

en el mismo nivel que los otros atributos, los cuales, en conjunto, 

configuran un derecho pleno y absoluto. Ningún otro derecho real 
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confiere a su titular lodos estos derechos." 30 

"En nuestro derecho se tiene casi por sentado que la acción de 

reivindicación nace de la propiedad, .situación .que .difiere .de .su .esencia, 

apreciamos que en la doctrina extranjera se considera que en realidad es 

inherente a -cual quiera de los derechos -reales q-ue confieren la posesión de 

la cosa; Tampoco· es rigurosamente exacto· que la acción nace cuando el· 

propietario ha perdido la posesión, pues -también la tiene en algunos casos 

en que nunca· adquirió la·posesión. Siendo así, podríamos intentar una 

definición más acorde a su esencia y a la realidad, entendiéndola como la 

acción que puede ejercer el que tiene derecho a poseer un bien -lo haya 

poseído antes o no- para reclamarlo de quien efectivamente lo posee sin 

derecho, teniendo como objeto la entrega del bien al accionan/e. " 31 

c.2. Realidad dogmática de Francia. 

"La reivindicación es la acción ejercida por una persona que reclama la 

restitución de una cosa, pretendiéndose propietaria de ella. La 

reivindicación se funda, pues, en la existencia del derecho de propiedadr y 

tiene por -objeto la -obtención de ./a posesión. La reivindicación debe 

distinguirse de un- gran- número de acciones restitutorias que se fundan en. 

una obligación ·existente a cargo -del demandado. Estas últimas son 

acciones personales, puesto que el demandante hace valer un derecho de 

30 AVENDAÑO V ALDEZ, Jorge; (2003); en "Código Civil Comentado -Derechos Reales"; 
Editorial Gaceta Jurídica S.A.; Lima; Tm. V, Pag. 188. 

31 SPETALE BOJORQUEZ, Leandro; (2006); "La Reivindicación en la Legislación Peruana", 
en Revista Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Ancash; Editorial no registra; año 
2 - N° ·002, Diciembre 2006, Perú, Huaraz; Pag. -s y Sgts. 
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crédito, en tanto que la reivindicación, que no es otra cosa que el derecho 

de propiedad afirmado ante la justicia, es una acción reaf' 32 

"La propiedad de los bienes se trasmite, frecuentemente, de una persona a 

otra, y para que el poseedor actual sea propietario, es preciso que su 

autor, es decir, de quien recibe la cosa, haya sido igualmente propietario, 

y así sucesivamente, remontándose de poseedor en poseedor. 

Generalmente hace falta esta prueba absoluta y no se exige por que es 

preciso tener en consideración las necesidades prácticas. Basta con pedir 

al reivindicante una simple probabilidad que lo haga preferible a su 

adversario." 33 

c.3. Realidad dogmática de Argentina. 

"La reivindicación tiene por objeto hacer efectivo el dominio sobre una 

cosa y recuperar a éste de quien tuviere su posesión sin título; se extiende 

a otros derechos reales que se ejercen mediante la posesión con un 

criterio amplio. No debe confundirse con la acción tendiente a hacer 

cumplir un derecho personal, Por ejemplo, la obligación de entregar la 

cosa por el vendedor, da lugar a una acción de cumplimiento" 34 

"Con mayor propiedad podría definírsela [a la reivindicación] como la 

acción que puede ejercer el que tiene derecho a poseer una cosa para 

reclamarla de quien efectivamente la posee. " 

32 PLANIOL, Maree!; (1983); "Tratado Elemental de Derecho Civif', Cárdenas Editor y 
Distribuidor, traducido al español por José M. Cajica, Puebla, Pág. 208. 

33 PLANIOL, Maree!; (1983); "Tratado Elemental de Derecho Civif', Cárdenas Editor y 
Distribuidor, traducido al español por José M. Cajica, Puebla, Pág, 211. 

34 SALERMO, Marcelo; y LAGOMARSINO, Carlos; (2000) "Código Civil Argentino y 
Legislación Complementaria"; Editorial Eliasta S.R.L.; 4° Edición revisada y actualizada; 
Buenos Aires; Pág. 818. 
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"Se dice que la acción de reivindicación nace del dominio, cuando en 

realidad surge de cualquiera de los derechos reales que confieren la 

posesión de la cosa. " 

" ... cuando dice que la acción de reivindicación puede ser ejercida contra 

el poseedor de la cosa por todos los que tengan sobre esta un derecho real 

perfecto o imperfecto. Ya no se trata solamente de propietario sino de 

todos los que tengan un derecho real sobre la cosa. Más aún: el art. 2950 

confiere al usuario las acciones reales con independencia de las 

posesorias; y la acción real típica es la reivindicación. Si, por 

consiguiente, ésta se confiere al usuario es natural reconocerla también al 

usufructuario, cuyos derechos son similares pero más amplios que los del 

usuario. Por último, el art. 3890 confiere expresamente la acción. 

reivindicatoria al acreedor prendario; y siendo así; no habría razón para 

no reconocerla al acreedor anticresista, que se encuentra en una situación 

análoga. Está claro, pues, que la acción reivindicatoria se confiere a los 

titulares de los derechos de dominio, usufructo, uso y habitación, prenda y 

anticresis; es decir, de todos los derechos reales que confieren la posesión 

de la cosa. En cambio, no la tienen los que poseen un derecho real que no 

confiere la posesión, como ocurre con la hipoteca o las servidumbres 

. "35 act1vas. 

c.4. Realidad dogmática de México. 

" el efecto de la acción reivindicatoria es declarativo en cuanto que 

35 BORDA, Guillermo; (año no registra); "Tratado de Derecho Civil - Derechos Reales"; 
Editorial Perrot; Buenos Aires; 4° edición, Pág. 471 y Sgts. 
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tiene por objeto que la sentencia reconozca que el actor ha justificado el 

dominio sobre la cosa materia de la reivindicación. Además, y por vía de 

consecuencia, también la sentencia tiene un efecto condenatorio, por 

cuanto que no basta reconocer la propiedad del autor, sino que debe 

condenar al demandado a restituir la cosa con sus frutos y accesiones en 

los términos prescritos por el Código Civil. 

Siendo fundamentalmente la acción reivindicatoria la que se intenta por el 

propietario que no posee contra cualquier poseedor o detentador" 36 

" ... esta cuestión que constituye la más propia y eficaz defensa de la 

propiedad, tiene por fin obtener el reconocimiento del derecho de 

dominio, y, en consecuencia, la restitución de la cosa que indebidamente 

retiene un tercero. Mediante ella, como dice Sohm, el propietario no· 

poseedor, hace efectivo su derecho contra el poseedor no propietario. 

Dusi da un concepto muy preciso de esta acción diciendo que es [aquella 

por la que el propietario -supuesto que la cosa, por cualquier causa, no 

esté en su posesión, sino en la de un tercero-ejercita el ius possidendi, 

connatural al derecho de propiedad, esto es, demanda, frente al tercero, el 

reconocimiento de su derecho de propiedad, y, en consecuencia, la 

restitución de la cosa, con todos sus aumentos]. "(sic). 37 

d) DELIMITACIÓN DE FUENTES -REALIDAD JURISPRUDENCIAL. 

d.l. Realidad jurisprudencia! Peruana. 

"La acción de reivindicación corresponde ejercitarla al propietario no 

36 GAST ÁN TOBEÑAS, citado por ROJINA VILLEGAS, Rafel; (2007); "Derecho Civil 
Mexicano 3, Bienes, Derechos Reales y Posesión"; Editorial Porrúa; México; Pág. 337. 

37 ROJINA VILLEGAS, Rafe!; (2007); "Derecho Civil Mexicano 3, Bienes, Derechos Reales y 
Posesión"; Editorial Porrúa; México; Pág. 333. 
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poseedor de un bien contra el poseedor no propietario del mismo, y para 

que surta sus efectos, el accionante debe acreditar de manera indubitable 

el derecho de propiedad que invoca sobre el bien cuya reivindicación 

demanda" 38 

(Ver anexo No IV, jurisprudencia peruana sobre reivindicación). 

d.2. Realidad jurisprudencia! Francesa. 

"Es procedente reivindicar un nombre de dominio web (bien mueble) 

ordenándose que la accionante reanude su plena posesión sobre el 

b . ,39 zen. 

(Ver anexo No V, jurisprudencia francesa sobre reivindicación). 

d.3. Realidad jurisprudencia! Argentina. 

"El comprador de un inmueble, a quien se le ha otorgado la pertinente 

escritura traslativa de dominio, puede, aun antes de la tradición de la 

cosa, ejercer la acción reivindicatoria contra el tercero poseedor de la 

misma. "40 

(Ver anexo N° VI, jurisprudencia argentina sobre reivindicación). 

d.4. Realidad jurisprudencia! Mexicana. 

"Toda vez que la actora acreditó ser propietaria del inmueble referido se 

le declara propietaria del mismo, teniendo pleno dominio y se condenó a 

la parte demandada a la entrega a la actora del inmueble citado con sus 

38 Expediente N° 955-86-Lima; publicada en Código Civil Comentado; (2003); Editora Gaceta 
Jurídica S.A. Tm. V.; Lima; Pag. 206. 

39 RCS Pontoise N o 452 884810; Juzgado de reclamaciones en lo Mercantil de Pontoise; (2007); 
"Caso Christine Kelly Vs. Kapado, Serge N."; Legalis.net; 
http://translate.google.fr/translate?hl=es&sl=fr&u=http://www.legalis.net/jurisprudence
decision.php3%3Fid article%3D2296&ei=9HK.wSbeeGdjLm0edidzTBQ&sa=X&oi=translate 
&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Djurisprudence%2Brevendication%26hl%3Des 
%26sa%3DG; Francia; Fecha de consulta 1 0-Jul-11. 

40 Sum. 0011061; "Acción de reivindicación - legitimación del adquirente antes de la 
tradición"; http://www.ccc.pjn.gov.ar/plena-a.htm; Argentina; Fecha de consulta 5-Mar-09. 
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frutos y accesiones, así mismo s~ absolvió a la demandada del pago de 

daños y perjuicios y de la rentabilidad que se le reclama y se le condenó 

al pago de gastos y costas'>41 

(Ver anexo N° VII, jurisprudencia mexicana sobre reivindicación). 

e) SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS. 

e.l. Respecto a su regulación: 

PERÚ.- La reivindicación no está regulada expresamente en nuestra 

legislación, como figura jurídica independiente. 

FRANCIA.- La reivindicación no está regulada expresamente, como figura 

jurídica independiente, pero encontramos su naturaleza jurídica 

plenamente definida cuando se refiere a la reivindicación de herencia. 

ARGENTINA.- La reivindicación está regulada expresamente, como una 

figura jurídica independiente, con suma precisión, detalle y características. 

Está regulada y organizada sistemáticamente, con precisión de los aspectos 

más relevantes de la institución jurídica de la reivindicación, su naturaleza 

jurídica y su conceptualización; que bienes son susceptibles de 

reivindicación, incluyendo Jos bienes inmuebles· ·O raíces, muebles, títulos 

de crédito, cuotas ideales de bienes sujetos a régimen de copropiedad, 

cosas robadas o perdidas; también incluye la regulación de algunos 

aspectos de orden procesal como contra quien es dirigida la acción, 

medidas precautorias, y cumplimiento de la sentencia. 

41 Sentencia 860/2003-E de 6° Civil de Querétaro"; 
http :/ /www. tribunalc.¡ro. gob. mx/acceso/ consultaS entencia. php ?nexpnum=860&nexpann=2003 
&sexptipo=E&juz=lCQR06&cfechaenter=2004-04-26; México; Fecha de consulta 5-Mar-09. 
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MÉXICO.- La reivindicación está.regulada expresamente, como una figura 

jurídica independiente, aunque con precisión en el código adjetivo, lo cual 

considero inusual, pero finalmente cumple su objetivo. 

e.2. Respecto a su ubicación en la norma: 

PERÚ.- La reivindicación es reducida a la condición de "atributo" de la 

propiedad; incluso está tangencialmente regulada en el Código Civil, Libro 

Derechos Reales, como uno de los atributos de la propiedad. 

FRANCIA.- Está regulada de manera dispersa en la estructura orgánica del 

Código de Napoleón. 

ARGENTINA.- Es un derecho independiente ubicado dentro de Libro III, 

De los Derechos Reales, dentro del Título IX, Acciones Reales, 

conjuntamente con otras acciones como la acción confesoria y la acción 

negatoria. 

MÉXICO.- Es regulada específicamente en el Código de Procedimientos 

Civiles, como una figura independiente. 

e.3. Respecto al derecho real que confiere el derecho a reivindicar. 

PERÚ.- En nuestra realidad no se viene empleando la acción 

reivindicatoria partiendo de otros derechos reales que confieren la 

posesión de la cosa, porque restrictivamente se viene limitado la 

reivindicación al derecho real de propiedad. 

FRANCIA.- En esta realidad la reivindicación está sumamente 

desarrollada, apreciándose de la jurisprudencia que incluso se aplica a 

bienes muebles de naturaleza inmaterial (como es el caso de reivindicación 
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de un dominio web ), 

ARGENTINA- Es posible ejercitar acción reivindicatoria partiendo de 

cualquiera de los derechos reales que otorgan posesión sobre la cosa 

(usufructo, uso y habitación, prenda y anticresis), con la precisión que la 

reivindicación está diseñada para proteger la posesión derivada de la 

propiedad, existiendo otras figuras específicas destinadas a proteger las 

posesión derivada de otros derechos reales diferentes a la propiedad. 

·MÉXICO.- Está expresamente diseñada para proteger la posesión derivada 

{ 

del derecho de propiedad (dominio), aunque no hemos encontrado 

limitación expresa para que se posibilite su ejercicio partiendo de otros 

derechos reales que otorgan posesión sobre la cosa. 

e.4. Respecto a su naturaleza jurídica: 

PERÚ.- Atributo del derecho de propiedad. Es la acción que puede ejercer 

el que tiene derecho a poseer un bien (propietario) -lo haya poseído antes 

o no- para reclamarlo de quien efectivamente lo posee sin derecho, 

teniendo como objeto la entrega del bien al accionante. 

FRANCIA- Derecho de persecución derivado de cualquier derecho real 

que otorgue al titular el derecho de poseer el bien. Es la acción que puede 

ejercer el que tiene derecho a poseer un bien -lo haya poseído antes o no-

para reclamarlo de quien efectivamente lo posee sin derecho, teniendo 

como objeto la entrega del bien al accionante. 

ARGENTINA.- Derecho de persecución derivado de cualquier derecho 

real que otorgue al titular el derecho de poseer el bien. Es la acción que 
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puede ejercer el que tiene derecho. a poseer un bien -lo haya poseído antes 

o no- para reclamarlo de quien efectivamente lo posee sin derecho, 

teniendo como objeto la entrega del bien al accionante. 

MÉXICO.- Atributo del derecho de propiedad. Es la acción que puede 

ejercer el que tiene derecho a poseer un bien (propietario) -lo haya 

poseído antes o no- y reclamarlo de quien efectivamente lo posee sin 

derecho, teniendo como objeto que se declare su mejor derecho de 

propiedad con respecto al poseedor, y subsecuentemente la entrega del 

bien al accionante. 

e.5. Respecto al título que otorga el derecho a reivindicar: 

PERÚ.- Título que acredite suficientemente la propiedad sobre el bien. 

FRANCIA- Título que acredite tener mayor derecho a poseer el bien con 

relación al poseedor demandado, incluso se puede probar con otros 

documentos como cartas, requerimientos, Etc. 

ARGENTINA- Título que acredite suficientemente el derecho a poseer el 

bien, derivado de cualquier derecho real · que otorgue el derecho de 

poseerlo. 

MÉXICO.- Título que acredite verosímilmente la propiedad sobre el bien, 

o que acredite mejor derecho de propiedad sobre el bien, respecto del 

poseedor demandado. 

e.6. Respecto a la indemnización por daños y perjuicios accesoria: 

PERÚ.- No está contemplada en la legislación, pero podría invocarse 

aplicando otras normas colaterales. 
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FRANCIA.- No está contemplad~ en la legislación, pero podría invocarse 

aplicando otras normas colaterales. 

ARGENTINA.- Expresamente está contemplada contra el que de mala fe 

se da por poseedor. 

También podría invocarse indemnización por daños y perjuicios contra el 

poseedor de buena fe, aplicando otras normas colaterales. 

MÉXICO.- Está expresamente contemplada en la legislación, como 

situación accesoria a la reivindicación, procediendo contra el poseedor no 

propietario a favor del propietario no poseedor. 

e.7. Respecto a sus efectos: 

PERÚ.-La restitución del bien. 

FRANCIA.- La restitución del bien. 

ARGENTINA- La restitución del bien y la indemnización por daños y 

perjuicios si se trata de demandado que de mala fe se da por poseedor. 

MÉXICO.- Tiene por objeto reconocer la propiedad del autor, restituir la 

cosa con sus frutos y accesiones, y condenar por indemnización por daños 

. · y pefjUIClOS. 

e.8. Respecto a los bienes sobre los que recae: 

PERÚ.- La legislación no refiere nada, por lo que se podría ejercitar sobre 

bienes muebles e inmuebles. 

FRANCIA.- Todos los tipos de bienes muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales. 42 

42 PROUDHON, Pierre Joseph, (1840); "Qu 'est-ce que la propriété?". La Martiniere. París; Pág. 
127; 
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ARGENTINA.- Bienes muebles, .e inmuebles, bienes bajo el régimen de 

copropiedad, bienes perdidos o robados. 

No son reivindicables los bienes que no sean cosas, ni las cosas futuras, ni 

las cosas accesorias, aunque lleguen a separarse de las principales, a no ser 

éstas reivindicadas, ni las cosas muebles cuya identidad no puede ser 

reconocida, como el dinero, títulos al portador, o cosas fungibles. 

MÉXICO.- La legislación no refiere nada, pero se entiende que se puede 

ejercitar sobre bienes muebles e inmuebles. 

f. CONCLUSIONES: 

PERÚ.- La reivindicación es una figura jurídica que no tiene mayor 

tratamiento en nuestra legislación civil. 

Tal situación se refleja en nuestra doctrina nacional, pues, no encontramos 

doctrina suficiente, siendo la doctrina existente bastante pobre sobre el 

tema, no se aborda concretamente su naturaleza jurídica, sus 

características, requisitos, bienes sobre los que recae, Etc. 

FRANCIA.- La legislación francesa, regula desordenadamente la 

reivindicación, pero de sus pocas normas puede extraerse la naturaleza 

jurídica y demás características trascendentes. 

Su doctrina es rica, y ha servido de base y fuente para la edificación de 

muchos sistemas jurídicos del mundo, en los cuales se ha enfocado de 

diversa manera la reivindicación. 

Ha generado muy buena impresión la jurisprudencia comprendida en este 

trabajo, donde apreciamos la gran evolución lograda por el derecho francés 
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en tomo a la reivindicación. 

ARGENTINA.- La reivindicación es una figura jurídica que presenta un 

desarrollo doctrinario y normativo importante. 

Tal situación está contenida expresamente en su doctrina nacional, la cual 

desarrolla ampliamente el tema, adicionalmente a ello, encontramos 

bastantes autores que se dedican al asunto. 

Finalmente, la norma jurídica aborda concretamente un capítulo completo 

sobre la reivindicación, enfocando su naturaleza jurídica, sus 

características, requisitos, bienes sobre los que recae, Etc. 

MÉXICO.- El derecho mexicano ha normado adecuadamente el tema, pero 

considero que ha generado una suerte de fusión (positiva o negativa) entre 

la figura jurídica de la reivindicación, con el mejor derecho de propiedad, e 

incluso con la indemnización. 

Su abundante doctrina afronta el tema con calidad y claridad. 

2.2.3. Variables Del Problema (Independientes). 

2.2.3.1. Empirismos Normativos. 

Entendemos por empirismos normativos cuando la norma jurídica 

no ha integrado o no incluye algunos o todos los planteamientos teóricos 

atingentes al fenómeno investigado, o cuando la norma jurídica no está 

actualizada con los planteamientos teóricos modernos. Siendo así, cuando 

un fenómeno jurídico ha sido abordado por la doctrina, y se ha 

desarrollado teoría al respecto, lo normal es que luego de cierto periodo de 
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evolución esas teorías sean incorppradas a la norma jurídica; en contraste a 

ello, tenemos que la figura jurídica de la reivindicación, tiene antecedentes 

históricos, doctrinas y teorías desde hace aproximadamente 2000 años 

conforme apreciamos en el Libro Sexto, Título I del Digesto, descrito 

precedentemente 43 
, y es más, es una figura ampliamente utilizada en 

nuestra realidad, por ello corresponde investigar si la legislación nacional 

vigente ha integrado e incluido dichas teorías o no lo ha hecho; y de ser el 

caso, en qué grado les da tratamiento y cuáles son las posturas teóricas que 

ha adoptado. 

Pregunta para operativizar este criterio, para aplicar este criterio 

nos preguntamos: ¿algún planteamiento teórico no ha sido integrado, 

considerado, o actualizado; en alguna de las normas internas que rigen esa· 

parte de la realidad?. 

Si un investigador revisa las normas internas que deben cumplirse 

en esa parte de la realidad, entidad o empresa; y ninguna de ellas difiere 

con ningún planteamiento teórico atingente que conozca o recuerde; 

entonces no hay problema. 

Pero si alguna de esas !'-ormas difiere con algún planteamiento 

teórico, entonces hay problema; y, hemos identificado un tipo de problema 

al que denominamos: empirismos normativos. 44 

43 KRIEGEL. HERMAN. OSENBRÜGEN; (1892); "Cuerpo del Derecho Civil Romano"; Jaime 
Malinas Editor; Valencia; Tm I, Pág. 466 y Sgts. 

44 CABALLERO ROMERO, Alejandro. (2007); "Guías Metodológicas para los Planes y Tesis 
de Maestría y Doctorado". Editorial Alen Caro; Segunda edición; Lima; Pág. 185. 
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Justamente la presente t¡;sis, va a probar o refutar s1 nuestra 

legislación civil adolece de empirismos normativos en lo que respecta a la 

institución jurídica de la reivindicación. 

2.2.3.2. Limitaciones Legislativas. 

Entendemos por limitaciones a un criterio de identificación de 

problemas. Pregunta para operativizar el criterio. ¿dado un objetivo, 

existen topes externos que dificultan el logro de este objetivo?. Si no 

existen topes externos, entonces no hay problema; pero si existen topes 

externos que dificulten el logro del objetivo; entonces hemos identificado 

el tipo de problema de las: limitaciones. 

Limitaciones. Identificamos este tipo de problema cuando el logro. 

de un objetivo, se dificulta por topes externos a la realidad en estudio o 

. • . ' 45 mvestlgacwn. 

En tal sentido, para los fines de esta investigación, cabe 

preguntarnos si los litig¡mtes; abogados · y magistrados · cuentan con 

"limitaciones" cuando requieren aplicar la figura jurídica de la 

reivindicación, lo cual dificulta el logro de sus objetivos; efectivamente, 

existen topes externos a la voluntad de los litigantes, abogados y 

magistrados, que dificultan el logro de objetivo propuesto, teniendo en 

cuenta que dicho objetivo viene a ser la aplicación del derecho de 

reivindicación. 

45 CABALLERO ROMERO, Alejandro. (2007); "Guías Metodológicas para los Planes y Tesis 
de Maestría y Doctorado". Editorial Alen Caro; Segunda edición; Lima; Pág. 189 y 190. 
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Ahora bien, conscientes Q.e la existencia de limitaciones d~bemos 

desentrañar cual es la naturaleza de tales limitaciones, así, consideramos 

que en el fenómeno estudiado se presentan "limitaciones legislativas", por 

cuanto los litigantes, abogados y magistrados deben aplicar el derecho de 

reivindicación sin contar con base normativa suficiente, adecuada y 

actualizada que permita lograr fácilmente el logro del objetivo. 

Justamente la presente tesis, ha probado que la aplicación del 

derecho adolece de limitaciones legislativas en lo que respecta a la 

institución jurídica de la reivindicación. 

2.3. Definición De Términos. 

Acción.- La palabra ·acción en sentido técnico procesal, se designa el derecho,. 

facultad o poder jurídico acordado al individuo para provocar la actividad 

jurisdi~cional del Estado. Para que el Juez actúe aplicando la ley al caso concreto, 

es menester que el ciudadano provoque el ejercicio de su actividad como órgano 

del Estado; es decir, que cualquiera sea la teoría que al respecto se adopte, se hace 

indispensable llenar una condición .para que el juez pueda pronunciarse, y ésta es 

que el particular solicite su intervención.46 

Acto.- Manifestación de voluntad o hecho de acorde a la voluntad humana.47 

46 
CHANAN.IÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 51. 

47 
CHANAN.IÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 54. 
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Acto Jurídico.- Es el acto juríqico emanado de las partes, de los agentes de la 

jurisdicción o aun de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, 

d'fi . . fi 1 48 mo 1 1car o extinguu e ectos procesa es. 

Aplicación De La Ley.- La aplicación de la ley es la misión propia de los jueces; 

a ellos les toca velar por su cumplimiento y cuidar que las relaciones humanas se 

desenvuelvan en concordancia con las normas del derecho positivo. 

Pero esa realización del Derecho que se consuma por el órgano judicial, puede ser 

concebida de dos maneras; bien como la aplicación de la ley o nonna abstracta a 

los casos concretos, o bien como una tarea creadora, en la que, partiendo de la 

nonna, se llega a una auténtica elaboración del derecho49
. 

Aplicación del derecho.- Es la tutela y protección que un individuo reclama ante 

el órgano jurisdiccional, mediante la cual se pide la realización de un derecho 

concreto y subjetivo contenido en las normas legales vigentes, en la doctrina, o 

principios jurídicos50
. 

Bienes.- Aquellas cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se ayudan 

para satisfacer sus necesidades. 

En la doctrina del Derecho comparado se comprende y se observa que la 

denominación de bienes cabe en dos sentidos, uno restringido y otro amplio. En el 

sentido restringido se refiere al objeto inmaterial del derecho patrimonial; 

48 ORGAZ, Alfredo; (1954); en ''Enciclopedia Jurídica Omeba"; Editorial Bibliográfica 
Argentina; Argentina; Tm. I; Pág. 381. 

49 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; (1996); "Aplicación de la Ley"; Editorial Diskill 
S.A.; Buenos Aires; Tm. I; Pág. 731 y 732. 

50 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; (1996); "Aplicación de la Ley"; Editorial Diskill 
S.A.; Buenos Aires; Tm. XVIII; Pág. 41 y 42. 

70 



verbigracia, una producción intelectual cualquiera, una invención, un derecho de 

crédito, etcétera. Se diferencia así del objeto material del derecho, verbigracia, en 

los derechos reales, las cosas corpóreas. 

En un sentido amplio se concibe así el concepto de bien: La cosa que, en sentido 

jurídico, es todo lo que puede ser objeto del derecho, en un sentido General, se 

convierte en bien para el sujeto cuando llega a ser apropiada por éste, para utilizar 

su valor económico o moral .En este sentido, por lo tanto, comprende tanto las 

cosas materiales como· las inmateriales, en cuanto son bienes, para el sujeto de la 

relación jurídica51
. 

Bien Inmueble.- Es bien inmueble el que no puede ser llevado de un lugar a otro 

sin su destrucción o deterioro, además del que tiene cierto carácter de fijación52
. 

Bien Mueble.- Es cosa mueble la que, por sí propia o mediante una fuerza 

externa, es trasladable, movible o transportable de un lado a otro, siempre que el 

ordenamiento jurídico no lo haya conferido carácter inmobiliario por accesión a 

. bl 53 un1nmue e . 

Buena Fe.- Rectitud, honradez, hombría de bien, buen proceder. 

La buena fe jurídicamente concebida implica la presencia de vivencias axiológico-

jurídico de la comunidad. Es decir, que las estimaciones han de inspirarse en la 

experiencia de la comunidad, y no pueden ser deducidas por vía de abstracción, ya 

51 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; (1996); "Bienes"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm. Il, Pág. 190. 

52 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; (1996); "Bien inmueble"; Editorial Diskill S.A.; 
Buenos Aires; Tm. Il; Pág. 266. 

53 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OME]3A; (1996); "Bien mueble"; Editorial Diskill S.A.; 
Buenos Aires; Tm. Il; Pág. 274. 

71 



que en ella no ha de regir la irreductible rigidez y exactitud de la validez universal 

de lo puramente ideal54
. 

Capacidad.- Presupuesto procesal que consiste en la aptitud de parte para 

comparecer directamente en el proceso. Se afirma que todos tenemos capacidad 

para ser parte, más no todos tenemos capacidad para actuar directamente en el 

Código.- Del latín codex, cuerpo de leyes. Según algunos autores, de acudes, que 

hace referencia al tronco del árbol de donde provienen las tablas de la ley, 

procedimiento antiquísimo para grabarlas. 

En un sentido general, refiriéndose al Derecho significa la reunión, de acuerdo a 

un plan metódico, de las reglas jurídicas según las materias y las instituciones, de 

modo que se concrete un todo orgánico y sistemático. 

Es la ley única que, con plan, sistema y método, regula alguna rama del Derecho 

Positivo56
. 

Código Civil.- Está referido al Código Civil Peruano de 1984, que es el texto 

legal que recoge todas las disposiciones relativas al derecho privado, o sea aquel 

que rige las relaciones entre particulares57
. 

54 ENCICLOPEDIA JURÍDICA Ol\1EBA; (1996); "Buena fe"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm. TI; Pág. 406. 

55 ENCICLOPEDIA JURÍDICA O:MEBA; (1996); "Capacidad''; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm II; Pág. 600. 

56 ENCICLOPEDIA JURÍDICA Ol\1EBA; (1996); "Código"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm Ill; Pág. 115 y 116. 

57 CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Cpdigo Ci1il Peruano"; Editorial San Marcos; Lima; Pág. 
105. 
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Código Procesal Civil.- El Código Procesal Civil Peruano, que es el texto legal 

que norma el proceso civil, regulando de manera concreta las diversas 

instituciones jurídicas de contenido procesal, así mismo, recoge las clases de 

procesos y vías procesales, estableciendo sus características, formas, plazos, 

diferencias, finalmente regula la aplicación de las figuras jurídicas más 

importantes que están recogidas en el Código Civil. 

Competencia.- Oposición rivalidad sobre todo en el comercio y la industria, 

capacidad de conocer una autoridad sobre una materia o asunto58
. 

Conceptos.- Son aquellos datos que tienen la propiedad de conceptualizar el 

derecho de reivindicación. Pensamiento expresado con palabras. Sentencia, 

agudeza, dicho ingenioso. Opinión, juicio. Crédito en que se tiene a alguien o 

algo. Aspecto, calidad, título59
. 

Derecho.- Etimológicamente, la palabra "derecho" deriva de la voz latina 

"directus", que significa lo derecho, lo recto, lo rígido. Sin embargo, para 

mencionar la realidad que nosotros llamamos derecho, los romanos empleaban la 

voz "ius". 

La palabra derecho puede tomarse en tres acepciones distintas. En primer lugar, 

designa el conjunto de normas o reglas que rigen la actividad humana en la 

sociedad, cuya inobservancia está sancionada: Derecho objetivo. En segundo 

lugar, designa esta palabra las facultades pertenecientes al individuo, un poder 

58 CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 51.; Pág. 118. 

59 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; "Concepto"; 
Microsoft® Encarta® 2006. © 1993.-2005 Microsoft Corporation, versión digital, fecha de 
consulta 10-Feb-11. 
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del individuo: Derecho subjetivo. En tercer lugar, el derecho como equivalente a 

justicia, como portador del valor justicia. 

El derecho objetivo se puede definir como el conjunto de normas por las que se 

rige una sociedad. Para establecer un concepto de derecho más elaborado hay 

que determinar los elementos que caracterizan estas normas que llamamos 

jurídicas. Se plantea así una dificultad, en parte material (debido a la amplitud y 

complejidad de la realidad jurídica) y en parte formal (debido al significado 

múltiple del término derecho). Por lo tanto, la propiedad u oportunidad de una 

definición puede ser juzgada solamente desde la realidad a la que se refiere; 

cada corriente jurídica e incluso cada autor caracteriza el derecho de diferente 

Derecho Civil.- Parte fundamental del Derecho Privado que comprende las 

nonnas relativas al estado y capacidad de las personas, la familia, el patrimonio, la 

transmisión de los bienes, los contratos y las obligaciones. 

Como regulador general de las personas, de la familia y de la propiedad, de las 

cosas o bienes61
. 

Derecho comparado.- El derecho comparado es un conjunto amplio constituido 

por doctrina, principios, teorías y sobre todo por norma jurídica, aplicables en 

sistemas jurídicos ajenos a nuestro país; teniendo en cuenta que este 

60 l\.1ICROSOFT ENCARTA; (2005); "Derecho". Microsoft Corporation. versión digital [CD]; 
Estado Unidos de Norte América. Fecha de consulta Ol.Abr.08. 

61 CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 154. 
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conglomerado es amplio, la presente investigación ha empleado el derecho 

comparado de Francia, Argentina y México62
. 

Derecho Privado.- Parte del Derecho que regula las relaciones jurídicas entre 

personas de igual orden, abarcando el derecho civil, derecho comercial y derecho 

laboral. 

En otros sistemas también comprende al derecho procesal y derecho internacional 

privado. Se denomina así porque, antiguamente, en estas relaciones no intervenía 

el Estado 63
. 

Rige los actos de los particulares cumplidos en su propio nombre, predomina el 

interés individual frente al interés general del derecho público. 

Desposesión.- Privar a uno generalmente con violencia, de lo que goza y tiene64
• 

Doctrina.- Son aquellos datos que tienen la propiedad de explicar al derecho de 

reivindicación, tales como conocimientos, tesis, opiniones y criterios jurídicos 

emitidos por tratadistas en torno al derecho de reivindicación, con los cuales se 

explica su concepto, naturaleza, alcances y limitaciones65
. 

Empirismos Normativos.- Identificamos este tipo de problema cuando alguna 

norma interna que rige en la realidad, entidad o empresa, no ha incorporado en su 

62 CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Derecho Comparado"; Editorial San Marcos; Lima; Pág. 
154. 

63 CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 163. 

64 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA; (1996); "Aplicación de la Ley"; Editorial Diskill 
S.A.; Buenos Aires; Tm. VIII; Pág. 726. 

65 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; "Doctrina"; 
Microsoft® Encarta® 2006. © 1993.2005 Microsoft Corporation, versión digital, fecha de 
consulta 1 0-F eb-11. 

75 



enunciado, no está actualizado o no considera un planteamiento teórico 

d. 1 . d 66 1rectamente re acwna o . 

Juicio.- Actividad intelectual mediante la que decide entre varias alternativas, 

analizando valorativamente las cualidades de cada una. Resolución de un 

problema. Proceso judicial en el que se ventila una controversia o litigio para que 

el juez decida administrando justicia en nombre de la nación67
. 

Legislación.- Se entiende por tal, según la definición de la Academia de la 

Lengua, .el conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado o una 

materia determinada, y también la ciencia de las leyes. Con un sentido amplio 

debe entenderse por leyes todas las normas rectoras del Estado y de las personas a 

quienes afectan, dictadas por la autoridad a quien esté atribuida esa facultad. En 

consecuencia y dentro de ese sentido extensivo, la legislación de un país estaría 

constituida, dentro de un régimen constitucional, no sólo por las normas 

establecidas por el organismo legislativo (Cámara de Diputados o Representantes 

y Senado), sino también por las disposiciones (decretos, decretos - leyes, órdenes 

y resoluciones) dictadas por el poder administrador en todos sus grados y dentro 

de sus atribuciones específicas. Pero en un sentido restringido y más científico la 

legislación sólo estaría representada por el conjunto o cuerpo de leyes 

propiamente dichas, o sea las que emanan del Poder Legislativo68
. 

66 CABALLERO ROMERO, Alejandro. (2007); "Guías Metodológicas para los Planes y Tesis 
de Maestría y Doctorado". Editorial Alen Caro; Segunda edición; Lima; Pág. 185. 

67 
CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 251. 

68 
ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEB;\; (1996); "Legislación"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm. XVIII; Pág. 41 y 42. 
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Limitaciones Legislativas.- Limitaciones, identificamos este tipo de problema 

cuando el logro de un objetivo, se dificulta por topes externos a la realidad en 

estudio o investigación69
. 

Entonces entendemos por limitaciones legislativas, a la carencia de nonna, o falta 

de nonna suficiente, adecuada o actualizada que regule el derecho de 

reivindicación, situación que constituye los topes externos que sufren los 

litigantes, abogados y magistrados cuando requieren aplicar el derecho de 

reivindicación utilizando nuestra legislación civil vigente. 

Parte.- Centro de interés o de voluntad dentro de la relación jurídica; puede estar 

confonnada por una o más personas. Cada una de las personas que por voluntad, 

intereses o determinación legal intervienen en un acto jurídico pluraf0
. 

Patrimonio.- Universalidad jurídica constituida por un conjunto de bienes, 

derechos, obligaciones de índole económico puestos a disposición de una 

Posesión.- Según el código civil la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más 

poderes inherentes a la propiedad. 

La posesión puede definirse como una relación o estado de hecho, que confiere a 

una persona el poder exclusivo de retener una cosa para ejecutar actos materiales 

69 CABALLERO ROMERO, Alejandro. (2007); "Guías Metodológicas para los Planes y Tesis 
de Maestría y Doctorado". Editorial AJen Caro; Segunda edición; Lima; Pág. 190. 

7° CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 322. 

71 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEB~; (1996); "Patrimonio"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm. XXI; Pág. 851. 
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de aprovechamiento, animus dominii o como consecuencia de un derecho real o 

personal, o sin derecho alguno72
. 

Precario.- La voz precario proviene del vocablo latino "precarius", derivado de 

precari, suplicar, es decir lo que se logra por medio de súplicas, o sea lo que 

depende de la voluntad de otro, siendo de carácter incierto o de dudosa 

estabilidad. 

En su más estrecha acepción es un préstamo revocable a voluntad del que lo ha 

hecho; y se designa también con el mismo término a todo lo que se posee en 

préstamo y a voluntad de su dueño; así se llama precaria una posesión, para dar a 

entender que la tal posesión no es más que un efecto de la tolerancia del 

propietario, sin que pueda dar derecho alguno al poseedor73
. 

Pretensión.- Es la exigencia de la subordinación de un interés ajeno a un interés 

. 74 prop10 . 

Principios.- Son aquellos datos que tienen como característica explicar el 

fundamento, aquellas primeras proposiciones o verdades fundamentales tejidas en 

tomo al derecho de reivindicación, los principios se erigen como pilares y bases 

fundamentales del derecho de reivindicación, debiendo cumplirse en su 

l . . ' 75 ap 1cacwn . 

72 ENCICLOPEDIA JURÍDICA Ol\1EBA; (1996); "Posesión"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires;; Trn XXII; Pág. 663. 

73 ENCICLOPEDIA JURÍDICA Ol\1EBA; (1996); "Precario"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm. XXII; Pág. 762. 

74 CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "Diccionario Jurfdico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 51.; Pág. 349. 
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Procedimiento.- El término procedimiento se utiliza innumerables veces, en 

relación con la actividad jurisdiccional, haciendo referencia sólo a los trámites, al 

aspecto externo de dicha actividad, dejando fuera asuntos tales como la capacidad 

y legitimación de los litigantes, el objeto del proceso, la jurisdicción y 

competencia del tribunal, Etc. Así sucede cuando, estudiando los distintos tipos de 

proceso, tras el análisis de su objeto y finalidad, y de los diversos presupuestos del 

tipo procesal de que se trate, comienza a analizarse el procedimiento. En resumen, 

procedimiento, se utiliza para designar una serie o sucesión de actos sin hacer 

cuestión sobre su naturaleza, jurisdiccional, administrativa, Etc. Y, en muy 

estrecha relación con este matiz, procedimiento, cuando se emplea en la esfera 

jurisdiccional, designa sólo el fenómeno de la sucesión de actos en su puro 

aspecto externo 76
. 

Proceso.- Secuencia de actos que se desarrollan progresivamente, con el objeto de 

resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. 

Deriva de procedere que significa avanzar, trayectoria. Es el conjunto de actos 

coordinados y sistemáticamente regulados por la ley procesal estableciendo un 

orden preclusivo y ligados entre sí77
. 

Reivindicación.- La acción reivindicatoria tiende a que la cosa le 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. Constituye la 

75 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; "Principio"; 
Microsoft® Encarta® 2006. © 1993-2005 Jvficrosoft Corporation, versión digital, fecha de 
consulta 10-Feb-11. 

76 MICROSOFT® ENCARTA®; (2006); "Precedimiento"; Microsoft Corporation; EEUU; [CD] 
versión digital; fecha de consulta 01-Abr-08. 

77 CHANAMÉ ORBE, Raúl; (1995); "[}iccionario Jurídico Moderno"; Editorial San Marcos; 
Lima; Pág. 352. 
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más eficaz defensa del derecho de propiedad. Se basa en haberse producido la 

perturbación más importante del mismo, el privar al dueño de la cosa; lo que es un 

ataque total a su derecho 78
. 

Tenencia.- De acuerdo con el texto legal, la tenencia tiene un elemento común 

con la posesión: el poder sobre la cosa (corpus). La diferencia radica en el 

reconocimiento del tenedor, de que la propiedad sobre aquélla pertenece a otro. 

Mas ha de entenderse -añádese- que ese reconocimiento refiérese en realidad a "la 

titularidad de un derecho real", del que el tenedor admite carecer79
. 

Voluntad.- Para que los actos humanos produzcan efectos jurídicos es necesaria 

la manifestación de voluntad del agente mediante signos que se puedan considerar 

expresivos. 

La declaración de voluntad es uno de los elementos esenciales de todo negocio 

jurídico; es, además, la piedra angular del sistema del negocio jurídico. Pero no 

cabe identificar ambos conceptos como hiciera la tesis subjetivista tradicional, 

así: 

Puede existir un negocw jurídico formado por vanas deClaraciones de 

voluntad, y puede estar integrado también por otros elementos reales o 

fonnales. 

- Existen declaraciones de voluntad que no llegan a constituir negocios jurídicos 

(al igual que no todos los actos jurídicos -que presuponen una voluntad-, 

78 ALBALADEJO, Manuel; (1994); "Derecho Civil- Derecho De Bienes"; José María Bosch. 
Editor S.A.; Octava edición; Barcelona; Tm. ill, Vol. I; Pág. 352 y siguiente. 

79 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEB.A; (1996); "Tenencia"; Editorial Diskill S.A.; Buenos 
Aires; Tm. XXVI; Pág. 735. 
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constituyen negocios jurídicos). Así, son declaraciones de voluntad, pero no 

negocios, la mayor parte de los actos de ejercicio de un derecho frente a otro -

v. gr., requerimiento de pago, ejercicio de una facultad de optar, Etc.80
. 

80 MICROSOFT® ENCARTA®; (2006); "Declaración de voluntad''; Microsoft Corporation; 
EEUU; [CD] versión digital; fecha de consulta 01-Abr-08. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Tipo, Diseño y Régimen De Investigación. 

3. 1.1. Tipo De Investigación. 

La investigación realizada en la presente tesis es de tipo jurídico - formal, 

dogmática y empírica. 

"LA INVESTIGACIÓN JURÍDICO - FORMAL.- Dentro de la tradición de la 

ciencia jurídica en sentido restrictivo, o bien sólo centrado en el derecho positivo 

o en el universo normativo y todo su desarrollo teórico que emerge de dicho 

contexto, existe una práctica de estudio o investigación basada en determinados 

criterios, a veces no muy precisos, y que sin embargo no ha merecido un análisis 

y esclarecimiento de parte de los juristas, que trabajan dentro de esta vertiente u 

óptica reducida, en la que incluso el carácter cientifico de tal disciplina no 

soporta un consenso en tal sentido. 

Sin embargo, los juristas que siguen esta tradición consideran que el Derecho es 

una ciencia, al respecto Karl LARENZ dice: "Estimamos que la jurisprudencia es 

de hecho una ciencia (Y no sólo una tecnología, aunque también sea esto), porque 

ha desarrollado métodos que aspiran a un conocimiento racionalmente 

comprobable del Derecho vigente". Desde otra perspectiva y frente a la 

interrogante de que si el Derecho es ciencia, Jaime Gira/do, al igual que otros 

metodólogos parte del criterio de que toda ciencia, si bien constituye un conjunto 

de principios a cerca de un campo del saber, lo fundamental en dicho 

conocimiento es la delimitación de su objeto de estudio y los métodos adecuados 
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para afirmar su calidad de ciencia. En consecuencia y en relación a tales 

criterios considera que el Derecho en su vertiente normativa posee objeto y 

métodos apropiados de estudio, constituyéndose como ciencia, aunque según el 

parecer de algunos críticos no pasaría de ser una mera técnica, problema que 

queda para ser resuelto por los especialistas al respecto"81
• 

INVESTIGACIÓN DOGMÁTICA.- Por su parte una investigación dogmática 

interpreta de acuerdo a las doctrinas existentes sobre el tema de estudio, tales 

dogmas se extraen del contenido de las normas jurídicas positivas utilizando la 

abstracción y si~iendo una serie de operaciones lógicas que otorgan a la 

dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. 

"Una investigación de carácter jurídico dogmática concibe el problema jurídico 

desde una perspectiva estrictamente formalista, descontando todo elemento 

fáctico o real que se relaciones con la institución o especie legislativa. Su 

cometido básico será el de inte1pretar el derecho objetivo, formal. " (...) 

"Si intentaríamos esbozar conceptualmente lo que sería el método dogmático 

podemos señalar que sería aquella actividad ordenada dentro de la investigación 

jurídica encaminada al estudio e investigación de la doctrina con la finalidad de 

realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, análisis, 

síntesis, analogía, comparación .. .), con la finalidad de pulir los aportes de los 

juristas o lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente estructuradas 

y proponerlas para su utilización "82
. 

81 SOLÍS ESPINOZA, Alejandro; (1991); "Metodología de la Im•estigación Jurídico Sociaf'; 
EDIGRAF; Lima; Pág. 46 y siguiente. 

82 CHÁVEZ ROSERO, Fernando Augusto; (2011) "El método dogmático en la investigación 
jurídica"; http://essentiaiuris.iespana.es/B3-metodo.htm; Cajamarca- Perú; fecha de consulta 
20-07-2011. 
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JNVESTIGACIÓN EMPÍRICA.- Finalmente cuando nos referimos a 

investigación empírica, tenemos en cuenta que es aquella donde los datos son 

obtenidos de las pruebas acertadas y los errores, es decir de la experiencia. 

"El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. 

El término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba la reflexión 

analítica y el método empírico como métodos para construir el conocimiento) de 

experiencia, éf17r8lpía., que a su vez deriva de év (en) y 1re'ipa. (prueba): en pruebas, 

es decir, llevando a cabo el experimento. Por lo tanto los datos empíricos son 

sacados de las pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia. 

Su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en 

aquellos en los que destaca el estudio descriptivo"83
. 

3.1.2. Tipo de Diseño. 

Por su diseño es una investigación no experimental. 

3.1.3. Diseño General. 

Por su diseño es transversal. 

83 RADRIGAN R., Marisa; (2011); "Método empznco analítico"; 
http://es. wikipedia.org/wikifMOioC3%A9todo _ emp%C3%ADrico-anal%C3%ADtico; fecha de 
consulta 20-07-2011. 

84 



3.1.4. Régimen de Investigación. 

La investigación realizada es bajo el régimen libre. 

3 .2. Plan De Recolección De La Información y/o Diseño Estadístico. 

3.2.1. Población. 

a) Universo físico, la delimitación geográfica fue determinada por los 2 Juzgados 

Mixtos existentes en la ciudad de Huaraz, considerando que la segunda 

instancia es la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

b) Universo Social, la población materia de estudio se circunscribió a los 

magistrados (05) de los Juzgados Civiles y Sala Civil de la Provincia de 

Huaraz, y expedientes judiciales sobre reivindicación concluidos entre el 2007 

y 2008. 

e) Universo temporal, El periodo de estudio correspondió a los años 2007 y 

2008. 

3.2.2. Muestra. 

•!• Tipo: No Probabilística. 

•!• Técnica muestral: Intencional, la muestra es escogida. 

•!• Marco muestral: Magistrados de los Juzgados Mixtos y Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Ancash, expedientes judiciales sobre reivindicación. 

•!• Tamaño muestral: La muestra representativa para el análisis está expresada 

en los cuadros con la frecuencia O ál 100. 
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•!• Unidad de análisis: Personas y expedientes judiciales. 

3.3. Instrumento(s) De Recolección De La Información. 

Cuadro N° iii. Instrumentos de recolección de la información. 

:\~~,_".;}~~1~~¿~~~.~~~!.~i,~:~1F~j~;?t;~~m:;~~~~~:~!l-t~ .. }~~~~~~~t~I:~i~t~w~q~:J~~i~~~·~~h~1~:, 
Análisis documental. Fichas de resumen. Fuentes: Libros, tratados e Internet. 

Análisis documental. Fichas Textuales. Fuentes: Libros, tratados e Internet. 

Análisis documental. Fichas bibliográficas. Fuentes: Libros, tratados e Internet. 

Entrevista Guía de entrevista. Informante: Magistrados. 

Análisis de contenido Ficha de análisis. Fuente: Expedientes. 

3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información. 

3.4.1. Plan De Procesamiento. 

a) Con respecto a las informaciones que se presentan como resúmenes, cuadros, 

gráficos, Etc. se fonnularon apreciaciones objetivas. Las aprecracwnes 

correspondientes a infonnaciones del dominio de variables que han sido 

cruzadas en una detenninada sub hipótesis, fueron usadas como premisas para 

contrastar esa sub hipótesis. 

b) El resultado de la contrastación de cada sub hipótesis (que pueda ser: prueba 

total, prueba parcial, disprueba parcial o disprueba total) dio base para 

formular una conclusión parcial (es decir que tendremos tantas conclusiones, 

parciales como sub. hipótesis hayamos planteado). Las conclusiones 

parciales,· a su vez, se usaron como premisas para contrastar la hipótesis 

global. 

e) El resultado de la contrastación de la hipótesis global, (que también puede ser 

prueba total, prueba y disprueba parciales o disprueba total) nos dio base 
. . 
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para formular la conclusión general de la investigación. 

d) Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentaron cada 

parte de la propuesta de solución al problema nuevo que dio lugar al inicio de 

la investigación. 

Se ha contrastado la hipótesis con la realidad, luego se discutieron los 

resultados obtenidos con los instrumentos y los datos recolectados, y se hizo la 

discusión de resultados con las teorías existentes. 

Empirismos normativos X X X 
Códi o Civil X X X 
Código Procesal Civil X X X 
Derecho com arado X X X 

Limitaciones legislativas X X X 

3.4.2. Análisis Estadístico. 

Se utilizó la estadística descriptiva empleándose tablas y gráficos 

estadísticos. Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos indicados, se procesaron a través del programa computarizado de 

informática Microsoft Office Excel; y con ellos se realizaron los cruces que 

consideran las sub hipótesis; y con precisiones porcentuales, con prelación en su 

ordenamiento de relevancia de mayor a menor; esta información se sustentó a 

través de cuadros y gráficos. Por lo cual los resultados evidenciaron una realidad, 
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la misma que fue analizada para contrastar cada sub hipótesis y por extensión la 

Hipótesis Global. 
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•,,.· 

IV. RESULTADOS. 

Los instrumentos de recolección de datos han sido elaborados 

satisfactoriamente teniendo en consideración el proyecto de investigación y 

mediante el empleo de textos, manuales y el apoyo del asesor; luego han sido 

sometidos a prueba, y modificados para lograr más adecuadamente el objetivo 

trazado. 

La recolección de datos ha sido ejecutada satisfactoriamente dentro de los 

parámetros previstos por el proyecto de investigación; así, se han logrado obtener 

los datos necesarios para ejecutar la investigación. 

4.1. Procesamiento De Datos. 

4.1.1. Procesamiento De Los Datos Obtenidos Mediante La Guía De 

Entrevistas. 

Las entrevistas han sido realizadas a 5 magistrados de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, considerando tres vocales de la Sala Civil, y 2 magistrados de 

los Juzgados Mixtos, ellos han sido elegidos por ser conocedores de este tipo de 

temas y tener amplia experiencia. 

Debemos indicar que el número de magistrados entrevistados es el universo 

total (100%) de magistrados que conocen los procesos de reivindicación en la 

Sede de Corte mencionada, en el periodo de la investigación. 
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4.1.1.1. Variables del Marco referencial. 

¿Usted conoce la existencia de doctrina, conceptos y pnnc1p1os de la figura 

jurídica de la reivindicación?: 

Variable: Doctrina: 

Indicadores a. Existe mucha. b. Existe medianamente. c. No existe. 

Frecuencia 

a. b. c. 

Gráfico N° O l. Conocimiento 
sobre 

la existencia de doctrina. 
Fuente: Entrevista, 

elaboración propia, Huaraz, 
2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro ~ O l. Porcentaje del 
conocimiento de doctrina. 

Fuente: Entrevista, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

~spuesta Precuencia % 

a. 1 20 
b. 4 80 
c. o o 

Total 5 lOO 

·:· 01 magistrado respondió que existe mucha doctrina sobre reivindicación. 

·:· 04 magistrados respondieron que existe medianamente doctrina sobre 

reivindicación. 

·:· O magistrados respondieron que no existe doctrina sobre reivindicación. 

Interpretación de los datos: 

Los datos obtenidos nos conducen a verificar que los magistrados conocen 

medianamente la existencia de doctrina sobre la reivindicación, la han 

estudiado e incluso la aplican en su labor diaria. 
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'~o·" 

¿Usted conoce la existencia de doctrina, conceptos y principios de la figura 

jurídica de la reivindicación?: 

Variable: Conceptos: 

Indicadores: a. Existen muchos. b. Existen medianamente. c. No existen. 

Frecuencia 

100 

80 

60 

20 

o 
a. b. c. 

Cuadro N° 02. Porcentaje 
sobre el conocimiento de 

conceptos. Fuente: 
Entrevista, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

~uesta Preeuencia % 

a. 2 40 
b. 3 60 
c. o o 

Total 5 lOO 

Gráfico N° 02. Conocimiento 
sobre la existencia de 

-conceptos. 
Fuente: Entrevista, 

. elaboración propia~ Huaraz-, 
2009. 

Lectura de los datos: 

·:· 02 · magistrados respondieron que existen- muchos conceptos sobre 

reivindicación. 

·:· · 03 magistrados respondieron que .existe' medianamente conceptos sobre 

reivindicación. 

·:· O ·magistrados respondieron que no existen conceptos sobre . 

. reivindicación. 

Interpretación de los datos: 

Los datos obtenidos nos conducen a verificar que los magistrados conocen la 

existencia de mediana, a mucha cantidad. de conceptos sobre la. 

reivindicación, los han estudiado e incluso los aplican en su labor diaria. 
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·~ .. 

¿Usted conoce la existencia de doctrina, conceptos y principios de la figura 

jurídica de la reivindicación?: 

Variable: Principios: 

Indicadores: a. Existen muchos. b. Existen medianamente. c. No existen. 

Frecuencia 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
a. b. c. 

Gráfico No 03. Conocimiento sobre 
la existencia de principios. 

Fuente: Entrevista, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 03. Porcentaje del 
conocimiento sobre 
principios. Fuente: 

Entrevista, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

~uesta Precuencia % 

a. 2 40 
b. 3 60 
c. o o 

Total 5 lOO 

·:· 02 magistrados respondieron que existen muchos principios respecto a la 

reivindicación. 

·:· 03 magistrados respondieron que existen . medianamente pnnc1p10s 

respecto a la reivindicación. 

·:· O magistrados respondieron que no existen princ1p1os respecto a la 

reivindicación. 

Interpretación de los datos: 

Los datos obtenidos nos indican que existe de regular a más cantidad de 

principios que rigen la reivindicación, y adicionalmente a ello, nos indican 

que los magistrados conocen la existencia de dichos principios, los han 

estudiado e incluso los aplican en su labor diaria. 
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'~·. 

¿Respecto a la doctrina, conceptos y principios de la reivindicación que usted 

conoce, están regulados en nuestro ordenamiento legal?: 

Variable: Código Civil: 

Indicadores: a. Regula. b. Regula medianamente. c. No regula. 

Frecuencia 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
a. b. c. 

Gráfico N° 04. La doctrina, 
conceptos y principios están 

contenidos en el Código Civil. 
Fuente: Entrevista, 

elaboración propia, Huaraz, 
2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 04. Porcentaje 
sobre la regulación en el 

Código Civil. Fuente: 

~.si'uesta Precuencia % 

:ta. 2 40 

~· 2 40 
re. 1 20 

Thtal 5 100 
V 

ista, elaboración propia, 
Huaraz, 2009. 

·:· 02 magistrados respondieron que la reivindicación si está regulada en el 

Código Civil. 

·:· 02 magistrados respondieron que la reivindicación está medianamente 

regulada en el Código Civil. 

·:· O 1 magistrado respondió que la reivindicación no está regulada en el 

Código Civil. 

Interpretación de los datos: 

Los datos obtenidos registran el claro desacuerdo entre dos situaciones que 

son regulación y mediana regulación de la reivindicación en nuestro Código 
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Civil; mientras tenemos 20% que considera que no existe regulación, el 

análisis global nos indica que los propios magistrados no están de acuerdo 

respecto de la regulación de esta figura jurídica en el Código Civil, con clara 

tendencia hacia la regulación. 

Cabe precisar que tras las respuestas efectuadas, los entrevistados han 

precisado que la reivindicación está regulada en el artículo 923 del Código 

Civil, verificado dicho artículo se aprecia que está destinado a regular el 

derecho de propiedad y sólo tangencialmente la reivindicación. 
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¿Respecto a la doctrina, conceptos y principios de la reivindicación que usted 

conoce, están regulados en nuestro ordenamiento legal?: 

Variable: Código Procesal Civil: 

Indicadores: a. Regula. b. Regula medianamente. c. No regula. 

Frecuencia 

80 

60 

40 

o 
a. b. c. 

Gráfico N° 05. La doctrina, 
conceptos y principios están 

contenidos en el Código 
Procesal Civil. 

Fuente: Entrevista, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 05. Porcentaje 
sobre la regulación en el 
Código Procesal Civil. 

~.l])uesta Precuencia % 

lA. 1 20 
tb. 2 40 
te. 2 40 

Thtal 5 lOO 
e 

: Entrevista, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

•!· O 1 magistrado respondió que la reivindicación si está regulada en el 

Código Procesal Civil. 

·!· 02 magistrados respondieron que la reivindicación está medianamente 

regulada en el Código Procesal Civil. 

·:· 02 magistrados respondieron que la reivindicación no está regulada en el 

Código Procesal Civil. 

Interpretación de los datos: 

Los datos obtenidos registran el claro desacuerdo entre dos situaciones que 

son mediana regulación y carencia de regulación, respecto de la 
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reivindicación en nuestro Código Procesal Civil; hacia el otro extremo 

tenemos un 20% que considera que existe regulación, el análisis global nos 

indica que los magistrados consideran que el Código Procesal Civil no 

regula o regula sólo medianamente la reivindicación. 

Cabe precisar que tras a las respuestas efectuadas, ningún entrevistado ha 

precisado el número de artículo del Código Procesal Civil que regularía la 

reivindicación. 
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·~··· 

¿Considera usted que el derecho comparado en materia de reivindicación es 

aprovechado por nuestra legislación?: 

Variable: Derecho Comparado: 

Indicadores: a. Se aprovecha mucho. b. Se aprovecha medianamente. c. No se 

aprovecha. 

Frecuencia 

100 

80 

40 

20 

o 
a. b. c. 

Gráfico N° 06. Conocimiento 
sobre 

la existencia de principios. 
Fuente: Entrevista, 

elaboración propia, Huaraz, 
2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 06. Porcentaje 
sobre el aprovechamiento del 

derecho comparado. 
Fuente: Entrevista, 

~~uesta Precuencia % 

la. o o 
~. 2 40 
te. 3 60 

~tal 5 100 
r 
ación propia, Huaraz, 2009. 

·:· O magistrados respondieron que el derecho comparado en materia de 

reivindicación es aprovechado por nuestra legislación. 

·:· 02 magistrados respondieron que el derecho comparado en materia de 

reivindicación es medianamente aprovechado por nuestra legislación. 

·:· 03 magistrados respondieron que el derecho comparado en materia de 

reivindicación no es aprovechado por nuestra legislación. 

Interpretación de los datos: 

Los datos obtenidos registran claramente con 60% de entrevistados que 

consideran que el derecho comparado no es aprovechado, el 40% consideran 
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que es medianamente aprovechado, y 0% consideran que es bastante 

aprovechado, registrando que el derecho comparado no es tomado en cuenta 

por nuestros legisladores como referentes de experiencias exitosas para 

motivar la regulación de la figura jurídica de reivindicación. 
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4.1.1.2. Variables del problema. 

¿Conoce Usted si los planteamientos teóricos (Empirismos Normativos) existentes 

sobre la reivindicación, han sido incorporados en nuestra norma?: 

Variable: Empirismos Normativos: 

Indicadores: a. Si. b. Medianamente. c. No. 

Frecuencia 

100 

80 

60 ",, 

40 

20 

o 
a. b. c. 

Gráfico N° 07. Planteamientos 
teóricos sobre reivindicación 

incorporados en nuestra 
norma. Fuente: Entrevista, 

elaboración propia, Huaraz, 
2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 07. Porcentaje de 
planteamientos teóricos 
incorporados en nuestra 

norma. 

~Jpuesta Precuencia % 

1!. 2 40 
<o. 1 20 

~- 2 40 
Total 5 lOO 

e 

:Entrevista, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

·:· 02 magistrados respondieron que los planteamientos teóricos científicos 

sobre reivindicación son aprovechados por nuestra legislación. 

·:· O 1 magistrado respondió que los planteamientos teóricos científicos 

sobre reivindicación son medianamente aprovechados por nuestra 

legislación. 

·:· 02 magistrados respondieron que los planteamientos teóricos científicos 

sobre reivindicación no son aprovechados por nuestra legislación. 
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Interpretación de los datos: 

Se evidencia que existe desacuerdo entre los polos opuestos de la pregunta 

(incorporación o falta de incorporación). Situación que tras ser verificada 

con los demás datos obtenidos, y con la revisión de la propia norma jurídica, 

se determina que los planteamientos teóricos científicos existentes sobre 

reivindicación no han sido incorporados en nuestra norma. 
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¿De existir limitaciones normativas (Limitaciones Legislativas) sobre la 

reivindicación, considera usted que los objetivos propuestos por la reivindicación 

como figurajurídica son?: 

Variable: Limitaciones legislativas: 

Indicadores: a. Objetivos alcanzados. b. Objetivos medianamente alcanzados. c. 

Objetivos no alcanzados. 

Frecuencia 

a. b. c. 

Gráfico N° 08. Existencia de 
limitaciones normativas a los 
objetivos de la reivindicación. 

Fuente: Entrevista, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro No 08. Porcentaje de 
limitaciones normativas a los 

~uesta Precuencia % 

ta. 1 20 
.lb. 4 80 
'C. o o 

1\:>tal 5 lOO 
1 

vos de la reivindicación. 
Fuente: Entrevista, 

elaboración propia, Huaraz, 
2009. 

·:· 01 magistrado responde que los objetivos de la reivindicación son 

alcanzados. 

·:· 04 magistrados respondieron que los objetivos de la reivindicación son 

medianamente alcanzados. 

·:· O magistrados respondieron que los objetivos de la reivindicación no son 

alcanzados. 

Interpretación de los datos: 

Notoria y mayoritariamente 'apreciamos que en la realizad y en cuanto al 
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logro de los objetivos trazados por la reivindicación, estos únicamente 

alcanzan un nivel regular en la obtención de los objetivos propuestos por el 

derecho de reivindicación, y ello es preocupante, debiendo desentrañarse la 

razón. 
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4.1.1.3. Variables de la realidad. 

¿A su criterio, actualmente la reivindicación está protegida en nuestra 

legislación?: 

Variable: Legislación (actual): 

Indicadores: a. Protegida. b. Insuficientemente protegida. c. Desprotegida. 

Frecuencia 

a. c. 

Gráfico N° 09. La 
reivindicación está protegida 
en nuestra legislación civil. 

Fuente: Entrevista, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 09. Porcentaje de 
protección de la 

c:Rsipuesta Precuencia % 

lt. 3 60 
h 2 40 

~- o o 
'l..9tal 5 100 

u 

dicación en nuestra 
legislación civil. Fuente: 
Entrevista, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

·:· 03 magistrados respondieron que la reivindicación está protegida en la 

legislación civil actual. 

·:· 02 magistrados respondieron que la reivindicación está 

insuficientemente protegida en: la legislación civil actual. 

·:· O magistrados respondieron que la reivindicación está desprotegida en la 

legislación civil actual. 

Interpretación de los datos: 

Los entrevistados consideran mayoritariamente que la aplicación del derecho 

de reivindicación está protegido por la legislación civil actual; sin embargo, 
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estos resultados son contradictorios con los analizados en el punto 

precedente, donde obtenemos que los objetivos trazados por la figura 

jurídica de la reivindicación sólo son medianamente alcanzados, lo cual no 

debería ocurrir si es verdad que la ley protege adecuadamente este derecho. 
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¿Cómo aprecia Usted que se está desarrollando el eJerciCIO o aplicación del 

derecho de reivindicación actualmente?: 

Variable: Aplicación del derecho (de reivindicación): 

Indicadores: a. Bueno. b. Regular. c. Malo. 

Frecuencia 

100 

60 .. : : 
A":'::=~ 

40 

20 

o 
a. b. c. 

Gráfico N° 10. Calidad de 
aplicación del derecho de 
reivindicación. Fuente: 

Entrevista, elaboración propia, 
Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 10. Porcentaje de 
aplicación del derecho de 

reivindicación. 
Fuente: Entrevista, 

elaboración propia, Huaraz, 
2009. 

~spuesta Precuencia % 

a. 2 40 
b. 3 60 
c. o o 

Total 5 100 

·:· 02 magistrados respondieron que el ejercicio o aplicación del derecho de 

reivindicación es bueno. 

·:· 03 magistrados respondieron que el ejercicio o aplicación del derecho de 

reivindicación es Regular. 

·:· O magistrados respondieron que el ejercicio o aplicación del derecho de 

reivindicación es malo. 

Interpretación de los datos: 

Quizá el más importante de los datos recogidos en la entrevista es 

justamente este, y evidenciamos con preocupación que mayoritariamente se 

considera que el ejercicio o aplicación del derecho de reivindicación es sólo 
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regular, vale decir que los justiciables logran sus objetivos sólo 

medianamente -al menos en lo que respecta a ésta figura jurídica-, en 

contrario sensu indica que medianamente los derechos que debe proteger la 

reivindicación terminan quedando desprotegidos. 
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4.1.2. Procesamiento De Los Datos Obtenidos Mediante El Análisis De 

Expedientes. 

Este análisis se ha desarrollado tomando como base las piezas procesales 

de 10 expedientes sobre reivindicación concluidos durante los años 2007 y 2008, 

que han sido ubicados y estudiados en el Archivo Central de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash. 

De cada expediente se han analizado las piezas procesales más 

importantes, que son: la demanda, la contestación de demanda, la sentencia de 

primera instancia y la sentencia de segunda instancia. 

Cuadro N° iv. Detalle de los expedientes analizados. 

No Expediente No Juzgado Demandante · Demandado 

01 1995-0049-0- 2°Juzgado Tarachea Aguilar Hidalgo Gomero 
0201-JM-CI-2 Mixto. Lucio. Estuardo. 

02 2007-00501-0- 2° Juzgado Gobierno Provincial Ejército Peruano 
0201-JM-CI-2 Mixto. de Huaraz. Batallón de Infanteria. 

03 2001-00511-0- 2°Juzgado Quintana de Maguiña Giraldo López Juana. 
0201-JM-CI-2 Mixto. María Zulma. 

04 2006-00640-0- 2°Juzgado Lázaro Lázaro Pablo Clemente Minaya 
0201-JM-CI-2 Mixto. Lorenzo. Alejandrina y otros. 

05 2003-0088-0- 2° Juzgado Rodríguez V da. De Giraldo Dextre Carlos 
0201-JM-CI-2 Mixto. Torres Juana Raquel. Teodoro. 

06 2004-00855-0- 1° Juzgado Guzmán Aguirre Arteaga 
0201-JM-CI-1 Mixto. Chamochumbi Comelio y otros. 

Eduardo Antonio. 
·~.·· 07 2001-00730-0- 1° Juzgado García Escudero Elsa Gomero Ríos Victoria 

0201-JM-CI-1 Mixto. Casilda y otro. Hilda y otro. 
08 2000-00854-0- 1° Juzgado Morán Carrión César Municipalidad 

0201-JM-CI-1 Mixto. Augusto. Distrital de Taricá y 
otro. 

09 2000-00249-0- 1° Juzgado Mendoza Sevillano López Iberico 
0201-JM-CI-1 Mixto. Walter Guillermo. Germán. 

10 00631-2004- 2° Juzgado Rodríguez Salazar Barreto Antúnez 
020 1-0-JM -CI -0 1 Mixto Hebel. Asunción y otro. 
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'~··· 

4.1.2.1. Variables del Marco Referencial. 

Referente a la reivindicación, se ha encontrado que en los expedientes analizados, 

se usa: 

Variable: Doctrina: 

Indicadores: a. Existe mucha. b. Existe medianamente. c. No existe. 

100 

80 

60 

40 

20 

o~....;;¡¡;¡;~~-

a b e 

Gráfico N° 11. Uso de 
doctrina sobre reivindicación 
en los expedientes judiciales. 

Fuente: Análisis de 
expedientes, elaboración 

propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 11. Porcentaje 
sobre la doctrina 
encontrada en los 

expedientes. 
~spfiesta Precuenda % 

a \l. 10 10.00 
lJf 90 90.00 
ct1 o 0.00 

Total lOO 100.00 
e 

: Análisis de expedientes, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

·:· El 10% de los expedientes analizados usan mucha doctrina sobre 

reivindicación. 

·:· El 90% de los expedientes analizados usan medianamente doctrina sobre 

reivindicación. 

·:· El 0% de los expedientes ·analizados no usan doctrina sobre 

reivindicación. 

Interpretación de los datos: 

De manera reveladora se evidencia que los abogados y operadores del 
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derecho conocen la existencia de doctrina sobre reivindicación, y 

usualmente aplican regular cantidad de dicha doctrina. 
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·~ .. 

Referente a la reivindicación, se ha encontrado que en los expedientes analizados, 

se usa: 

Variable: Conceptos: 

Indicadores: a. Existe mucho. b. Existe medianamente. c. No existe. 

lOO 

80 

60 

40 

2~5~ 
a b e 

Gráfico N° 12. Uso de 
conceptos sobre reivindicación 
en los expedientes judiciales. 

Fuente: Análisis de 
expedientes, elaboración 

propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 12. Porcentaje 
sobre los conceptos 
encontrados en los 

expedientes. 
~~uesta !Frecuencia % 

lA. 0.5 5.00 
~. 7.5 75.00 
te. 2 20.00 

_Thtal 10 100.00 
e 

: Análisis de expedientes, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

·:· El 5% de los expedientes analizados usan muchos conceptos sobre 

reivindicación. 

·:· El 75% de los expedientes analizados usan medianamente conceptos 

sobre reivindicación. 

·:· El 20% de los expedientes analizados no usan conceptos sobre 

reivindicación. 

Interpretación de los datos: 

Contundentemente se determina que en los expedientes se conoce y emplean 
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·~ .. 

conceptos sobre reivindicación, únicamente encontramos un minoritario 

grupo (20%) que no utilizan dichos conceptos y ello quizá obedece a que no 

conocen el tema o no consideran necesario utilizarlos. 
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Referente a la reivindicación, se ha encontrado que en los expedientes 

analizados, se usa: 

Variable: Principios: 

Indicadores: a. Existe mucho. b. Existe medianamente. c. No existe. 

Gráfico N° 13. Uso de 
principios sobre reivindicación 
en los expedientes judiciales. 

Fuente: Análisis de 
expedientes, elaboración 

propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 13. Porcentaje 
sobre los principios 
encontrados en los 

expedientes. 
Fuente: Análisis de 

expedientes, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

CRgspuesta <Frecuencia % 

a. 0.75 7.50 
b. 6 60.00 
c. 3.25 32.50 

Total 10 100.00 

·:· El 7.50% de los expedientes analizados usan mucho los principios sobre 

reivindicación. 

·:· El 60.00% de los expedientes analizados usan medianamente principios 

sobre reivindicación. 

·:· El 32.50% de los expedientes analizados no usan pnnc1p10s sobre 

reivindicación. 

Interpretación de los datos: 

De manera reveladora se evidencia que los abogados y operadores del 

derecho conocen de la existencia de principios sobre reivindicación, y 
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usualmente aplican regular cantidad de dichos pnnc1p10s tanto en sus 

escritos si se trata de abogados, como en sus sentencias si se trata de 

magistrados. 
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Del análisis de los expedientes, se aprecia que los abogados y magistrados usan el: 

Variable: Código Civil: 

Indicadores: a. Mucho. b. Medianamente. c. Nada. 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
a b e 

Gráfico N 14. Uso del Código 
Civil en los expedientes 

judiciales. 
Fuente: Análisis de 

expedientes, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N(} 14. Porcentaje del 
uso del Código Civil en los 

expedientes judiciales. 
Fuente: Análisis de 

'Rgspuesta Precuencia % 

~. 0.5 5.00 
1&. 9.5 95.00 
1;. o 0.00 

Tótal 10 100.00 
1 

entes, elaboración propia, 
Huaraz, 2009. 

•!• El 5% de los expedientes analizados usan mucho el Código Civil. 

·> El 95% de los expedientes analizados usan medianamente el Código 

Civil. 

·> El 0% de los expedientes analizados no usa el Código Civil. 

Interpretación de los datos: 
\ 

Con estos datos es necesario analizar si los artículos empleados son 

atingentes a la reivindicación, y de ser el caso si regulan la reivindicación y 

en que grado la regulan, planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué artículos 

del Código Civil son empleados por los abogados y magistrados?; en todos 

los expedientes analizados, hemos encontrado los siguientes artículos: 
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Cuadro N° 14.a. Análisis de los artículos del Código Civil empleados en los 
d' t . d' . 1 expe 1en es JU 1c1a es. 

No Artículo Regula o-se refiere a: Es directamente 

relacionado a la 

reivindicación 

01 136 Carácter de las tierras comunales NO 

02 885 Cataloga que bienes son considerados inmuebles NO 

03 900 Adquisición de la posesión NO 

04 906 Posesión legítima de buena fe NO 

05 911 Posesión precaria NO 

06 914 Presunción de buena fe del poseedor NO 

07 915 Presunción de posesión continua NO 
-

08 923 Atribuciones del derecho de propiedad Tangencialmente 

09 927 Imprescriptibilidad de la acción reivindicatoria SI 

(Norma de orden procesal) 

10 950 Prescripción adquisitiva NO 

11 953 Interrupción del término prescriptorio NO 

12 2018 Primera inscripción de dominio NO 

De esta manera apreciamos que nadie emplea normas del Código Civil 

directamente relacionadas con la reivindicación, para sustentar sus 

pretensiones o posiciones, existiendo sólo una norma jurídica que regula 

tangencialmente y otra cuyo contenido es de carácter procesal. La razón de 

ello radica es que a lo largo del todo el Código Civil no encontramos 

regulación específica sobre el tema, por lo cual obviamente no se puede usar 

una nonna que no existe. 
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Del análisis de los expedientes, se aprecia que los abogados y magistrados usan el: 

Variable: Código Procesal Civil: 

Indicadores: a. Mucho. b. Medianamente. c. Nada. 

100 

80 

60 

40 

2~ ~~~~ 
a b e 

Gráfico N° 15. Uso del Código 
Procesal Civil en los 

expedientes judiciales. 
Fuente: Análisis de 

expedientes, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 15. Porcentaje de 
uso del Código Procesal 
Civil en los expedientes 

judiciales. 

~#uesta Precuencia % 

%. 0.5 5.00 
~- 9.25 92.50 
te. 0.25 2.50 

Thtal 10 100.00 
e 

: Análisis de expedientes, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

-:· El 5.00% de los expedientes analizados usan mucho el Código Procesal 

Civil. 

-:· El 92.50% de los expedientes analizados usan medianamente el Código 

Procesal Civil. 

-:· El 2.50% de los expedientes analizados no usan el Código Procesal 

Civil. 

Interpretación de los datos: 

Con estos datos es necesario analizar si los artículos empleados son 

atingentes a la reivindicación, y de ser el caso si regulan la reivindicación y 

en que grado la regulan, planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué artículos 
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del Código Procesal Civil son empleados por los abogados y magistrados?; 

de todos los expedientes analizados hemos encontrado los siguientes 

artículos: 
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Cuadro N° 15.a. Análisis de los artículos del Código Procesal Civil empleados en 
1 d" t . d" . 1 os expe ten es JU 1c1a es. 
No Artículo Regula o se refiere a: Es directamente 

relacionado a la 

reivindicación 

01 I Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva NO 

02 V Principios de inmediación, concentración, economía y NO 

celeridad procesales 

03 130 Fonnas que deben respetar los escritos NO 

04 425 Anexos de la demanda NO 

05 429 Medios probatorios extemporáneos NO 

06 475 Proceso de conocimiento - procedencia NO 

07 476 Requisitos de la actividad procesal NO 

08 491 Plazos del proceso abreviado NO 

09 504 Asuntos que se tramitan como proceso abreviado NO 

De esta manera apreciamos que nadie emplea normas del Código Procesal 

Civil directamente relacionadas con la reivindicación, para sustentar sus 

pretensiones o posiciones. La razón de ello radica en que a lo largo del todo 

el Código Procesal Civil no encontramos regulación específica sobre el 

tema, por lo cual obviamente no se puede usar. 
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' ... ·· 

El derecho comparado sobre reivindicación, es aprovechado en los expedientes 

analizados: 

Variable: Derecho Comparado: 

Indicadores: a. Se aprovecha mucho. b. Se aprovecha medianamente. c. No se 

aprovecha. 

lOO 

' 80 

60 

40 

20 

o 
a b e 

Gráfico N° 16. El derecho 
comparado sobre 

reivindicación es usado en los 
expedientes judiciales. 

Fuente: Análisis de 
expedientes, elaboración 

propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 16. 
Aprovechamiento del 

derecho comparado sobre 
reivindicación, en los 
expedientes judiciales. 

~sPuesta Precue1Uia % 

"%. o 0.00 
tb. 1 10.00 
IC. 9 90.00 

Thtal 10 100.00 
e 

: Análisis de expedientes, 
elaboración propia, Huaraz, 

2009. 

·:· El 0% de los expedientes analizados aprovechan mucho el Derecho 

comparado. 

·:· El 10% de los expedientes analizados aprovechan medianamente el 

Derecho comparado. 

·:· El 90% de los expedientes analizados no aprovechan el Derecho 

comparado. 
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·~ ... 

Interpretación de los datos: 

De manera reveladora se evidencia que los abogados- y operadores- del 

-derecho -mayeritariamente no aprovechan -el Derecho comparado en materia 

de rei-vindicación, la- probable-explicación- es que no tienen acceso a dicha 

infonnación, no la conocen, o no consideran 'necesario eliiplearla. 
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4~1.2:2. Variables del-problema; 

De todo ro analizado -en-los expedientes judiciales, 'Se evidencia que ·existen 

· empirismos normativos: 

Variable: Empirismos normativos: 

Indicadores: a: Existen .. b. Existen medianamente. c. No existen; 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
a b e 

Gráfico N° 17. Existencia de 
empirismos normativos 

apreciado· de los expedientes 
judiciales. 

Fuente: Análisis de 
expedientes, elaboración 

propia; Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

·cuadro-No 1-7. Porcentaje 
soore~la· existencia .de 

empirismos. normativos. 
Fuente: Análisis de 

expedientes, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

~uesta Precuencia % 

a. 8.25 82.50 
b. 1.75 17.50 
c. o . 0:00 .. 

Total 10 100.00 

·:· El '82.50% de .los expedientes analízados demuestran que. existen 

. empirismos normativos . 

. •:• El 17.50% de los expedientes analizados demuestran .que existen 

medümamente empiri:smos- normativos. 

-:· El 0.00% de los expedientes analízados demuestran que no existen 

empirismos normativos. 

Interpretación de los datos: 

De los expedientes analizack>s se evidencia la existencia de empmsmos 
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normativos, por cuanto del análisis no encontramos normas que protejan o 

regulen específicamente el tema de la reivindicación, entonces los 

planteamientos teóricos existentes sobre el tema tales como doctrina, 

conceptos y principios que se ha demostrado existen y son utilizados por los 

abogados y magistrados, no están incorporados en la nonna jurídica. 
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Los .objetivos .trazados por las partes .procesales respecto de la reivindicación han 

sú:lü-: 

Variable: Limitaciones legislativas-: 

Indicadores: a: Alcanzados.-b. Medianamente-alcanzados. c. No alcanzados. 
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Gráfico N° 18. Logro de-los 
objetivos trazados por hi 

reivindicación. 
Fuente: Análisis de 

expedientes, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 18.--Porcentaje de 
los objetivos-alCanzados. 

Fuente: Análisis de 
expedientes, elaboración 

propia, Huaraz, 2009. 

CJ?.fspUesta Piecuencüi % 

a. 3· 30:00. 
b. 3.5 35.00 

. c. 3.5 . 35.00 
Total 10 100;00 

·:· El 30% de los expedientes analizados han alcanzado sus objetivos. 

·:· El 35% de los expedientes analizados han alcanzado medianamente sus 

objetivos. 

·:· El 35% de los expedientes analizados no han alcanzado sus objetivos. 

Interpretación de los datos: 

Debemos considerar que en un proceso judicial existen dos puntos opuestos, 

en la reivindicación, el demandante quiere recuperar la posesión de su bien, 

mientras el demandado no quiere perder la posesión que detenta; mo~ivo por 

el cual si el demandante alcanza sus objetivos obviamente el demandado no 

los alcanza, y viceversa, teniendo en el factor a. un 30% y en el factor c. un 
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35%, así, estas cifras no resultan extrañas, y en cierto modo se neutraliza una 

con la otra. 

Sin embargo, encontramos problemas si analizamos el factor b. que 

demuestra que los objetivos de ambas partes -demandante y demandado

sólo son alcanzados medianamente, entonces debe encontrarse cuales son 

las razones por las cuales esos objetivos sólo se logran medianamente. 
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4.1.2.3. Variables de la realidad. 

Del análisis de los expedientes, apreciamos que la reivindicación en la legislación 

actual está: 

. Variable: Legislación (actual): 

... 

,. 

Indicadores: a. Protegida. b. Medianamente protegida. c. Desprotegida. 
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Cuadro N° 19. Porcentaje de 
protección de la 

reivindicación en nuestra 
legislación. Fuente: Análisis 

~~uesta Precuencia % 

~. 1.5 15.00 
b. 1.75 17.50 
te. 6.75 67.50 

n)tal 10 100.00 
p 
edientes, elaboración propia, 

Huaraz, 2009. 
Gráfico N° 19. Protección de 
la reivindicación en nuestra 

legislación. 
Fuente: Análisis de 

expedientes, elaboración 
propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

·:· El 15.00% de los expedientes analizados evidencian que la legislación 

protege mucho a la reivindicación. 

·:· El 17.50% de los expedientes analizados evidencian que la legislación 

protege medianamente a la reivindicación. 

·:· El 67.50% de los expedientes analizados evidencian que la legislación 

no protege a la reivindicación. 

Interpretación de los datos: 

Un marcado 67.50% concluyen que la legislación no protege el derecho de 
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reivindicación, justamente por ello encontramos que los abogados y 

magistrados para fundamentar sus posiciones se ven obligados a emplear los 

planteamientos teóricos sobre el tema tales como doctrina, conceptos y 

principios, e incluso se usa un poco de Derecho Comparado. 

· ..... 
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El ejercicio o aplicación del derecho de reivindicación ha sido: 

Variable: Aplicación del derecho (de reivindicación): 

Indicadores: a. Bueno. b. Regular. c. Malo. 
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a b e 

Gráfico N° 20. La aplicación 
del derecho de reivindicación. 

Fuente: Análisis de 
expedientes, elaboración 

propia, Huaraz, 2009. 

Lectura de los datos: 

Cuadro N° 20. Porcentaje 
sobre la calidad de la 

aplicación del derecho. 
Fuente: Análisis de 

'R.f.if!.uesta Precuencia % 

a. 2.5 25.00 

~- 3 30.00 
~- 4.5 45.00 

Tptal 10 100.00 

entes, elaboración propia, 
Huaraz, 2009. 

·:· El 25% de los expedientes analizados revelan que el eJercicio o 

aplicación del derecho de reivindicación es bueno. 

·:· El 30% de los expedientes analizados revelan que el eJercicio o 

aplicación del derecho de reivindicación es regular. 

·:· El 45% de los expedientes analizados revelan que el eJercicio o 

aplicación del derecho de reivindicación es malo. 

Interpretación de los datos: 

Datos preocupantes, pues entre c. malo y b. regular tenemos 75%, reflejando 

que en definitiva el derecho de reivindicación en cuanto a su ejercicio o 

aplicación no cumple los objetivos para los cuales está diseñado. Debemos 

anotar también que estos datos se oponer a los datos obtenidos sobre ese 
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punto con las entrevistas, donde los magistrados manifiestan que el ejercicio 

o aplicación del derecho está entre bueno y regular, sin que ninguno 

mencione c. malo. 

128 



V. DISCUSIÓN. 

5.1. Análisis de la situación encontrada en la variable de la realidad 

"Legislación (actual)". 

La variable d~ la realidad legislación (actual) ha sido cruzada en nuestra 

sub hipótesis a) que la cruza o relaciona con las variables siguientes: los tres 

planteamientos teóricos - científicos integrantes del marco referencial que son 

doctrina, conceptos, y principios; y con una de las variables del problema, que 

es empirismos normativos. 

5.1.1. Análisis de la "Legislación (actual)" respecto del Marco Referencial. 

a) Doctrina.- Dentro del marco teórico de la presente tesis se ha incluido 

doctrina sobre la figura de la reivindicación, apreciándose que los 

tratadistas han estudiado y desarrollado esta figura jurídica, en 

consecuencia podemos afirmar que se ha ubicado, detallado e incluido 

doctrina sobre la figura jurídica de la reivindicación, Así, encontramos 

su etimología, naturaleza jurídica, conceptualización, los requisitos para su 

realización, los bienes que pueden ser susceptibles de reivindicación, Etc. 

b) Conceptos.- Dentro del marco teórico de la presente tesis, se han incluido 

conceptos sobre la figura de la reivindicación, apreciándose que los 

tratadistas han estudiado y desarrollado esta figura jurídica proponiendo su 

conceptualización, en consecuencia podemos afirmar que se han ubicado, 

detallado e incluido conceptos sobre la figura jurídica de la 

reivindicación, todos los cuales son similares, sin apreciar la existencia de 
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contradicciones en la conceptualización de la reivindicación. 

e) Principios.- Dentro del marco teórico de la presente tesis, se han incluido 

algunos principios sobre la figura de la reivindicación, apreciándose que 

los tratadistas han estudiado y desarrollado medianamente esta figura 

jurídica, en consecuencia podemos afirmar que se han ubicado, detallado 

e incluido principios sobre la figura jurídica de la reivindicación, los 

cuales sirven de cimientos para construir toda la base doctrinal y 

nonnativa que analice, estudie y explique la figura jurídica de la 

reivindicación, en nuestra realidad. 

5.1.2. Análisis de la "Legislación (actual)" mediante los datos obtenidos con las 

entrevistas. 

a) Doctrina.- Según los datos obtenidos mediante las entrevistas, gráfico N° 

01 y cuadro N° 01, se ha determinado que el 80.00% de los magistrados 

conoce medianamente la existencia de doctrina sobre la figura jurídica de 

la reivindicación, mientras un 20.00% conocen que existe mucha doctrina 

sobre el tema, y el 0.00% desconoce la existencia de doctrina sobre 

reivindicación~ mediante estos datos obtenidos podemos afinnar que los 

magistrados conocen la existencia de doctrina sobre reivindicación, la 

han estudiado y la aplican para fundamentar sus resoluciones en su labor 

diaria de administrar justicia. 

Estos datos concuerdan con el marco teórico de la presente tesis, donde 

hemos incluido doctrina sobre reivindicación, quedando verificado que 

dicha doctrina es conocida, "estudiada y aplicada por los magistrados. 
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b) Conceptos.- Según los datos obtenidos mediante las entrevistas, gráfico N° 

02 y cuadro N° 02, se ha determinado q~e los magistrados en un 60.00% 

conocen que existe medianamente conceptos sobre la figura jurídica de la 

reivindicación, mientras un 40.00% conocen la existencia de muchos 

conceptos (entendiéndose por cantidad de conceptos y autores y no por 

diferencia entre su conceptualización), y finalmente ninguno (el 0.00%) 

de magistrados entrevistados mencionan que no existen conceptos sobre la 

reivindicación. Con estos datos obtenidos podemos afirmar que los 

magistrados conocen la existencia de conceptos sobre reivindicación, 

los han estudiado y los aplican en su labor diaria. 

Estos datos concuerdan con el marco teórico de la presente tesis, allí 

hemos incluido conceptos que definen que es el derecho de reivindicación, 

quedando verificado que dichos conceptos son conocidos, estudiados y 

aplicados por los magistrados. 

e) Principios.- Según los datos obtenidos mediante las entrevistas, gráfico N° 

03 y cuadro N° 03, se ha determinado que el 60.00% de magistrados 

conoce que existe medianamente principios sobre el derecho de 

' ... ·· 
reivindicación, mientras un 40.00% conoce que existen muchos principios, 

y el 0.00% desconoce la existencia de principios sobre la reivindicación. 

Con estos datos obtenidos podemos afirmar que los magistrados conocen 

la existencia de principios sobre reivindicación, los han estudiado y los 

aplican en su labor diaria. 

Estos datos concuerdan con el marco teórico de la presente tesis, donde 
• 

131 



hemos identificado y precisado varios principios sobre la figura jurídica de 

la reivindicación, quedando verificado que dichos pnnc1p10s son 

conocidos, estudiados y aplicados por los magistrados. 

5.1.3. Análisis de la "Legislación (actual)" respecto de los datos obtenidos 

mediante el análisis de expedientes. 

a) Doctrina.- Según los datos obtenidos mediante el análisis de expedientes, 

gráfico No 11 y cuadro N° 11, se ha determinado que en el 90.00% de 

expedientes existe medianamente el uso de doctrina, en el 1 O. 00% de 

expedientes existe mucho uso de doctrina, y en el 0.00% de expedientes no 

se ha usado doctrina. Con estos datos podemos afirmar que los abogados y 

magistrados conocen doctrina sobre reivindicación, y emplean y aplican 

bastante doctrina para fundamentar sus escritos y sentencias. 

Estos datos concuerdan con el marco teórico de la presente tesis, donde 

hemos incluido doctrina sobre reivindicación, quedando verificado que 

dicha doctrina es conocida y aplicada por los abogados y magistrados. 

b) Conceptos.- Según los datos obtenidos mediante el análisis de expedientes, 

gráfico N° 12 y cuadro ~ 12 se ha determinado que en el 5.00% de 

expedientes existe mucho uso de conceptos sobre reivindicación, en el 

75.00% de expedientes existe medianamente el uso de conceptos, y 

finalmente en el 20.00% de expedientes no existe uso de conceptos. Con 

estos datos podemos afinnar contundentemente que se conocen y 

emplean conceptos sobre reivindicación al momento de fundamentar las 

demandas, contestaciones y• sentencias. 
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Estos datos concuerdan con el marco teórico de la presente tesis, donde 

hemos incluido conceptos sobre reivindicación, quedando verificado que 

dichos conceptos son conocidos, estudiados y aplicados por los abogados y 

magistrados. 

e) Principios.- Según los datos obtenidos mediante el análisis de expedientes, 

gráfico N° 13 y cuadro N° 13, se ha determinado que en el 7.50% de 

expedientes usan muchos principios sobre la reivindicación, mientras en el 

60.00% de expedientes se emplea medianamente el uso de principios, y en 

el 32.50% de expedientes no usan principios sobre la figura jurídica de la 

reivindicación. Con estos datos podemos afinnar que los abogados y 

magistrados conocen y emplean principios sobre reivindicación en sus 

escritos si se trata de abogados, como en sus sentencias si se trata de 

magistrados. 

Estos datos concuerdan con el marco teórico de la presente tesis, donde 

hemos incluido principios sobre reivindicación, quedando verificado que 

dichos principios son conocidos, estudiados y aplicados por los abogados y 

magistrados. 

5.1.4. Análisis de la protección que brinda la "Legislación (actual)" sobre 

reivindicación. 

a) Datos del marco teórico.- Con el marco teórico incluido en la presente 

tesis se ha determinado qué se entiende por "legislación", procediendo 

a conceptualizarla y precisarla de manera inequívoca; así mismo, se han 

incluido los conceptos~ características, y principios de la 
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reivindicación, lo cual aplicado en la parte destinada al análisis de la 

norma jurídica vigente en nuestro ordenamiento legal corrobora que la 

legislación no ha incorporado suficientemente el derecho de 

reivindicación ni sus características más sobresalientes, conforme se 

aprecia de los gráficos N° 14, y 15; y cuadros N° 14, 14.a, 15, y 15.a, y del 

marco teórico donde se ha efectuado la búsqueda de normas sobre 

reivindicación en el Código Civil y Código Procesal Civil. 

b) Datos de las entrevistas.- Según los datos obtenidos mediante las 

entrevistas, gráfico N° 09 y cuadro N° 09, tenemos que el 60.00% de los 

entrevistados considera que la reivindicación está protegida en nuestra 

legislación, por su parte el 40.00% considera que está insuficientemente 

protegida, y 0.00% de magistrados entrevistados considera que no está 

protegida, en consecuencia podemos afmnar que los entrevistados 

consideran mayoritariamente que la aplicación del derecho de 

reivindicación es protegido por la legislación civil actual. 

Tal situación manifestada por los magistrados entrevistados difiere con el 

análisis de la nonna jurídica vigente en nuestro ordenamiento legal, donde 

se corrobora que la legislación no ha incorporado suficientemente el 

derecho de reivindicación ni sus características más sobresalientes, 

confonne se aprecia de los gráficos N° 14, y 15; y cuadros N° 14, 14.a, 15, 

15. a, y del marco teórico donde se ha efectuado la búsqueda de normas 

sobre reivindicación en el Código Civil y Código Procesal Civil. 

e) Datos del análisis de expedientes.- Según los datos obtenidos mediante el . 

134 



'~.·· 

análisis de expedientes, gráfico N° 19 y cuadro No 19, se determina que en 

el 67.50% de expedientes la reivindicación está desprotegida en la 

legislación actual, en el 17.50% de expedientes está medianamente 

des protegida, y en el 15.00% de expedientes está protegida. Estos datos . 

mayoritariamente concluyen que la legislación no protege el derecho de 

reivindicación. 

Ello concuerda con el hecho que los abogados y magistrados a fin de 

fundamentar sus posiciones en sus escritos y sentencias, se ven obligados a 

utilizar los planteamientos teóricos sobre la figura jurídica de la 

reivindicación, tales como doctrina, conceptos y principios, e incluso se 

usa un poco de Derecho Comparado, conforme se aprecia de los gráficos 

N° 11, 12, 13, y 16 y cuadros N° 11, 12, 13, y 16. 

5.1.5. Determinación de la existencia o ausencia de ''Empirismos Normativos". 

a) Datos del marco teórico.- En el marco teórico de la presente tesis se ha 

precisado en qué consisten los "Empirismos Normativos", estableciéndose 

que para determinar si existen o no empirismos normativos debemos 

responder a la pregunta: ¿algún planteamiento teórico no ha sido 

integrado, considerado, o actualizado; en alguna de las normas internas 

que rigen esa parte de la realidad?. Continuando la secuencia tenemos que 

en el marco teórico se han incluido los conceptos, características, y 

principios de la reivindicación, de otro lado, en la parte destinada al 

análisis de la norma jurídica vigente en nuestro ordenamiento legal se 

corrobora que los planteamientos teóricos sobre reivindicación no han 
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sido integrados o incorporados en la norma jurídica, confonne se 

aprecia de los gráficos N° 14, y 15; y cuadros N° 14, y 15, y del marco 

teórico donde se ha efectuado la búsqueda de normas sobre reivindicación 

en el Código Civil y Código Procesal Civil. Con lo cual estamos en 

condiciones de afinnar la presencia de "Empirismos Normativos" que 

se presentan tanto en el Código Civil, .como en el Código Procesal Civil 

respeto del derecho de reivindicación. 

b) Datos de las entrevistas.- Según los datos obtenidos mediante las 

entrevistas, gráfico N° 07 y cuadro N° 07, se ha determinado que el 

40.00% de los entrevistados considera que los planteamientos teóricos -

científicos existentes sobre reivindicación si han sido incorporados en 

nuestra norma jurídica, otro 40.00% considera que no han sido 

incorporados en nuestra nonna, y un 20.00% consideran que han sido 

medianamente incorporados. 

Se evidencia que existe desacuerdo entre los polos opuestos que son 

incorporación, o falta de incorporación, por lo cual amerita que dicha 

situación sea verificada con los demás datos obtenidos y con la revisión de 

la propia nonna jurídica, así, se detennina que los planteamientos 

teóricos científicos existentes sobre reivindicación no han sido 

incorporados en nuestra norma, según se aprecia de los gráficos N° 14, 

y 15 y cuadros N° 14, y 15, y del marco teórico donde se ha efectuado la 

búsqueda de normas sobre reivindicación en el Código Civil y Código 

Procesal Civil. 
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e) Datos del análisis de expedientes.- Según los datos obtenidos mediante el 

análisis de expedientes, gráfico N° 17 y cuadro N° 17 se ha determinado 

que en el 82.50% de expedientes existen empirismos nonnativos, en el 

17.50% de expedientes existen medianamente empirismos normativos, y 

en el 0.00% de expedientes no existen empirismos normativos, ello 

implica que el 82.50% de expedientes no citan norma jurídica alguna sobre 

reivindicación, el 17.50% citan normas que tangencialmente regulan la 

reivindicación, y 0.00% cita norma jurídica que regula la reivindicación. 

De esta manera se evidencia que los planteamientos teóricos existentes 

sobre reivindicación no han sido incorporados en nuestra norma, 

según también se aprecia de los gráficos N° 14, y 15 y cuadros N° 14, 14.a, 

15,y 15.a, y del marco teórico donde se ha efectuado la búsqueda de 

normas sobre reivindicación en el Código Civil y Código Procesal Civil. 

Por tanto, respondiendo a la pregunta: ¿algún planteamiento teórico no ha sido 

integrado, considerado, o actualizado; en alguna de las normas internas que 

rigen esa parte de la realidad?, Contestamos, que los planteamientos teóricos 

- científicos (tales como doctrina, conceptos y principios) atingentes a la 

reivindicación, que -se ha demostrado que existen y son utilizados por los 

abogados y magistrados, no han sido incorporados en nuestra legislación 

(Código Civil, ni Código Procesal Civil), generando inestabilidad en la 

aplicación del derecho de reivindicación. 

Motivo por el cual SE HA PROBADO LA EXISTENCIA DE 

EMPIRISMOS NORMATIVOS, lo cual es consecuencia y está sustentando 
• 
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con el análisis efectuado en los párrafos precedentes, que a su vez son 

consecuencia de lo investigado en la presente tesis. 

5.2. Análisis de la situación encontrada en la variable de la realidad 

"Aplicación del Derecho (de reivindicación)". 

La variable de la realidad aplicación del derecho (de reivindicación) ha 

sido cruzada en nuestra sub hipótesis b) que la cruza o relaciona con las variables 

siguientes: las dos nonnas jurídicas, y las experiencias exitosas, integrantes del 

marco referencial que son Código Civil, Código Procesal Civil, y derecho 

comparado; y con la variable del problema: limitaciones legislativas. 

5.2.1. Análisis de la "Aplicación del Derecho (de reivindicación)" respecto de los 

datos obtenidos en el Marco Referencial. 

a) Código Civil.- Dentro del marco Refer~ncial de la presente tesis se ha 

realizado el análisis de todo el texto del Código Civil y completándose la 

búsqueda han hallado varios artículos que contienen la palabra 

reivindicación o una similar, efectuado el análisis de cada uno de dichos 

artículos se determina que nuestro Código Civil incluye una serie pequeña 

y desordenada de artículos que regulan algunos aspectos -mayormente 

tangenciales- de la reivindicación. Entonces, apreciamos que nuestro 

Código Civil no regula la reivindicación de manera específica, ni 

adecuada, allí no se le ha dado tratamiento como figura jurídica, ni se ha 

establecido su naturaleza jurídica, concepto, características, principios, 

Etc. Lo cual evidentemente atenta contra la aplicación del derecho de 



reivindicación, como se refleja en los gráficos N° 1 O y 20, y cuadros N° 

10 y 20. 

Esto mismo queda verificado con los datos obtenidos e interpretados en el 

gráfico N° 14 y cuadro N° 14 y 14.a. 

b) Código Procesal Civil.- Dentro del marco referencial de la presente tesis se 

ha realizado el análisis de todo el texto del Código Procesal Civil y 

completándose la búsqueda no se ha hallado ningún artículo que contenga 

la palabra reivindicación o una similar, de esta manera se ha determinado 

que el Código Procesal Civil no contiene regulación alguna respecto de la 

institución jurídica de la reivindicación, por ende no regula la 

reivindicación, esta falta de regulación limita la aplicación del derecho 

de reivindicación en nuestro país, lo cual se refleja en los gráficos N° 10 y 

20, y cuadros N? 10 y 20. 

Esto mismo queda verificado con los datos obtenido e interpretados .en el 

gráfico N° 15 y cuadro N° 15. y 15.a. 

e) Derecho Comparado.- Dentro del marco referencial de la presente tesis se 

ha determinado la existencia de derecho comparado, se han analizado 

varias legislaciones precisándose doctrina, jurisprudencia y legislación 

propias de cada uno de los países estudiados. Así, apreciamos la existencia 

de varias fuentes de derecho comparado que aportan elementos 

trascendentes sobre la figura jurídica de la reivindicación, dichas fuentes 

de derecho comparado no viene siendo aprovechado en nuestro país, 
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conforme queda verificado con los gráficos N° 06 y 16 y cuadros N° 06 y 

16. 

Este extremo también constituye una limitación a la aplicación del 

derecho de reivindicación en nuestro país, lo cual se refleja en los 

gráficos N° 10 y 20, y cuadros N° 10 y 20. 

5.2.2.Análisis de la "Áplicación del Derecho (de reivindicación)" respecto de los 

datos obtenidos mediante las entrevistas. 

a) Código Civil.- Según los datos obtenidos mediante las entrevistas, gráfico 

~ 04 y cuadro N° 04, se ha determinado que el 40.00% de los 

entrevistados manifiestan que el Código Civil regula la reivindicación, 

mientras otro 40.00% refiere que sólo la regula medianatnente, y el 

20.00% manifiesta que el Código Civil no regula la reivindicación. De los 

datos obtenidos apreciamos desacuerdo entre los entrevistados que no 

tienen en claro dicha realidad, de manera global dichos datos nos indican 

que los magistrados manifiestan que la reivindicación está regulada en 

el Código Civil. 

b) Código Procesal Civil.- Según los datos obtenidos mediante las 

entrevistas, gráfico N° 05 y cuadro N° 05, se ha determinado que un 

20.00% de los entrevistados manifiestan que el Código Procesal Civil 

regula la reivindicación, mientras otro 40.00% refiere que sólo la regula 

medianamente, y el restante 40.00% manifiesta que el Código Procesal 

Civil no regula la reivindicación. Dichos datos registran marcado 

desacuerdo entre mediarnl regulación y carencia de regulación, con 
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preferencia a la regulación, el análisis global nos indica que los 

magistrados consideran que el Código Procesal Civil regula 

medianamente la reivindicación. 

e) Derecho Comparado.- Según los datos obtenidos mediante las entrevistas, 

gráfico N° 06 y cuadro No 06, se ha detenninado que el derecho 

comparado no es aprovechado por nuestra legislación, con 60% de 

entrevistados que consideran que no es aprovechada, 40% consideran que 

es medianamente aprovechado, y 0% consideran que es bastante 

aprovechado, registrando claramente que el derecho comparado no es 

tomado en cuenta por nuestros legisladores como referentes de 

experiencias exitosas para motivar la regulación de la figura jurídica de 

reivindicación, lo cual limita la aplicación del derecho de reivindicación. 

5.2.3. Análisis de la "Aplicación del Derecho (de reivindicación)" respecto de los 

datos obtenidos mediante el análisis de expedientes. 

a) Código Civil.- Según los datos obtenidos mediante el análisis de 

expedientes, gráfico N° 14 y cuadro N° 14, y el análisis de cada uno de los 

artículos que se han encontrado en los expedientes efectuado en el cuadro 

14.a. se determina que nadie emplea normas del Código Civil 

directamente relacionadas con la reivindicación, para sustentar sus 

pretensiones o posiciones, y se verifica la existencia de una sola que regula 

tangencialmente la figura jurídica de la reivindicación, y otra cuyo 

contenido es de carácter procesal, lo cual evidentemente atenta contra la 

141 



aplicación del derecho de reivindicación, conforme se refleja en los 

gráficos N° 10 y 20, y .cuadros N° 10 y 20. 

b) Código Procesal Civil.- Según los datos obtenidos mediante el análisis de 

expedientes, gráfico N{) 15 y cuadro N{) 15, y el análisis de cada uno de los 

artículos que se han encontrado en los expedientes realizado en el cuadro 

N° 15.a. se ha determinado que nadie emplea normas del Código 

Procesal Civil directamente relacionadas con la reivindicación, para 

sustentar sus pretensiones o posiciones, lo cual evidentemente atenta 

contra la aplicación del derecho de reivindicación, conforme se refleja 

en los gráficos N° 10 y 20, y cuadros N° 10 y 20. 

e) Derecho Comparado.- Según los datos obtenidos mediante el análisis de 

expedientes, gráfico N° 16 y cuadro N° 16, se ha determinado que en el 

90% de expedientes analizados, los abogados y magistrados no 

aprovechan el Derecho Comparado en materia de reivindicación, 

mientras que un tímido 10% aprovecha medianamente el derecho 

comparado. 

5.2.4. Análisis de los objetivos logrados por la "Aplicación Del Derecho (de 

reivindicación)". 

a). Datos del Marco Referencial.- Con el marco referencial incluido en la 

presente tesis se ha determinado concretamente que entendemos por 

"aplicación del derecho (de reivindicación)", procediendo a 

conceptualizarlo y precisarlo de manera inequívoca; así mismo, se han 

incluido los conceptos; características, y principios de la 
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reivindicación, lo cual aplicado en la parte destinada al análisis de la 

aplicación del derecho .corrobora que la aplicación del derecho de 

reivindicación es regular, entendiéndose que los justiciables logran sus 

objetivos sólo medianamente, conforme se aprecia de los gráficos N° 08, 

10, 18, y 20~ y cuadros N° 08, 10, 18 y 20, y del marco teórico donde se ha 

efectuado el análisis de la aplicación del derecho. 

b) Datos de las entrevistas.- Según los datos obtenidos mediante las 

entrevistas, gráfico ~ 10 y cuadro No 10, aprecmmos que 

mayoritariamente el 60.00% de los entrevistados, considera que el 

ejercicio o aplicación del derecho de reivindicación es sólo regular, vale 

decir que los justiciables logran sus objetivos sólo medianamente, mientras 

el 40% de los entrevistados manifiesta que el ejercicio o aplicación del 

derecho de reivindicación es'bueno, finalmente el 0.00% de entrevistados 

consideran que el ejercicio o aplicación del derecho de reivindicación es 

malo, en consecuencia podemos afirmar que los entrevistados consideran 

que la aplicación del derecho de reivindicación es entre regular y 

bueno. 

Tal situación manifestada por los magistrados entrevistados difiere con el 

análisis de la aplicación del derecho, donde se ha obtenido que la 

aplicación del derecho de reivindicación no cumple con los objetivos 

para los cuales está diseñado, pues tenemos un 75.00% de expedientes 

que ubican la aplicación entre regular y mala, y sólo el 25.00% de 

expedientes revelan que la aplicación es buena, conforme se aprecia del 
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gráfico N° 20, y cuadro N° 20, y del marco teórico donde se ha efectuado 

el análisis de la aplicación del derecho. 

e) Datos del análisis de expedientes.- Según los datos obtenidos mediante el 

análisis de expedientes, gráfico N° 20 y cuadro N° 20, se determina que 

entre c. malo y b. regular tenemos 75%, reflejando que en definitiva la 

aplicación del derecho de reivindicación no cumple sus objetivos. 

Debemos anotar también que estos datos se oponer a los datos obtenidos 

sobre ese punto con las entrevistas, donde los magistrados manifiestan que 

el ejercicio o aplicación del derecho está entre bueno y regular, sin que 

ninguno mencione c. malo. 

5.2.5. Detenninación de la existencia o ausencia de "Limitaciones Legislativas". 

a) Datos del Marco Referencial.- En el marco referencial de la presente tesis 

se ha precisado que entendemos por "limitaciones legislativas", 

estableciéndose que para determinar si existen o no limitaciones 

legislativas debemos responder a la pregunta: ¿dado un obj~tivo, existen 

topes externos que dificultan el logro de este objetivo?. Continuando la 

secuencia tenemos que en el marco teórico se han incluido los conceptos, 

características, y principios de la reivindicación, de otro lado, en la 

parte destinada al análisis de las limitaciones legislativas y de la aplicación 

del derecho, se corrobora que la aplicación del derecho es regular, ello, en 

parte se debe a las limitaciones legislativas (falta de regulación de la 

reivindicación en el Código Civil y Código Procesal Civil), conforme se 

aprecia de los gráficos N° 08, 10, 18 y 20; y cuadros N° 08, 10, 18 y 20, y . 
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del marco teórico donde se ha analizado las limitaciones legislativas, la 

aplicación del derecho, y también donde se ha efectuado la búsqueda de 

normas sobre reivindicación en el Código Civil y Código Procesal Civil. 

Con lo cual estamos en condiciones de afirmar la presencia de 

"Limitaciones Legislativas" que se presentan al momento de utilizar el 

derecho de reivindicación por parte de los litigantes, abogados y 

magistrados, ello es en la aplicación concreta de la figura jurídica de la 

reivindicación. 

b) Datos de las entrevistas.- Según los datos obtenidos mediante las 

entrevistas, gráfico N° 08 y cuadro N° 08, se ha detenninado que el 

80.00% de los magistrados manifiestan que los objetivos de la 

reivindicación son alcanzados sólo medianamente, el 20.00% manifiesta 

que los objetivos son alcanzados, mientras el 0.00% considera que los 

objetivos no son alzados. 

Se aprecia que los objetivos trazados por la reivindicación se logran 

sólo medianamente, lo cual de otro lado significa que hay igualmente 

medianamente cantidad de casos en los cuales no se han logrado los 

1 ~.· 

objetivos trazados, lo cual es verificado con los datos precisados en el 

gráfico N° 10 y cuadro N° 10, y la parte correspondiente del marco teórico. 

. e) Datos del análisis de expedientes.- Según los datos obtenidos mediante el 

análisis de expedientes, gráfico N° 18 y cuadro N° 18 se ha determinado 

que en el 30.00% de expedientes se han alcanzado los objetivos 

propuestos, en el 35.00% se han alcanzado los objetivos sólo . 
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medianamente, y en el restante 35.00% no se han alcanzado los objetivos; 

De acuerdo a estas lecturas, debemos considerar que en un proceso judicial 

existen dos puntos . opuestos (demandante y demandado), en la 

reivindicación, el demandante quiere recuperar la posesión de su bien, 

mientras el demandado no quiere perder la posesión que detenta; motivo 

por el cual si el demandante alcanza sus objetivos obviamente el 

demandado no los alcanza, y viceversa. Motivo por el cual los objetivos 

alcanzados y no alcanzados prácticamente se neutralizan el uno con el 

otro, debiendo por ende resaltar el resultado que no se ha neutralizado el 

cual es 35.00% de objetivos medianamente alcanzados. 

De esta manera se evidencia que los objetivos trazados por la 

reivindicación son medianamente alcanzados, según también se aprecia 

de los gráficos N° 18 y 20 y cuadros N° 18 y 20, y del marco teórico donde 

se ha efectuado el análisis de la aplicación del derecho de reivindicación. 

Por tanto, respondiendo a la pregunta: ¿dado un objetivo, existen topes 

externos que dificultan el logro de este objetivo?, Contestamos que los objetivos 

trazados por el derecho de reivindicación se ven dificultados por topes 

externos, que hacen que los objetivos propuestos por la reivindicación sólo 

sean medianamente alcanzados; debido a que los litigantes, abogados y 

magistrados se ven limitados por topes externos como es la falta de regulación 

adecuada de la reivindicación en nuestras normas jurídicas (tales como el 

Código Civil y Código Procesal Civil), y el desaprovechamiento del derecho 

comparado (tanto en la aplicación de la reivindicación, como en la elaboración 
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de nuestras normas jurídicas), generando que la aplicación del derecho de 

reivindicación se torne inestable. 

Motivo por el cual SE HA PROBADO MAYORITARIAMENTE LA 

EXISTENCIA DE LIMITACIONES LEGISLATIVAS, lo cual es 

consecuencia y está sustentando con el análisis efectuado en los párrafos 

precedentes, que a su vez son consecuencia de lo investigado en la presente tesis. 
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VI. CONCLUSIONES. 

PRIMERA. 

Confonne a los resultados obtenidos y la discusión efectuada y confonne se 

refleja en los gráficos No 01, 02, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 17 y 19 y en los 

cuadros N° 01, 02, 03, 07, 09, 11, 12, 13, 17 y 19 se prueba la hipótesis a), en 

consecuencia: La legislación civil peruana vigente sobre reivindicación 

adolece de empirismos normativos, debido a que en dicha legislación que 

rige nuestra realidad no se ha incorporado la doctrina, conceptos, ni 

principios (planteamientos teóricos - científicos) desarrollados sobre el 

derecho de reivindicación, situación que genera desprotección en tomo al 

derecho de reivindicación. 

SEGUNDA. 

Conforme a los resultados obtenidos y la discusión efectuada y conforme se 

refleja en los gráficos N° 04, 05, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 18 y 20 y en los 

cuadros N° 04, 05, 06, 08, 10, 14, 15, 16, 18 y 20 se prueba mayoritariamente 

la hipótesis b ), en consecuencia: Los litigantes, abogados, y magistrados a fin 

de lograr los objetivos propuestos por la institución jurídica de la 

reivindicación afrontan limitaciones legislativas para aplicar el derecho de 

reivindicación, debido a que en el Código Civil y Código Procesal Civil 

(legislación civil peruana) no existen normas jurídicas que concretamente 

regulen la naturaleza jurídica, conceptos, principios, características, 

elementos, Etc. de la reivindicación; también debido a que no se viene 

aprovechando el derecho comparado existente sobre el tema, tanto en la 
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aplicación de la reivindicación, como en la elaboración de nuestras normas 

jurídicas, situación que genera ejercicio o aplicación inestable del derecho de 

reivindicación y que los objetivos sean sólo medianamente alcanzados. 

TERCERA. 

Conforme a los resultados obtenidos y la discusión efectuada y conforme se 

refleja en los gráficos N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 y 20 y en los cuadros N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 respecto a la hipótesis global, se 

prueba totalmente la existencia de empirismos normativos, y 

mayoritariamente la presencia de limitaciones legislativas en la aplicación 

de la reivindicación con nuestra legislación civil actual, debido a que los 

planteamientos teóricos científicos (tales como doctrina, conceptos y 

principios) existentes sobre el derecho de reivindicación no han sido 

incorporados en nuestras normas jurídicas (tales como Código Civil, y 

Código Procesal Civil), y debido a que no se viene aprovechando el derecho 

comparado existente sobre el tema, tanto en la aplicación de la 

reivindicación, como en la elaboración de nuestras normas jurídicas, situación 

que viene generando desprotección en tomo al derecho de reivindicación, 

ejercicio o aplicación inestable del derecho de reivindicación, y que los 

objetivos que deberían lograrse a través de la reivindicación sean sólo 

medianamente alcanzados. 
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VII. RECOMENDACIONES. 

7.1. Definir al derecho de reivindicación como base doctrinaria para nuestro 

país, de la siguiente manera: "La reivindicación es la acción que puede 

ejercer quien tiene derecho a poseer un bien mueble o inmueble (a 

razón de ser propietario, copropietario, usufructuario, arrendatario, 

comodatario, acreedor, Etc.) para reclamarla de quien efectivamente la 

posee sin derecho, la acción reivindicatoria tiene por objeto condenar y 

compeler al demandado a restituir la posesión del bien, sus frutos y 

accesorios a favor del demandante."~ en cuanto a sus naturaleza jurídica, 

sostenemos que lo más acertado es considerar a la reivindicación como el 

"Ejercicio de la persecutoriedad derivada de aquellos derechos reales 

que otorgan al titular el derecho de posesión del bien", no consideramos 

que sea un simple atributo del derecho de propiedad, porque confonne se ha 

analizado la reivindicación no es aplicable exclusivamente al derecho de 

propiedad, sino a cualquier derecho real que otorgue al titular el derecho de 

poseer el bien. Tras lo sostenido, manifestamos que es necesario construir 

nuestra base dogmática propia y adecuada a nuestra realidad, que permita 

determinar y conocer con certeza la naturaleza jurídica, conceptos, 

principios, características, elementos, y demás inherentes al derecho de 

reivindicación en el Perú, para su posterior incorporación en la norma 

jurídica. 

7.2. Regular normativamente la reivindicación en nuestro Código Civil y Código 

Procesal Civil, aprovechando la base doctrinaria y el derecho comparado 
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existente, incluyendo inicialmente su naturaleza jurídica y los aspectos 

procesales más relevantes sobre el tema, para ello sugerimos incorporar las 

siguientes normas jurídicas: 

a) En el Código Civil: 

Libro V "Derechos Reales"; 

Sección tercera "Derechos Reales Principales"; 

Título I "Posesión"; 

Incorporándose el Capítulo séptimo, ·al cual podría denominarse "De la 

Reivindicación"; 

Artículo 921 A- que diga: "La reivindicación es la acción que puede 

ejercer quien tiene derecho a poseer un bien mueble o inmueble (a razón 

de ser propietario, copropietario, usufructuario, arrendatario, 

comodatario, acreedor, Etc.) para reclamarla de quien efectivamente la 

posee sin derecho, la acción reivindicatoria tiene por objeto condenar y 

compeler al demandado a restituir la posesión del bien, sus frutos y 

accesorios a favor del demandante. " 

b) En el Código Procesal Civil: 

Sección quinta "Procesos Contenciosos"; 

Título II "Proceso Abreviado"; 

Se sugiere la modificación del Artículo 486, con el texto siguiente: 

"Se tramitan en proceso abreviado los siguientes asuntos contenciosos: 

J. Retracto; 

2. Título supletorio, prescripción adquisitiva y rectificación de áreas o 

linderos; 
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3. Reivindicación; 

4. Responsabilidad civil de los Jueces; 

5. Expropiación; 

6. Tercería; 

7. Impugnación de acto o resolución administrativa; 

8. La pretensión cuyo petitorio tenga una estimación patrimonial mayor 

de cien y hasta mil Unidades de Referencia Procesal; 

9. Los que no tienen una vía procedimental propia, son inapreciables en 

dinero o hay duda sobre su monto o, por la naturaleza de la pretensión, 

el Juez considere atendible su empleo; y, 

1 O. Los demás que la ley señale." 

7.3. Fomentar el desarrollo de la base dogmática adecuada a nuestra realidad 

respecto del derecho de reivindicación, ampliar nuestra base jurisprudencia! 

para perfilar los alcances y limites del derecho de reivindicación en nuestra 

realidad, todo ello analizando y aprovechando el derecho comparado; 

regular normativamente la reivindicación en nuestro Código Civil y Código 

Procesal Civil, para conseguir la adecuada protección del derecho de 

reivindicación, dotando de estabilidad al ejercicio o aplicación de dicho 

derecho, y contribuyendo al logro de los objetivos planteados por la 

reivindicación. 
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ANEXO l. 
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Universidad Nacional 
"Sai1tiago Antúnez de Mayolo" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

Resolución Di rectoral N° 086·201 0-UNASAM·EPG 
+lu4J'4a, l}tmic Ó7, 2010 

Vista la solicitud de fecha 25 de mayo del 201 O, del Bachiller Leandro 
José Gabriel Spetale. Bojórquez, egresado de Ia Maestría de Derecho con Mención en 
Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional "Santiago. 
Antúhez de Mayolo" (UNASAM), sobre cambió de Asesor: 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 04a del Reglamento General de la Escuela de Postgrado, 
aprobado mediante ·Resolución N° 443-2007 -UNASAM/CR, estipula que la Tesis de 
Maestría se refiere a una investiga.ción científica, individual· original en el campo del 
conocimiento especializado, correspondiente a su Mención, realizado bajo la supervisión de 
un Asesor: 

Que, mediante Resolución Directora! N° 138-2008-UNASAM-EPG, se 
aprueba el Proyecto de Tesis del Bachiller Leandro jasé Gabriel Spetale Bojórquez, 
registrando como asesor al Mg. Luis Wilfredo Robles Treja: 

Que, mediante el documento del visto la recurrente solicita cambio de 
Asesor: 

Que, el Reglamento del Normas y Procedimientos para optar los Gradós 
Académicos de Maestro y Doctor, aprobado mediante Resolución N° 442-2007-: 
UNASAM/CR, en su artículo 10° establece que en caso de que el asesor tuviera algún 
impedimento para continuar asesorando el trabajó de investigación, el tesista presentará':· 
una solicitud :dirigida al Director de :··la Escuela proponiendo a un nuevo asesor,· 
acompañando e'l documento de aceptación firmado por éste ~;' 

' . 
Que, de conformidad a lo dispuesto y en uso de sus atribuciones de que 

está investido.: 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- DEJAR SIN EFECTO el artículo terceró de la Resolución 
Directora! N° 13.8-2008-UNASAM-EPG que aprueba el registro del Asesor de Tesis 
perteneciente al Bachiller leandro José Gabriel Spetale Bojórquez. 

A~tículo ZO.- REGISTRAR como nueva Asesora del Proyecto a la Mg. 
Doris Luz Ortega Qbtegón. 

: ; 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
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ANEXOII. 

Guía de entrevista. 
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GUÍA DE ENTREVISTA (estructurada). 

Presentación.- La presente entrevista tiene como propósito recoger información de 
personas que por sus conocimientos y experiencia puedan brindar datos valiosos, 
respecto de la reivindicación y su aplicación en nuestro contexto. 

Nombre del entrevistado: 

Respecto a las variables del marco referencial: 

l. Usted conoce la existencia de doctrina, conceptos y principios de la figura 
jurídica de la reivindicación: 

Doctrina: a. Existe mucha ( ) 
b. Existe medianamente ( ) 
c. No existe ( ) 

Conceptos: a. Existen muchos ( ) 
b. Existen medianamente ( ) 
c. No existen ( ) 

Principios: a. Existen muchos ( ) 
b. Existen medianamente ( ) 
c. No existen ( ) 

2. Respecto a la doctrina, conceptos y principios de la reivindicación que usted 
conoce, están regulados en nuestro ordenamiento legal: 

Código Civil: a. Regula ( ) 
b. Regula medianamente ( ) 
c. No regula ( ) 

De ser el caso indicar el artículo: ............................................... . 

Código Procesal Civil: a. Regula ( ) 
b. Regula medianamente ( ) 
c. No regula ( ) 

De ser el caso indicar el artículo: ............................................... . 

3. Considera usted que el derecho comparado en materia de reivindicación es 
aprovechado por nuestra legislación: 

a. Se aprovecha mucho ( ) 
b. Se aprovecha medianamente ( ) 
c. No se aprovecha ( ) 

Respecto a las variables del problema. 

4. Conoce Usted si los planteamientos teóricos (Empirismos Normativos) 
existentes sobre la reivindicación, han sido incorporados en nuestra norma: 

a. Si ( ). 
b. medianamente ( ). 
c. Nq ( ). 
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5. De existir limitaciones normativas (Limitaciones Legislativas) sobre la 
reivindicación, considera usted que los objetivos propuestos por la 
reivindicación como figura jurídica son: 

a. Objetivos alcanzados ( ) 
b. Objetivos medianamente alcanzados ( ) 
c. Objetivos no alcanzados ( ) 

Respecto a las variables de la realidad. 

6. A su criterio, actualmente la reivindicación está protegida en nuestra legislación 
(actual): 

a. Protegida ( ) 
b. Insuficientemente protegida ( ) 
c. Desprotegida ( ) 

7. Como aprecia Usted que se está desarrollando el ejercicio o aplicación del 
derecho de reivindicación actualmente: 

a. Bueno ( ) 
b. Regular ( ) 
c. Malo ( ) 
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ANEXOITI. 

Ficha de análisis del contenido de expedientes. 
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FICHA DE ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE EXPEDIENTES. 
E N° J d xp. ... ... ... ... ... ... ... ... . uzga o: ............................. 

Sentencia Sentencia 

Demanda Contestación 1 o instancia 2o instancia 

L Variables del marco referencial. 
Existe mucha 

l. Usa doctrina Existe medianamente 

No existe 

Existen mucho 

2. 
Usa 

Existe medianamente 
conceptos: 

No existe 
Existe mucho 

3. 
Usa 

Existe medianamente ·principios: 
No existe 

Mucho 

4. 
Usa el 

Medianamente Código Civil 
Nada 

Mucho 

5. 
Usa el Código 

Medianamente Procesal Civil 
Nada 

Usa 
Se aprovecha mucho 

Derecho 
Se aprovecha 

6. medianamente 
Comparado 

No se aprovecha 

TI. Variables del problema: 

Existen 
Existen 
Existen 

7. 
Empirismos 

medianamente 
normativos 

No existen 
Pese a las Alcanzados limitaciones 

8. legislativas los Medianamente alcanzados objetivos han 
sido No alcanzados 

m. Variables de la realidad. 

La Protege 

9. Legislación Protege medianamente 
actual Des protege 
La aplicación Bueno 

10. 
del derecho de 

Reo u lar 'reivindicación 
ha sido Malo 

Nota· 
En caso de haberse usado el Código Civil, anotar el 
(los) articulo (s) 

1 

En caso de haberse usado el Código Procesal Civil, 
anotar el (los) articulo (s) 

En caso de haberse usado otra norma; indicar cual 
• 
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ANEXO IV. 

Jurisprudencia peruana sobre reivindicación. 
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Jurisprudencia peruana sobre reivindicación: 

Expediente N° 955-86- Lima. 

"La acción de reivindicación corresponde ejercitarla al propietario no poseedor 

de un bien contra el poseedor no propietario del mismo, y para que surta sus 

efectos, el accionante debe acreditar de manera indubitable el derecho de 

propiedad que invoca sobre el bien cuya reivindicación demanda" 

Normas legales, N~ 150, P. 350. 

Extraído de: Código Civil Comentado; 2003; Editora Gaceta Jurídica S.A. Tm. V. 

Pag. 206. 
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ANEXO V. 

Jurisprudencia francesa sobre reivindicación. 
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Jurisprudencia francesa sobre reivindicación: 

Tribunal de Comercio de Pontoise Solicitud de reclamación 18 de Septiembre 

2007 

Christine Kelly 1 Rapado, Serge N. 

E-commerce - dominio - nombre - un seudónimo - transferencia - liquidación -

procedimiento 

HECHOS 

Christine Kelly (Tema N o 1) tiene intención de hacer una breve presentación de 

los hechos en orden cronológico, antes de presentar los fundamentos de su 

reclamación a la propiedad del nombre de dominio-christine kelly.fr (Anexo 2). 

Ya en julio de 2006, la Sra. Christine Kelly dijo que la qompañía Kapado misión 

de los servicios relacionados con el rediseño de su sitio web, disponible en línea 

en http://www.christine-kelly.com (Punto 3). 

Christine Kelly entonces quería reservarse el nombre de dominio-christine 

kelly.fr para presentar su web oficial la información. 

Para ello, mantener buenas relaciones con Serge N., gerente de la empresa 

Kapado, Christine Kelly le pidió que le libro. 

Sin embargo, él, por error, se reservó el nombre de dominio-christine kelly.fr en 
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nombre de su empresa Kapado de fecha 15 de noviembre de 2006, mientras que el 

nombre debe ser reservados en nombre de la Sra. Christine Kelly. 

En este sentido, es evidente que en el sitio web operado-christine kelly.fr es y ha 

sido siempre el sitio de Christine Kelly (Tema N o 4). Además, el correo 

electrónico que figura como contacto Kapado la empresa es distinta de la 

dirección de correo electrónico personal Christine Kelly: taokelly@msn.com 

(Anexo 2). 

De hecho, Serge N. nurtca tuvo la intención de reservarse el nombre de dominio 

a nombre de christine-kelly.fr Kapado; este error en la reserva del nombre de 

dominio christine-vicia kelly.fr, sin duda, su propia voluntad. 

Dándose cuenta de este error, Christine Kelly tuvo vanas conversaciones 

telefónicas con el Sr. Serge N., y desde diciembre de 2006 para que se corrige este 

error. 

Serge N., gerente de la empresa Kapado plenamente consciente del error, el deseo 

de cambiar la dirección del titular del nombre de dominio-christine kelly.fr en 

vano. El 14 de marzo de 2007, envió un correo electrónico al secretario 1nadl.fr 

para el futuro "(Tema N o 5). 

Siga una cierta inercia y la negligencia por parte de la sociedad que lleva a Kelly 

Christine Kapado aviso a través de su abogado, la empresa Kapado del 2 de abril 

al llenar un formulario de transferencia voluntaria AFNIC nombre christine

kelly.fr dominio (punto N o 6). 
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Este fue sin aviso· y el correo certificado que no contenga reclamada (Tema N o 

7). 

Christine Kelly ha vuelto a expresar su descontento y su malentendido sobre la 

inercia y la incapacidad de la empresa y sus Kapado administrador para corregir el 

error y ejecute un profesional (Prueba 8). 

El 2 de mayo de 2007, el abogado de Kelly Christine intenta volver a enviar un 

requerimiento a la empresa Kapado, tanto por carta y fax, en vano (punto N o 9). 

El 3 de mayo, un intercambio de correos electrónicos entre el Sr. Serge N., James 

P. Kelly Christine y demuestra de manera inequívoca y sin ambigüedades que la 

empresa Kapado, a través de su representante legal, tiene un acuerdo fonnal para 

transferir el nombre de dominio-christine kelly.fr a la Sra. Christine Kelly, para 

resolver su error inicial ( Serge N. se refiere a "resolver este problema" (sic)) 

(Punto N o 10). 

El mensaje del Sr. Michael James P. es clara e inequívoca: "Acabo de recibir un 

pago de Kapado. Voy a poner este caso en una situación de emergencia y 

comenzar la transferencia de programas a 14H. Voy a decirles a todos ustedes de 

las 2 etapas de avance "(sic). Cabe señalar que este mensaje es en respuesta a una 

respuesta de Christine Kelly que no pagar por la transferencia del nombre de 

dominio debido al error cometido por la empresa inicialmente Kapado, pero que 

muchos Naturalmente, se comprometió a pagar los costos iniciales de la reserva 

que el nombre de dominio. 
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En cualquier caso, el correo del Sr. P. indica claramente que se hizo. todo lo 

posible para transferir el nombre de dominio christinc-Christine Kelly kelly.fr 

para ser eficaz a partir del 3 de mayo de 2007, la empresa de haber pagado 

Kapado mandato y un proveedor para esta transferencia (punto N o 11 ). 

Sin embargo, por razones inexplicables, esta transferencia no se llevará a cabo el 

3 de may~ de 2007. 

Luego, el 7 de mayo de 2007, la liquidación de la empresa Kapado se realiza por 

decisión del Tribunal de Comercio de Pontoise con el número que designa como 

2007J00292 Sr. Bruno y el Sr. Comisario de Justicia como Liquidador Mandin 

judiciaire (Tema N o 12) . 

El 15 de mayo de 2007, el abogado de la Sra. Christine Kelly finalmente logra 

llegar a la empresa por teléfono Kapado entonces electrónicamente (Tema N o 13). 

El 16 y 18 de mayo de 2007, Serge N. confirma que los pasos para transferir el 

nombre de dominio-christine kelly.fr se llevaron a cabo y dirigidas al Consejo por 

Christine Kelly, en su caso, la forma AFNIC y códigos de acceso que permite la 

transferencia de la titularidad del nombre de dominio . Sin embargo, esta forma 

no es viable debido a la. torpeza del Sr. Serge N. que curiosamente dijo 

personalmente el propio nombre: de dominio-christine kelly.fr (Anexos N o 14 y 

15). 

El 25 de junio de 2007, a petición de la empresa Kapado, James P., el contacto 

administrativo del nombre de dominio-christine kelly.fr, comunica los nuevos 
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códigos de acceso para controlar el nombre de dominio-christine kelly.fr (Tema 

N o 16), mientras que la empresa Kapado a través de Monsieur N. comuruca una 

forma AFNIC corregida (Tema N o 17). 

Christine Kelly cree que puede recuperar el nombre de dominio-christine kelly.fr. 

Esto sin contar el descubrimiento de la liquidación de la empresa Kapado. 

El 17 de julio de 2007 (carta certificada con acuse de fecha 16 de julio), a través 

de su abogado y de conformidad con los artículos L. 624-9 y siguientes y R. 624-

13 y siguientes de Comercio, Christine Sr. Kelly a la dirección Mandin, liquidador. 

de la empresa Kapado una solicitud de reclamación de la titularidad del nombre de 

dominio-christine kelly.fr, para pedirle que autorice la transferencia de la 

titularidad del nombre de dominio ya aceptados por el Sr. N. (Tema N o 18). 

Sr. Mandin, que recibió la solicitud de fecha 20 de julio de 2007 (Punto N o 18) 

no ha accedido a esta solicitud dentro del mes siguiente al de su recepción. 

Por eso, Christine Kelly tiene el día de hoy el Sr. Comisario de Justicia por esta 

solicitud. 

Los hechos anteriormente expuestos y las pruebas presentadas en apoyo de que: 

r Sr. N., gerente de la empresa Kapado fue encargado por Christine Kelly a 

presentar en su nombre y en nombre del nombre de dominio-christine kelly.fr; 

~o Monsieur N. cometido un grave error, reservando el nombre de dominio en 

nombre de su empresa Kapado; 

~o Monsieur N. inmediatamente admitido el error y expresó de manera clara e 
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·~.·· 

inequívoca su voluntad de corregir su error mediante la transferencia del nombre 

de dominio a kelly.fr-Christine Christine Kelly; 

¡. Es sólo a través de falta de profesionalidad, negligencia y la inercia que no ha 

transferido efectivamente la titularidad del nombre de dominio-christine kelly.fr a 

Christine Kelly como él encargó y pagó un tercio hacerlo a partir del 3 de mayo 

de 2007, antes de pronunciar la decisión de la liquidación de la empresa Kapado. 

En estas circunstancias, el Sr. Comisario de Justicia sólo puede ver que el único 

verdadero propietario del nombre de dominio es christine kelly.fr-Christine Kelly. 

Por otra parte, si en realidad, la Sra. Christine Kelly es el titular del nombre de 

dominio-christine kelly.fr, la lectura de los textos que regulan la propiedad de 

nombres de dominio de tiempo para demostrar, según sea necesario, en la ley, 

Christine Kelly sólo puede ser el propietario del nombre de dominio-christine 

kelly.fr, que reclama la titularidad. 

En efecto, el artículo 12 de la Carta en el nombramiento. COM desarrollado por 

AFNIC, (Asociación Francesa para la Cooperación y Nombres de Internet), que 

tiene por objeto definir las condiciones para la asignación de nombres de dominio. 

COM y establecer normas en este sentido, establece lo siguiente: 

"El demandante (un nombre de dominio) o elegir libremente la palabra (s) que 

desea utilizar como nombre de dominio y es el único responsable de su elección. 

Pertenece a sí mismo y para asegurar que la expresión que desea . utilizar como 

nombre de dominio, sin que esta lista no es exhaustiva:( ... ) 

174 



3) no infringe los derechos de terceros, en particular: ( ... ). el nombre, apellido o 

apodo de una persona" (Tema N o 19). 

Por otra parte, la lectura del artículo R. 20-44-46 del Código de Correos y las 

comunicaciones electrónicas es aún más claro: 

"Un nombre idéntico a un nombre pueden ser elegidos para el nombre de 

dominio, salvo que el solicitante tiene un derecho o interés legítimo en el nombre 

y la afirmación de los actos de buena fe" (punto N o 20). 

l. En estas circunstancias, el Sr. N., el ex gerente de la empresa Kapado, sabe 

que el mantenimiento del nombre de dominio-christine kelly.fr infringe en nombre 

de Christine y Kelly Kapado que la empresa no tiene derechos o interés legítimo 

en reclamaciones sobre este nombre de dominio. Por lo tanto, es sorprendente que 

el Sr. Mandin, liquidador de la empresa Kapado no había aceptado a la demanda 

de reivindicaciones de propiedad de Christine Kelly. Este último, evidentemente, 

no tiene derechos o interés legítimo para hacer cumplir en el ámbito reservado por 

el error Kapado nombre y la retención del nombre de dominio-christine kelly.fr 

claramente violan los derechos de Christine Kelly, incluido su derecho a un 

nombre (uso) y el primer nombre. 

DISCUSIÓN 

Considerando los artículos L. 624-9 y siguientes del Código de Comercio; 

Considerando los artículos R. 624-13 y siguientes del Código de Comercio; 

Considerando el artículo 12 de la Carta de Domain Name Dispute Resolution 
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Policy en. COM; 

Considerando los artículos R. 20-44-46 del Código de Correos y las 

comumcacwnes electrónicas; 

Considerando los documentos en apoyo de la solicitud; 

Christine Kelly, Comisionado de Justicia exige que el Sr. de la liquidación de la 

empresa de Kapado: 

.,. Dire admisible y justificado su afirmación de que el nombre de dominio

christine kelly.fr y reanudar la plena posesión y hacer el-bien; . . .. 

~o- Tenga en cuenta la propiedad de la Sra. Christine Kelly sobre el nombre de 

dominio-christine kelly.fr; 

"' Nota la ausencia de un derecho o interés legítimo que pueda tener la empresa 

Kapado a ser retiradas de la producción y mantener el nombre de dominio-

christine kelly.fr; 

~o- Que el deseo de la sociedad Kapado para regularizar la situación diciendo que 

su proceso de liquidación por la aplicación las medidas necesarias para transferir 

·el nombre de dominio a Christine Christine Kelly-kelly.fr el3 de mayo de 2007; 

En consecuencia, 

1> Recoger la reclamación de Christine Kelly sobre el nombre de dominio-christine 

kelly.fr y permitir que reanude la plena posesión; 

"' Para ser trasladado inmediatamente a la Sra. Christine Kelly, la empresa 

Kapado, el nombre de dominio-christine kelly.fr, que es propiedad en su totalidad 
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'~.·· 

por Christine Kelly. 

"' Fin de que estén debidamente cumplimentado, firmado y remitido a la abogada 

por Christine Kelly Cuidado señor síndico, Maí'tre Mandin, AFNIC formas de 

transferencia voluntaria del nombre de dominio. COM, lo que pern1ite la 

transferencia efectiva de la denominación christine-kelly.fr de dominio en favor 

de Christine Kelly. 

~ Fin de que los costes de esta aplicación y sus consecuencias son utilizados por el 

privilegio de los gastos de liquidación. 

[ ... ] 

Decisión de 4 de abril de 2008 

Habida cuenta de la prueba judicial de fecha 7 de mayo, el Tribunal de 

Comercio de Pontoise a la empresa Kapado (RCS Pontoise N o 452 884810); 

Teniendo en cuenta la solicitud de reclamación dirigida por la Sra. T. Christine 

dijo Christine Kelly, representada por el Maí'tre Gérard Haas, Maí'tre Mandin 

cualidades es síndico de fecha 16 de julio de 2007; 

Teniendo en cuenta la respuesta del Maestro es Mandin cualidades; 

Teniendo en cuenta la denuncia dirigida a nosotros el 20 de septiembre de 2007 

dentro de los plazos establecidos por los artículos L.624-9 y R.624-13 del Código 

de Comercio; 

Teniendo en cuenta la respuesta a nuestro Maestro Mandin consulta; 
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Teniendo en cuenta que la empresa posee Kapado el nombre de dominio kelly.fr

Christine; 

Es creado por el demandante que su apodo es Christine Kelly; 

Kapado que la sociedad no tiene ningún derecho o interés legítimo en virtud del 

artículo R. 20-44-46 del Código de Correos y la comunicación electrónica para 

hacer cumplir; 

Considerando que es necesario demostrar la propiedad de la Sra. T. Christine en 

el nombre de dominio-christine kelly.fr; 

Es necesario para que Ma1tre Mandin se transfiere a Christine T. el nombre de 

dominio por encima de la realización de todas las disposiciones necesarias a tal 

fin; 

Es necesano para la utilización de los costes de los costes de liquidación 

preferido; 

En consecuencia, 

. Vamos Madame T. Christine admisible y fundado en su reclamación; 

. Reconocer el derecho de propiedad de la Sra. Christine Kelly sobre el nombre 

de dominio-christine kelly.fr; 

. Ma1tre Mandin ordenar el ejercicio de funciones como liquidador de la empresa 

Kapado para transferir el nombre de dominio a christine kelly.fr-Christine T. y 
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hacer todos los esfuerzos encaminados a ese fin, 

. Ordenar el uso de los costes de los costes de liquidación preferido; 

. Decir que este pedido será presentado al Secretario del Tribunal de Comercio 

de Pontoise y notificado por el Secretario por carta certificada con acuse de recibo 

a la Sra. T. y de la sociedad que Kapado Maltre Mandin representante legal serán 

notificados por carta; 

Decir que, en ausencia de objeciones, la presente Orden se llevará a la 

ejecución por el Secretario a fin de que la demanda para realizar, en función de su 

forma y contenido. 

El Tribunal de Justicia: Sr. Daniel Bruno Guez) 

Abogado: Gérard Haas 

Extraído de: 

http://translate.google.fr/translate?hl=es&sl=fr&u=http://www.legalis.net/jurispru 

dence-

decision. php3%3Fid _ article%3D2296&ei=9HK wSbeeGdjLmQedidzTBQ&sa=X 

&oi=translate&resnum=2&ct=result&prev=/search%3Fq%3Djurisprudence%2Br 

evendication%26hl%3Des%26sa%3DG- Fecha de consulta 5-Mar-09. 
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ANEXO VI. 

Jurisprudencia argentina sobre reivindicación. 

180 



Jurisprudencia argentina sobre reivindicación: 

Sum. 0011061 

ACCIÓN DE REIVINDICACIÓN - LEGITIMACIÓN DEL ADQUIRENTE ANTES DE LA 

TRADICIÓN 

El comprador de un inmueble, a quien se le ha otorgado la pertinente escritura 

traslativa de dominio, puede, aun antes de la tradición de la cosa, ejercer la 

acción reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma.- conf C.NCiv., en 

pleno, noviembre ll-1958, in re "Arcadi, Roque, Suc. el Maleca Carlos" Publicado en La Ley, 

tomo 92, página 463; Jurisprudencia Argentina, tomo 1958-IV, página 428; Gaceta del joro, tomo 

224, página 284. 

Extraída de: 

http://www.ccc.pjn.gov.ar/plena-a.htm- Fecha de consulta 5-Mar-09. 
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ANEXO VII. 

Jurisprudencia! mexicana sobre reivindicación. 
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Jurisprudencia mexicana sobre reivindicación: 

Consulta de Sentencia 860/2003-E de 6° Civil de Querétaro 

Fecha: abril 26, 2004 

Juicio: ORDINARIO CIVIL Objeto/Acción: 
REIVINDICACION DE 
INMUEBLE 

Juez: 
LIC. JUAN JORGE Monto de la o VELAZQUEZ MARTINEZ demanda: 

Actor/Ofendido: 
BANCO NACIONAL DE 

Abogado: 
JUAN A. DE LA CRUZ 

MEXICOS.A. ZAMUDIO 

GABRIEL GUTIERREZ SAN 
Demandado/Inculpado: p ABLO Abogado: 

Extracto: 

Extraída de: 

Mediante escrito presentado el día 3 de septiembre del 2003, comparecio la 
actora demandadó la reivindicación del inmueble ubicado en Calle Palenque l 
número 102 casa 23 del Condominio Villas de Valle Alameda en esta 

1 
Ciudad, así como la declaración de que tiene pleno dominio sobre el 1 

inmueble cuya reivindicación solicita, la desocupación y entrega del mismo 1 

con sus frutos y accesiones , daños y perjuicios , gastos y costas. Admitida 1 

la demanda y verificado el emplamiento de la parte demandada se le tuvo 1 

dando contestación en tiempo y forma a la misma , por lo que agotadas las 
etapas procesales de prueba ya legatos se cito a las partes a oír sentencia en ¡ 
la que se resuelve que la actora acredito los extremos de su acción l 
reivindicatoria y que los demandados no demostraron sus excepciones , por 1 

lo que toda vez que la actora acredito ser propietaria del inmueble referido · 
se le declara propietaria del mismo , teniendo ¿pleno dominio y se condeno 
a la parte demandada a la entrega a la actora del inmueble citado con sus 
frutos y accesiones , así mismo se absolvio a la demandada del pago de j 

daños y perjuicios y de la rentabilidad que se le reclama y se le condeno al 1 

pago de gastos y costas. __j 

http:/ /www. tribunalqro. gob.mx/acceso/consultaSentencia. php?nexpnum=860&ne 

xpann=2003&sexptipo=E&juz=ICQR06&fechaenter=2004-04-26 - Fecha de 

consulta 5-Mar-09. 
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