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RESUMEN: 

Nuestra postura parte de la premisa que la sola obligación de enajenar un 

inmueble determinado, no es capaz de trasmitir el derecho de propiedad, por 

cuanto, en la práctica se percibe la disfuncionalidad de tal disposición normativa 

civil, así como el grave problema de la inseguridad jurídica generada con la 

adopción del régimen consensual en la transferencia de bienes inmuebles, 

acarreando como consecuencias insalvables conflictos no sólo jurídicos, sino 

sobre todo sociales; y el modo de resolver tales conflictos en los Juzgados Mixtos 

de la provincia de Huaraz y la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash; así como los Juzgados Especializados en lo Civil <;le Chimbote y las Salas 

Civiles Superiores de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

Frente a tal situación se p;r~tend~ sent&f las bases jurídicas doctrinarias que 

permitan admitir la procedencia de la instauración de un sistema de trasmisión 

del título y modo, expresada en la tradición o inscripción registra!, la tradición 

respecto a los inmuebles que no cuentan con antecedentes registrales y la 

inscripción respecto a los inmuebles inmatriculados, tomándolo en un sistema 

registra! constitutivo; pues ello cooperaría eficientemente a brindar una adecuada 

seguridad jurídica del tráfico jurídico inmobiliario, encaminando al Derecho a 

cumplir su fin rector que es la justicia en paz social. 

Palabras claves: 

Obligación de enajenar, tradición, inscripción, Seguridad Jurídica, 

Transferencia de inmueble, Registro constitutivo, Sistema consensual, 

Régimen del título y modo. 



PROEMIO 

"El más sagrado de los derechos sobre la tierra, es el derecho al suelo que se quiere labrar 

con el propio esfuerzo, y el más sagrado de los sacrificios la sangre que por ese suelo se 

vierte"1, es lo que expresó el hombre que la humanidad quizás no quiera recordar, 

nos referimos a quien un día fue el dictador de la república alemana: Adolfo Hitler. 

Definitivamente se cree que no estaba equivocado, pues desde los orígenes de la 

humanidad, los bienes inmuebles han jugado un rol preponderante en el 

desarrollo de su historia, para dar por válida tal afirmación, solo basta recordar la 

información que nos brindan los historiadores universales, quienes refieren que las 

grandes guerras suscitadas ya sea en la antigüedad o en nuestros tiempos, siempre 

han sido por ganar un suelo, un territorio, un inmueble, un predio; y por si la 

historia no basta, en la actualidad, es innegable los conflictos entre hermanos, entre 

padres e hijos, entre cónyuges, todos ellos por "una casa". 

Su relevancia no radica en que los seres humanos individualmente o en 

grupos organizados (familias, clanes, tribus, razas, culturas, naciones, etc.) se 

hayan agredido por ganar un poco de suelo o inmueble; sino es ella (importancia) 

la que origina las referidas agresiones o ideologías como el que acabamos de 

mostrar, es su relevancia la causante de las guerras, precisamente porque es en esa 

porción de espacio físico que el ser humano puede existir, expresar su libertad, 

alcanzar su fin y desarrollarse, desde allí su rol preponderantemente económico y, 

a esa situación universalmente veraz, nuestra realidad pragmática social, no puede 

ser la excepción, más aún si existen sociedades que arrastran los rezagos de una 

sociedad precariamente agrarista. 

1 HITLER, Adolfo. Mi Lucha. Ediciones Biográficas Universo, España 1999; Pág. 141. 
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Inquietado por las ideas expuestas es que hemos dedicado el desarrollo de la 

regulación jurídica de los inmuebles en nuestra patria, específicamente la 

trasmisión de la propiedad de los mismos, cuando, paradójicamente, pese a esa 

trascendencia universalmente válida, el legislador nacional del Código Civil de 

1984, dejó a suerte de la sola voluntad de los individuos la trasmisión, al establecer 

que la sola obligación de enajenar, esto es, desprovista de toda forma o modo que 

haga posible el cognocimiento por terceros de tal enajenación, hace propietario al 

acreedor, al establecer esa disposición, pensamos (para no desperdiciar la idea de 

Hitler) que posiblemente el legislador también buscó un sacrificio sanguinario en 

los ciudadanos peruanos. Expliquemos: por la importancia que tiene el inmueble, 

su trasmisión o tráfico, opera de modo efectivo siempre que concurra un 

mecanismo publicitario y/o inmediatez (inscripción o tradición), pues de no 

posibilitarse la cognición por los no intervinientes en el negocio causal, no opera la 

transferencia, ello, por cuanto el enajenante siempre tiene la posibilidad de 

enajenar o gravar por segunda o más veces, es decir el derecho supuestamente 

trasmitido carece de las características de exclusividad y oponibilidad erga omnes. 

La situación es que la disposición de una supuesta trasmisión solo consenso 

(artículo 949º del Código Civil), genera incertidumbre, zozobra, angustia lo que 

siempre acarrea como consecuencia conflictos de intereses intersubjetivos, cuya 

solución judicial se suscita bajo una reiterada vulneración a la justicia. 

El horizonte al que nos dirigimos mediante el presente trabajo, es 

precisamente evidenciar que la sola obligación de enajenar no trasmite el derecho 

de propiedad sobre los bienes inmuebles; además que la adopción de dicho 

modelo fue producto de un ridículo afrancesamiento por parte de los legisladores 

de los distintos códigos que ha tenido nuestro país, quienes cuan científicos 
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Frankenstein2, andan parchando un código con retazos de distintos modelos 

jurídicos; para el problema advertido, ello se manifiesta en la incongruencia 

existente entre el artículo 949° (importado del modelo francés) que confunde los 

derechos reales con los derechos obligatorios, el artículo 1529 (que define la 

compraventa), 1135° y los artículos 2013° y 2014° (modelo germano). Nuestra 

postura, también pretende establecer el mecanismo más viable y adecuado de 

trasmisión que permita la cabal solución a los conflictos jurídicos respecto a 

inmuebles, así como la resolución judicial justa de tales conflictos, en suma, 

queremos alcanzar al juzgador un sistema congruente que salve su ineptitud o que 

minimice la corrupción de los mismos. Sin lugar a dudas, a tal destino se ha 

arribado. 

El viaje (usando la figura literaria del símil para referimos a la actividad 

investigadora), parte por establecer los instrumentos ha utilizarse en tal marcha 

(investigación), que no dudaríamos en compararlo con el"sendero", nos referimos 

al aspecto metodológico, el cual es desarrollada en el primer capítulo, iniciando 

por el planteamiento del problema de si la obligación de enajenar es capaz, por sí 

sola, de hacer mutar el derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles, así como 

2 El ilustre maestro Leysser León fue duro en calificar la Codificación Civil, cuando expresa que "La 
idea de la configuración frankensteniana del Código Civil, puede entenderse claramente si recordamos la 
temática de la novela. Víctor Frankenstein es un científico que intenta emular al creador dándole vida a un 
cuerpo que él a conformado utilizando retazos o partes de otros cuerpos de cadáveres, el resultado de ese 
experimento frankensteniano es que la criatura creada se revela contra su padre creativo y es un resultado 
trágico. Eso mismo es lo que inevitablemente ha tenido que ocurrir en el Código Civil peruano por que a la 
manera de que, como el monstruo la criatura de Víctor Frankenstein, ha sido elaborado tomando normativas, 
frases, artículos de códigos foráneos, no ha sido estructurado con una idea sistemática del Código Civil y 
sobre la base de los factores que determinaron el auge de la codificación en Europa del Siglo XIX; sino, repito 
sobre la base de copias. imitaciones sesgadas, parciales de frases de artículos de conceptos que no se 
manejaban bien, tomadas de aquí y de allá; y, el resultado de ese experimento tiene que ser necesariamente el 
resultado con que se encontró Víctor Frankenstein de la Novela de Mary Shelley". LEYSSER LEON, 
Hilarlo. En una entrevista concedida para; La Revista Vox Viva, de la Faculta de Derecho y 
Ciencias Políticas de la UNASAM; Año Vll, No 3, Julio 2008; Pág. 43. 
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de la inseguridad jurídica generada por el vigente régimen consensual, para cuya 

medición hemos delimitado nuestro campo de acción en los Juzgados Mixtos de la 

Provincia de Huaraz y los Juzgados Especializados en lo Civil de Chimbote, así 

como las Oficinas Registrales de Huaraz, Casma y Ch4nbote, la cuales conforman 

la Zona Registra! N o VII-Sede Huaraz; a su vez nos hemos provisto de las 

herramientas (métodos) propios de una investigación formal explicativo, como es 

la presente, que son: el deductivo, inductivo, hermenéutico y dogmático. 

Después del primer tramo del agotador caminar, se llegó al segungo tramo, 

vale decir al capítulo segundo, donde se hace una pausa para desarrollar 

ampliamente el aspecto teórico doctrinario, comenzando por los aspectos generales 

como son las precisiones acerca de qué es la propiedad, la definición de la 

compraventa como un negocio jurídico prototipo de la convención de trasmisión 

inmobiliaria, y la dete:rminación de los efectos de la misma; para luego explicar 

detalladamente acerca del régimen de trasmisión convencional de la propiedad 

adoptada en la elaboración de la norma madre de nuestra legislación privada 

(Código Civil), así como describir los regímenes de transferencia existentes en el 

derecho comparado destacando allí el sistema consensual, el sistema del título y 

modo, y el sistema abstracto; posteriormente se continúa con la infaltable crítica y 

desenmascaro a la falacia del vigente sistema consensual; claro y como nuestra 

postura es que el mejor régimen de transferencia es el régimen del título y modo 

que necesariamente implica el protagonismo de la seguridad jurídica en la 

trasmisión del derecho de propiedad inmueble, hemos abordado como el tercer 

punto del marco teórico, la seguridad jurídica, ella además como una de las 

dimensiones (axiológica) que debe contener un sistema de trasmisión, para ser 

considerado jurídico; en este tramo de nuestro viaje (marco teórico), hemos 

prestado especial atención a la coexistencia del régimen consensual y el sistema 
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registra! declarativo, en el que conjuntamente con los grandes teóricos exponemos 

nuestro rechazo frontal a tal situación, por cuanto lejos de otorgar seguridad 

jurídica, es una de las causas de la inseguridad jurídica, prosiguiendo, con la 

misma motivación, también hemos desarrollado, en acápites independientes los 

sistemas registrales y los principios registrales con las cuales choca frontalmente el 

régimen consensual, este principio desarrollado es: el principio de legitimación 

registra!. 

Asimismo, en este tan largo viaje, justo antes de llegar al destino final, se 

recorrió un tercer tramo, el cual es desde luego más que satisfactorio, hablamos del 

tercer capítulo, en cuyo recorrido se efectúa la validación y contrastación de las 

hipótesis formuladas que abarca temas tales como: validación con las leyes de la 

lógica argumentativa, contrastación y descripción de la unidad de análisis, 

descripción del recojo de información, análisis y procesamiento de datos, 

discusión, validación empírica de la hipótesis. Para llegar evidentemente a un 

destino feliz, un final de camino bastante prometedor y positivo como es el 

planteamiento de conclusiones y sugerencias que sintetizan la presente tesis, 

¡¡¡¡¡valió la pena este viaje intelectual!!!! Los pormenores están plasmadas en estas 

modestas hojas, les invitamos a disfrutarlo, recorriendo con vuestras acuciosas 

vistas y juicios. 

Finalmente, sería una insinceridad no decirles a vosotros respetables jurados 

y amigos lectores que en tan largo viaje se atravesó vastos desiertos, con una 

provisión muy limitada; siendo una de los más grandes el tiempo, reducido para la 

elaboración del presente trabajo, lo que impidió ampliar la población y la muestra 

materia de análisis, con los cuales la investigación se hubiera dado de manera 

integral; asimismo se presentaron dificultades económicas por cuanto este 
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caminante o investigador no contaba con el presupuesto necesario para cubrir 

satisfactoriamente los gastos de investigación; y como por el desierto nadie 

acostumbra a leer, no se pudo obtener las bibliografias requeridas, los que 

indudablemente hubiesen afianzado las hipótesis planteadas con el fin de lograr 

un mejor resultado. 

A pesar de los infortunios descritos, como se expresó muy felizmente en 

uno de los párrafos precedentes, se ha. llegado ha un destino esperado; se ha 

cumplido- con los .objetivos de la investigación, esto es, aportar: un -~onocimiento_ _ 

sistematizado a la cultura jurídica, cuya adopción de las sugerencias, estamos 

seguros, que permitirá solucionar con justicia los distintos problemas sociales, 

luego de ella, a prevenirlos, por cuanto como ser humano, como un co-existente, 

nos sentimos responsables de la disfuncionalidad y el caos jurídico-social 

provocado por nuestro vigente sistema respecto a la circulación de los inmuebles; 

en suma, nos sentimos responsables de las situaciones de nuestros co-existentes en 

el mundo. Así la presente investigación obedeció a poner en práctica nuestra más 

contundente filqsofía sartreana por el cual" ... el hombre no es responsable sólo de sí 

mismo, el hombre no es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de 

todos los hombres" 

El tesista. 



Capítulo I 

PROBLEMA· Y METODOLOGÍA 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Desde el primer Código Civil que ha tenido nuestro país (1852), hasta el 

vigente; el tema referido al tráfico jurídico inmobiliario (adquisición 

derivativa), se ha regulado apegado al sistema de trasmisión francés; así el 

vigente establece que, cuando dos sujetos de derecho convienen en la 

trasmisión del inmueble, la sola voluntad o consenso es capaz de mutar el 

derecho real de propiedad; es decir, la extinción del derecho por parte de 

quien denominamos antiguo propietario y la consecuente adquisición por 

parte de quien llamamos nuevo propietario, se produce sólo en virtud al 

acuerdo entre las partes contratantes sin ninguna exigencia adicional; ese 

sistema de trasmisión ha sido denominado consensual y se encuentra 

recogido en el artículo 949° del Código Civil de 1984. 

Sin embargo, resulta que en la realidad social la propiedad inmobiliaria 

no se trasmite por el solo acuerdo o consenso, en tanto y en cuanto una 
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presumida adquisición consensual no reúne todas las características que debe 

ostentar el derecho de propiedad, como son fundamentalmente la 

exclusividad y la oponibilidad erga orones, además de no conferirle al 

comprador (verbigracia) todas las facultades del que debe gozar el titular .del 

derecho subjetivo indicado. 

La falta de tales características se expresa en las situaciones siguientes: 

a) Si el inmueble objeto de enajenación cuenta con inscripción registra!, y no 

estando obligado el comprador a inscribir su supuesto derecho adquirido, el 

mismo vendedor premunido de la presunción de legitimidad recogida en el 

artículo 2013 del Código Civil celebra frecuentemente una segunda 

compraventa, generando un grave conflicto de intereses entre el segundo y el 

primer comprador; b) en l<;>s s~puestq~ que el inmueble no cuenta con 
.' ' ' 

antecedente registra!, si éste después de la compraventa no le es entregado al 

propietario, también es frecuente la ,enajenación a favor de un tercero, ya en 

este caso aprovechando de la apariencia de propietario que sugiere la 

posesión; además, e) el enajenante, aparte de la posibilidad de la segunda 

venta, puede también hipotecar, otorgar en arrendamiento, anticresis, etc.; d) 

por último, aún no haga ninguno de los actos fraudulentos antes 

mencionados; es decir, aún cuando se mantiene en una eminente actitud 

pasiva, puede ser objeto de afectación por parte de 
1 

sus acreedores, 
\ 

amparados en la presunción de exactitud del asiento registra!, resultando 

perjudicado con ello el comprador, quien tendrá la necesidad de instaurar 

una acción judicial encaminada a la desafectación que .muchas veces no es 

amparada, o en caso de ampararse genera un efecto negativo ·;en. contra del 

afectan te, quien en concreto resulta burlado por el sistema jurídico; no· hay 

razón para que un tercero pueda afectar el bien ya enajenado a favor de un 
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segundo, tampoco hay razón para que la afectación quede en un mero estado 

ilusorio, como tampoco para que el comprador esté instaurando un costoso 

proceso de tercería. 

Desde allí que la supuesta adquisición sólo consenso es generadora de 

conflictos jurídicos intersubjetivos, por cuanto el negocio jurídico permanece 

oculto, es decir, los terceros no tienen la posibilidad de enterarse y 

amparados en una apariencia registra! o posesoria adquieren cualquier 

derecho sobre los mismos, pese ya haber sido enajenado; entonces, el sistema 

en cuestión, resulta ser un sistema inductor a la realización de dobles ventas, 

a la posibilidad de gravar después de ya haber enajenado; la facilitación al 

fraude de los acreedores mediante las amañadas solicitudes de tercería 

(cuando el inmueble ct1enta con antecedente registra!), entre otros, 
'.:. 

situaciones que traducen al indicado sistema de trasmisión en un sistema 

generador de conflictos de intereses particulares, los mismos que no 

desembocan sino en el órgano jurisdiccional; en suma, se puede sostener con 

mucha razón, que es un sistema de trasmisión generador de una inseguridad 

jurídica insalvable; toda vez que bajo una perspectiva integral del sistema 

jurídico civil, no existe sino, una contradicción, primero con las disposiciones 

que regulan el derecho de obligaciones, así como con las disposiciones del 

sistema registra! instaurado en nuestro país, dicha incongruencia, enerva toda 

posibilidad de lograr la finalidad de la existencia del derecho en general, 

como es el servicio al valor supremo al cual confluyen todas las normas que 

parametran la libertad humana: la justicia; pues bajo nir).gún .razonamiento 

lógico es posible alcanzar el orden dentro de una incongruencia. Todo lo 

expresado, permitió establecer la necesidad de un examen exhaustivo de 

dicho sistema (consensual), a la luz de las definiciones modemas.de todas las 
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instituciones jurídicas involucradas en la trasmisión inmobiliaria; además de 

la reflexión sistemática acerca de su relación con la seguridad jurídica. 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.1.1. PROBLEMA GENERAL. 

¿La sola obligación de enajenar un inmueble determinado es un 

mecanismo efectivo de mutación del derecho de propiedad a 

favor del titular de la obligación trasmisoria? 

1.1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

a) ¿Cuál es la consecuencia fundamental generada por el artículo 

949° . del Código Civil Peruano de 1984, sobre el tráfico 

inmobiliario; en el departamento de Ancash durante los años 

2008y 2009? 

b) ¿Cuáles son los mecanismos que posibilitan la mutación 

efectiva del derecho de propiedad con seguridad jurídica sobre 

los bienes inmuebles? 

1.1.2. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA. 

Mediante el problema formulado se persiguió determinar si el sólo 

acuerdo entre quien desea enajenar su inmueble y quien desea 

adquirirlo (denominado sistema consensual), es suficiente para que 

opere la transferencia efectiva del derecho de propiedad sobre tal bien; 
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ello, en razón a que el acuerdo no es más que generadora de una 

relación obligatoria, desde cuya óptica, se tuvo por finalidad evidenciar: 

a) en el aspecto teórico, la incongruencia existente entre la disposición 

contenida en el artículo 949° del Código Civil, y las normas que regulan 

los acuerdos trasmisorios (derecho de obligaciones), fundamentalmente 

la compraventa como el prototipo del tráfico inmobiliario; evidenciar la 

incompatibilidad de dicho artículo con los principios que soportan el 

sistema registra! nacional; mostrar, que la suficiencia de la sola voluntad 

(desprovisto de todo mecanismo de publicidad) para mutar el derecho 

de propiedad respecto a los inmuebles, es una concepción no acorde con 

las definiciones contemporáneas de las instituciones jurídicas que 

involucra el tráfico inmobiliario. b) En el aspecto pragmático, se 

pretendió mostrar; su efecto traducido en la informalidad reinante; su 

alta incidencia conflictiva en las relaciones jurídica privadas respecto a 

la trasmisión de bienes inmuebles (dobles compraventas, hipotecas 

fraudulentas, arrendamientos por el enajenante, etc.), las que confluyen 

en el aumento de la carga procesal en los juzgados competentes; la 

imposibilidad de resolver con justeza los conflictos jurídicos devenidos 

de la adopción normativa del denominado sistema consensual; además, 

la existencia de una jurisprudencia contradictoria respecto a procesos 

que tienen por causa la adquisición sólo consenso; además permitió 

resolver con un criterio impredecible, las afectaciones efectuadas por los 

acreedores de los enajenantes morosos, para que no se encuentren con 

una afectación ilusoria, cuando los mismos, se presumen, han sido 

transferidos a terceros no registrales quienes frecuentemente solicitan la 

desafectación o tercería, situaciones que han sido resueltos con criterios 
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muy divergentes, por cuanto unos prefieren tutelar al tercerista, en tanto 

que otros por el contrario amparan al acreedo;r prefiriendo los principios 

registrales contenidas en el Código Civil, situaciones que merecen una 

solución inmediata. En suma, como consecuencia de la corroboración 

pragmática de esas consideraciones, se postuló la adopción de una 

solución normativa eficaz. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1.3.1. TEÓRICA. 

<> La~ teorías que postulan la propiedad con función social. 

<> Teorías sobre la existencia de diferencia entre los derechos 

reales y derechos de naturaleza obligatoria. 

<> Teorías del régimen consensual de transferencia de bienes 

inmuebles. 

<> Teorías ·que niegan la posibilidad de trasmisión del derecho 

real de propiedad por el solo acuerdo entre las partes. 

<> Las teorías que postulan el régimen del título y el modo en la 

transferencia de bienes inmuebles. 

<> Las teorías que postulan el sistema abstracto en la transferencia 

de bienes inmuebles. 
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O Las teorías que sustentan que el denominado sistema 

consensual carece de una dimensión axiológica. 

1.1.3.2. PRÁCTICA. 

La utilidad práctica que se persiguió conseguir mediante el 

presente trabajo de investigación fue el de dar solución a un sin 

fin de conflictos jurídico-sociales sobre las propiedades 

inmuebles, logrando una cabal seguridad jurídica, sin la 

necesidad de sacrificar el fin máximo del derecho como es la 

justicia. 

Proponer un proyecto de ley por el que se sustituya el 

artículo 949° del Código Civil, consignándose el régimen modal 

de adquisición del derecho de propiedad, expresada en la traditio 

si no cuenta con antecedente registra! y en caso de estar 

inmatriculados expresado en la inscripción; así como también la 

modificación del artículo 1135°, por el cual en defecto de la 

inscripción, se prefiera al acreedor de buena fe cuyo título conste 

en un documento de fecha cierta y además haya comenzado a 

poseer el bien, cuyas medidas legislativas permitirán eliminar la 

existencia de incongruencias entre normas, y por lo menos un 

acercamiento a la obtención de un ordenamiento jurídico civil 

congruente y sistemático, logrando así dotarle a dicha categoría 

jurídica, de una dimensión fáctica y axiológica. 
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1.1.3.3. LEGAL. 

,. ~----

1.1.3.3.1. De la Investigación. 

O Capitulo VIII de la Ley Universitaria (Ley N 23733). · 

O Capítulo II del Reglamento General de la UNASAM. 

O Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la UNASAM. 

1.1.3.3.2. Del Problema. 

Artículos 949°, 1135°, 1529°, 2013° y 2014° del Código 

Civil Peruano. 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL· PROBLEMA 

1.1.4.1. TEÓRICA. 

Derecho Civil -Derechos Reales (Transferencia de propiedad), 

Derecho Registra! y Derecho de Obligaciones-; además, se tratará 

la interrelación que existe entre las distintas instituciones de las 

referidas ramificaciones del derecho Civil; y, la Jus Filosofía. 

1.1.4.2. ESPACIAL. 

Juzgados Mixtos, Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash; Juzgados especializados en lo civil y, Salas Civiles 
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Especializados de la Corte Superior de Justicia del Santa; las 

Oficinas Registrales de Huaraz, Chimbote y Casma. 

1.1.4.3. TEMPORAL. 

Período 2008-2009. 

1.1.4.4. SOCIAL. 

Jueces especializados en lo Civil, Vocales Superiores de las Salas 

Civiles de la Corte Superior de Justicia de Ancash y del Santa; 

Registradores Públicos del Registro de Predios de la Oficinas 

Registrales de Huaraz, Chimbote y Casma; así como abogados 

defensores en Derecho Civil; público heterogéneo usuario de las 

Oficinas Registrales. 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Establecer si la sola obligación de enajenar un inmueble determinado 

es un mecanismo efectivo de mutación del derecho de propiedad a 

favor del titular de la obligación trasmisoria. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Determinar la consecuencia fundamental generada por el artículo 

949° del Código Civil Peruano de 1984, sobre el tráfico inmobiliario; en 

el departamento de Ancash durante los años 2008 y 2009. 

b) Establecer los mecanismos que posibilitan la mutación efectiva del 

derecho de propiedad con seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles 

1.3. SISTEMA DE HIPÓTESIS .. 

1.3.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

NLa sola obligación de enajenar un inmueble determinado no hace 

operar la trasmisión del derecho de propiedad a favor del titular de la 

obligación trasmisoria, ·por cuanto es necesario la inmediatez con el 

inmueble y una posibilidad de cognocimiento por los terceros, 

careciendo por ello el derecho trasmitido de las características de 

exclusividad y oponibilidad universal". 

1.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

a) "La vulneración de la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario 

constituye la principal consecuencia negativa generada por la 

vigencia del artículo 949° del Código Civil Peruano en el 

departamento de Ancash, durante los años 2008 y 2009; al disponer 

que la transmisión opera por el sólo consentimiento aislado entre los 
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contratantes, sin ningún mecanismo que pennita la cognocibilidad 

por los terceros". 

b) uLa .tradición y la inscripción registral devinientes de un título 

causal válido, son los únicos mecanismos que posibilitan la 

mutación efectiva del derecho de propiedad con seguridad jurídica 

sobre los bienes inmuebles; la tradición respecto a los no 

inmatriculados y la inscripción respecto a los inmuebles que cuentan 

con antecedentes registrales". 

1.3.3. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

Sola obligación de enajenar un inmueble determinado (X). 

Tradición e inscripción causada de inmueble determinado (X(l)). 

INDICADORES: 

O Artículo 949° del Código Civil. 

O Imposibilidad de cognocimiento por los terceros. 

O Diferencia entre los derechos reales y obligatorios. 

O Enfoque tridimensional del derecho. 

1.3.4. VARIABLES DEPENDIENTES. 

Transferencia del derecho de propiedad (Y). 

Seguridad jurídica (Y(l¡). 



T E S 1 S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 30 

INDICADORES: 

O Características de exclusividad y oponibilidad universal. 

O Inaplicación en las resoluciones judiciales. 

O Divergencia de criterios jurisdiccionales. 

O Opinión de los involucrados en el tráfico inmobiliario 

O Conflictos jurídicos intersubjetivos de los involucrados en el tráfico. 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

1.4.1. POBLACIÓN 

La población comprendió a los Juzgados Mixtos, y Juzgados 

especializados de las Provincias de Huaraz y Chimbote, Salas civiles de 

las Cortes Superiores de Justicia de Ancash y del Santa y las Oficinas del 

Registro de Predios de Huaraz, Chimbote y Casma.-

1.4.2. MUESTRA 

1.4.2.1. TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra es no Probabilística 

1.4.2.3. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

300 expedientes judiciales tramitados en: 

02 Juzgados Mixtos de la provincia de Huaraz 
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05 Juzgados Especializados en lo Civil de la Provincia de 

Chimbote 

03 Salas Superiores Civiles (Huaraz y Santa). 

Encuesta a: 

50 Us~arios Registrales en la Oficina Registra! de Casma. 

100 Usuarios Registrales en la Oficina Registra! de Huaraz. 

200 Usuarios Registrales en la Oficina Registra! de Chimbote. 

1.4.2.4. ANÁLISIS DE CONTENIDO. 

A resoluciones judiciales sobre el tema. 

1.4.2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la presente investigación fue descriptivo, de acuerdo 

al siguiente esquema: 

M O 

DONDE: 

M : Representa a una muestra de estudio 

0: Representa la Información de dicha muestra. 
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1.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. MÉTODOS. 

1.5.1.1. GENERALES. 

O Se utilizó el método deductivo, el cual consiste en que a partir 

de un conocimiento general se llega a un conocimiento 

especifico; aplicado al presente caso, nos permitió determinar a 

partir de: a) la definición de la propiedad, b) diferenciación de 

los derechos reales con los derechos obligatorios, e) la sola 

obligación de enajenar expresión del sistema consensual de 

transferencia de bienes inmuebles como creadora de derechos 

de naturaleza relativa (personales) y, finalmente, d) de los 

criterios de determii:lación de la inseguridad jurídica; la 

necesidad de la adopción de un sistema del título y modo 

respecto a la transferencia de bienes inmuebles, el modo 

expresado en la tradición para los inmuebles no inscritos, e 

inscripción para los que cuentan con antecedente registra!. 

O También se utilizó el método inductivo, el cual consiste en que 

a partir de las partes de un determinado conocimiento se llega 

al todo. En la pres<;?nte investigación, a partir de los datos 

empíricos y los diferentes estratos de conocimiento tanto de los 

Derecho Reales, derecho de obligaciones y del Derecho 

Registra!, la jus filosofía, se consolidará un conocimiento 

integral respecto al mecanismo efectivo de la mutación del 
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derecho de propiedad así como la seguridad jurídica en tráfico 

jurídico inmobiliario. 

1.5.1.2. ESPECÍFICOS. 

Según la epistemología jurídica, la investigación jurídica, requiere 

de la utilización de sus metodologías propias cuya aplicación 

permite desarrollar una investigación de naturaleza cualitativa y 

explicativa, más no cuantitativa. Siguiendo ese criterio racional y 

aceptado por la generalidad de los investigadores integrantes a la 

comunidad jurídica, se utilizó preferentemente los siguientes 

métodos: 

O El método hermenéutico, el cual ostenta el carácter 

interpretativo de una determinada norma, buscar su sentido y 

finalidad, que en el presente caso se analizó el contenido del 

artículo 949° del Código Civil y así se alcanzó la finalidad del 

legislador de haber regulado el sistema consensual de 

transferencia de bienes inmuebles contemplado en el Código 

Civil vigente. 

O Asimismo, se siguió el método dogmático, que consiste en la 

utilización de diferentes construcciones doctrinarias para la 

elaboración de un determinado conocimiento; 

fundamentalmente las teorías de los sistemas de transmisión 

de la propiedad de bienes inmuebles, es decir el sistema 

consensual y modal (traditio e inscripción); las teorías de las 
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distinciones entre derechos reales y derechos de obligaciones; 

las teorías de los sistemas registrales con efectos sustantivos y 

meramente informativos; los planteamientos de la teoría 

económica del derecho; así como las teorías que fundamentan 

la seguridad jurídica. 

1.5.2. TÉCNICA. 

1.5.2.1. TÉCNICA TEÓRICA. 

Técnica 

Fichaje 

Instrumento 

Fichas bibliográficas y hemerográficas. 

1.5.2.2. TÉCNICA EMPÍRICA. 

Técnica 

Análisis de contenido 

Encuesta 

Instrumento 

Ficha de análisis 

Cuestionario. 

1.5.2.3. TÉCNICA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Estadística, descriptiva simple, gráfico y cuadros estadísticos. 



Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. TESIS. 

2.1.1.1. LOCAL. 

Postulado escasamente afín al presente, titulado: "La inscripción 

registra! como expresión de seguridad Jurídica"; cuya propuesta 

es que se debe adoptar un sistema registra! eminentemente 

constitutivo, para la trasmisión de todas las situaciones jurídicas 

de los inmuebles. 

2.1.1.2. NACIONAL 

Tesis denominada Crítica al sistema de transferencia de la propiedad 

de los bienes inmuebles registrados en el Código Civil Peruano de 1984 
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(año 1989), elaborada por CANTUARIAS SALA VERRY, 

FERNANDO, para obtener el título de Abogado, en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Postula por la disfuncionalidad 

del sistema de transferencia del país, el cual genera inseguridad 

jurídica. 

2.1.2. ARTÍCULOS. 

2.1.2.1. LOCAL. 

No se encontró investigaciones referidas al terna de la Tesis. 

_¿. --

2.1.2.2. NACIONAL. 

a) FORNO FLOREZ, Hugo. El Contrato con efectos Reales. Ius et 

Veritas. 1993, 7:77-87, Lima. 

Encontrado en: 

http://www.pucp.edu.pe/dike/ver pdf.php?area=civ&id=47 

(ingresado el 06/07/09). 

Manifiesta que no obstante el objeto de un contrato es generar 

una obligación y el de ésta la prestación, ésta última 

consistente en el despliegue de una actividad conducta por 

parte de otro sujeto de derecho denominado deudor, destinada 

a satisfacer la exigencia del acreedor, existen también 

contratos que generan efectos reales, generalmente por una 

ficción legal, como es el caso de la compraventa de bienes 

inmuebles, además trata de interpretar cuál ha sido la 
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orientación adoptada por nuestro ordenamiento positivo 

respecto a la transferencia de inmuebles. 

b) BELTRÁN PACHECO, Jorge. Verdades y ambigüedades del 

Registro inmobiliario en el Perú: ¿Obligatorio o potestativo? 

Un misterio por resolver ... en: Derecho & Sociedad Nº 18 

Encontrado en: 

http:/lblog.pucp.edu.pe/item/27881 (15marzo2010) 

Precisa que el sistema de transferencia de bienes inmuebles en 

nuestro país es consensual y que su inscripción es de 

naturaleza potestativa, sostiene estar de acuerdo con dicho 

sistema por cuanto aún no nos encontramos preparados para 

adoptar un sistema de transferencia con la inscripción 

obligatoria en los Registros Públicos. 

e) V ÁSQUEZ OLIVERA, Salvador. El Principio de 

Inoponibilidad de lo no Inscrito y el Acreedor Embargante en 

el Sistema Peruano. 

Encontrado en: 

http://www. google.com.pe/search ?hl=es&q=el+sistema+consen 

sual+%2B+inmueble&btnG=Buscar&meta= (14.42; 28/03/2010) 

Argumenta que, en tanto se ejecuta el bendito catastro, debe 

normarse ya, que los derechos reales que se establezcan sobre · 

los inmuebles con inscripción, sólo operarán mediante la 

inscripción correspondiente, y el de los inmuebles no inscritos, 
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por la tradición, con el riesgo de menguar la fluidez del tráfico 

patrimonial, pero con seguridad jurídica. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE REFUTACIÓN AL CONSENSUALISMO 

A efectos de tener un panorama claro y sobre todo siguiendo una elaboración 

sistemática del postulado, resulta trascendental la aproximación y 

delimitación del tema en el cual centraremos nuestro punto de atención; la 

elaboración del postulado parte precisamente por la concepción de la 

necesidad de congruencia de las instituciones jurídica civil patrimoniales, 

para lo cual se involucra básicamente el negocio jurídico y la propiedad, por 

cuanto ambos constituyen, los instrumentos jurídicos expresión de la 

autonomía privada3, la propiedad tiene una finalidad estática de 

conservación y tutela, en tanto que el negocio jurídico una finalidad 

dinámica, de desarrollo y renovación4; la conjugación de estos dos 

presupuestos teóricos son relevantes para concebir la trasmisión negocial del 

derecho de propiedad sobre los inmuebles; pues hablar de la trasmisión 

inmobiliaria, es referirse necesariamente a la coexistencia de ambas categorías 

jurídicas, por un lado el negocio jurídico, y por otro la propiedad. 

Dentro de los presupuestos teóricos más sustanciales respecto a la 

trasmisión inmobiliaria; dada la amplitud del tema, resulta esencial efectuar 

un desarrollo enfático sólo acerca del derecho de propiedad; además, 

diferenciar sustancialmente los derechos reales con los derechos obligatorios, 

así como resaltar la relevancia de los biénes inmuebles; y finalmente 

3 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales; Jurista Editores E.I.RL., Lima 2005; Pág. 475. 
4 BETTI, Emilio. Teoría General del Negocio Jurídico; Traducción del Italiano y Notas de Leysser 

León Hilario; Ara Editores, Lima 2001; Pág. 43. 
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determinar si el principal acto convencional (negocial) de trasmisión 

inmobiliaria (compraventa), tiene efectos reales u obligatorias. 

2.2.1. APROXIMACIÓN A LA DEFINICIÓN DEL DERECHO 

DE PROPIEDAD. 

La doctrina es uniforme, en sostener que el derecho de propiedad es el 

derecho real más importante, toda vez que permite el enseñoreamiento 

cabal sobre los bienes -entre ellos los inmuebles- por parte de un sujeto 

de derecho, en virtud a la relación de atribución amparada por una 

norma; pese a lo afirmado, la definición de la propiedad, no es una tarea 

fácil, pues ello depende de la óptica desde el cual se pretende, así podría 

darse una definición económica, filosófica, sociológica, histórica; sin 

embargo, nos interesa esencialmente la definición jurídica pese a que no 

es posible una definición aislada, sino, sincrética. 

Jurídicamente, la propiedad se puede definir como un señorío 

pleno sobre cualquier objeto externo de valor económico y susceptible 

de dominación5; podemos afirmar que la propiedad se constituye en la 

expresión del natural sentimiento humano de apropiación de los objetos 

naturales, que a su vez se traduce en "excluir a los demás", la 

apropiación es inmanente al ser humano en tanto y en cuanto permite 

satisfacer sus necesidades y lograr su desarrollo individual. 

Notoriamente la idea de propiedad no posee un contenido 

eminentemente jurídico, sino, hasta incluso psicológico y biológico; no 

s DE LOS MOZOS, José Luis. El Derecho de Propiedad: Crisis y Retorno a la Tradición Jurídica; 
Editorial Revista de Derecho Privado, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1993; Pág. 363. 
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obstante, abordar tales aspectos no es el objetivo que perseguimos 

mediante el presente, más por el contrario, buscamos limitarnos, como 

ya hemos dicho en el aspecto jurídico, lo cual por cierto resulta muy 

difícil. Por ello es que acudiendo al carácter ordenador y axiológico del 

derecho, nos atrevemos a decir que la propiedad tiene 

fundamentalmente un contenido metajurídico, históricamente incluso le 

precede; siendo ese el contexto, concluimos liminarmente que "el 

derecho de propiedad no es más que una categoría ordenadora y 

garante de las conductas humanas en el proceso de apropiación para la 

satisfacción de sus necesidades, fundada en el supremo principio del 

respeto recíproco", o como afirma LARENZ6, fundada en la máxima "sé 

una persona y respeta a los demás como personas". 

No obstante el contenido fundamentalmente metajurídico de la 

propiedad; para<fójicamente, el concepto jurídico que se establezca en 

un país respecto al derecho de propiedad define el perfil o la tendencia 

que sigue el estado; por consiguiente, una categoría que nos muestre 

mejor que cualquier otra, las bases sociales en que se encuentra asentada 

una nación y los lineamientos económicos más profundos que le sirven 

de apoyo, es pues la categoría jurídica de propiedad7; ello implica que el 

concepto que se de al derecho de propiedad hace suponer entre otros el 

régimen económico adoptado8, el criterio que prevalece ante el estado 

6 LARENZ, Karl. Derecho Justo, Fundamentos de Ética Jurídica; Editorial Civitas, Madrid, 1993; 
Pág. 57. 

7 NOVOA MONREAL, Eduardo. Evolución del Derecho de Propiedad en los Textos 
Constitucionales Latinoamericanos; Fondo de Cultura Económica, México, 1973; Pág. 34. 

s Esa situación, sin mucho más argumentos resalta la imposibilidad de efectuar un Análisis 
Económico del Derecho de Propiedad, y hace ridícula la afirmación "la propiedad como un 
Unicornio"; por ello que no merece mayor tratativa en la parte de la propiedad a través de la 
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acerca de las clases sociales, de la situación del hombre mismo como 

miembro de la sociedad civil, de la preferencia a los valores que inspiran 

al derecho o la mayor preferencia a la circulación de la riqueza; los dos 

últimos, se reflejan en algo más que el concepto de la propiedad, esto 

es, en la regulación de su circulación o trasmisión, vale decir en el 

sistema de trasmisión de propiedad que se adopta, ello como una 

categoría que refleja la prevalencia de la finalidad social o económica. 

No tenemos la valentía para atrevemos a omitir señalar que la 

propiedad, es una de las categorías en torno al cual ha girado la 

evolución histórica de las sociedades, es más, la propiedad es la 

categoría en torno al cual gira el derecho, la economía, la historia, la 

política, entre otros, por eso resulta necesario efectuar un viraje histórico 

muy puntual por la amplitud del tema, de cómo se ha concebido al 

mismo durante el transcurso de la historia. 

2.2.1.1. PROPIEDAD EN LA HISTORIA, UNA CATEGORÍA 

INHERENTE A LOS BIENES INMUEBLES. 

Los estudios sobre las culturas primitivas concluyen que el 

derecho de propiedad, principalmente inmobiliaria, ha sido una 

Historia. Así; Bullard González, Alfredo; prologando a ARRUÑADA, Benito; en su acostumbrado 
tono irónico expresa: "Hubo una época en que la gente creía en los unicornios ( ... ). (..)De pronto, un buen 
día, la gente dejó de creer en los unicornios, lo que los convirtió en una suerte de símbolo de lo imaginario, 
que existían sólo en leyendas y mitos. La especulación sobre ellos toma la dimensión no de lo real, sino 
imaginario, de lo creado por la mente humana. ( . .) Es solo en este aspecto que hoy consideramos que los 
unicornios son una realidad. ( ... ) Las instituciones legales se parecen mucho a los unicornios. Las 
instituciones jurídicas son, en términos de Campos, un estado de la mente, una idea c¡ue sólo existe como tal. 
Por tanto, mueren (se extinguen) tan pronto aparece una nueva idea que la reemplaza" (énfasis nuestra). 
ARRUÑADA, Benito. Sistemas de Titulación de la Propiedad, un análisis de su realidad 
organizativa; Palestra Editores S.A. C., Lima, 2004; Pág. 13, 14 y 15. 
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parte central de la existencia de la humanidad; para tener por 

cierta tal afirmación no hace falta efectuar toda una investigación 

histórica, si no más por el contrario, basta recordar por ejemplo 

que el pueblo de Israel fue guiado por Moisés durante cuarenta 

años en busca de la tierra prometida. 

No es nuestra intensión detallar cómo fue la propiedad en el 

transcurso de la historia, sino, el cómo se concebía a la propiedad, 

por cuanto el cómo se ejercitaba los poderes atribuidos sobre el 

bien inmueble, constituyen sólo una consecuencia o un reflejo de 

cómo se concibió9; lo que sí resulta trascendental enfatizar es que 

la idea de propiedad en el curso de la historia ha estado ligado al 

inmueble, finca, predio, o espacio geográfico, esta precisión, sólo como 

un adelanto de la relevancia de la propiedad inmueble; respecto a 

la concepción histórica de la propiedad en general, diremos 

brevemente: en la cuna de la civilización occidental Aristóteles 

afirmaba que "la apropiación fue dada por la naturaleza a todos los 

animales para que pudieran subsistir"10, con esta concepción 

mostraba su favorecimiento al régimen de "propiedad privada", 

en cuanto por propiedad privada entendía el estagirita la 

"propiedad individual del suelo", y los argumentos que adujo en 

su defensa son esencialmente pragmáticos, pero no dio razones 

para fundamentar filosóficamente que un individuo pueda decir 

"esta porción de tierra me pertenece"; por otro lado, Cicerón 

9 GROSSI, Paolo. La propiedad y las Propiedades. Un Análisis Histórico; Editorial Civitas, Madrid 
1992; Pág. 95. 

10 ARISTÓTELES. Política; Cuadernos de Filosofía, Chile, 1990; Pág. 54.; no se debe perder de vista 
que para él, el hombre era también un animal racional. 
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sostenía que no existen bienes privados por naturaleza, sino sólo 

por ocupación, por conquista, o en virtud de una ley, contrato, 

estipulación o sorteo; en tanto que para Séneca, las cosas de la 

naturaleza eran gozadas originalmente en común; pero la 

avaricia, "deseando separar una parte y convertida en suya, todo lo hizo 

ajeno y se redujo de lo inmenso a la estrechez. La avaricia introdujo la 

pobreza y al desear mucho lo perdió todo"11 • 

El pensamiento antiguo dejaba problemas sin resolver en 

torno a la noción de propiedad; se logró, sin embargo, un 

consenso en el reconocimiento de que la propiedad privada es 

una institución no derivada del derecho natural y que tiene un 

origen convencional sancionado por la ley positiva; dicho 

consenso evidentemente es el que prevalece hasta la actualidad, 

pues de admitirse que la propiedad privada deriva del derecho 

natural, se cumpliría la descripción hecha por Tomás Moro en la 

"Utopía". 

Sin mayores detalles, sostenemos que el problema de la 

propiedad de bienes llegó a plantearse en toda su amplitud 

únicamente después de que la sociedad europea hubo 

completado el tránsito desde el régimen feudal hasta el sistema 

mercantilista moderno. El feudalismo consistió esencialmente en 

la confusión de la propiedad territorial con el poder político y 

militar, de manera tal que el ejercicio del derecho de propiedad se 

11 GONZAGA HALES, Sabine. La propiedad en la Filosofía; Fondo Cultural Mexicano, México 
1969;Pág.204 
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vinculaba, al menos en teoría, con el bien común en cuanto 

finalidad última perseguida por la vida política12• Pero ya en el 

siglo XII el surgimiento de la industria manufacturera y del 

comercio comenzó a dar lugar al desarrollo de ciudades libres no 

sometidas a los vínculos feudales, que poseían gobiernos 

autónomos y estaban pobladas por artesanos, comerciantes, 

banqueros, abogados, diplomáticos y estadistas; entonces, la 

tenencia de la tierra dejó de estar vinculada con la autoridad 

política para transformarse en propiedad individual de los 

miembros de la naciente burguesía; en suma, el modo de adquirir 

la propiedad territorial ya no fue un "homenaje político" al sujeto 

de derecho como en el feudalismo, ·sino el efecto de una 

institución moderna del "contrato". 

En líneas generales, la propiedad ya fue vista como un 

derecho sobre las cosas que puede ser arbitrariamente ejercido 

también por individuos y que es, a su vez, objeto del comercio; su 

esencia consistía en la exclusión del derecho de otros al uso y goce de las 

cosas poseídas. Cabe recordar que, el cambio de actitud respecto 

del problema de la propiedad de bienes que tuvo lugar en el siglo 

XVII no fue motivado únicamente por las nuevas condiciones 

económicas en que se desenvolvió la vida social; obedeció 

también a razones espirituales profundas. Para el pensamiento 

medieval, el hombre es a la vez alma y cuerpo, espíritu y materia, 

12 PIPES, Rihard. Propiedad y Libertad: dos conceptos inseparables a lo largo de la historia; 
Traducción del Inglés de Josefina De Diego; Fondo de Cultura Económica, Madrid 1999; Pág. 
246. 
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de modo que el ser humano, la tierra y las cosas, de alguna 

manera, se co-pertenecen. A partir del siglo XVII, sin embargo, se 

insinúan en la reflexión tendencias idealistas que ya comienzan a 

despuntar en Descartes y su filosofía fundada en el cogito13
• 

La tendencia cartesiana, es maximizada por Locke, quien 

postulaba que Dios dio la tierra y sus frutos a la humanidad 

entera para que pudiera satisfacer sus necesidades de 

subsistencia14, por cuanto el. hombre es por .naturaleza un ser 

indigente, y para poder sobrevivir, debe satisfacer diversas 

necesidades individuales, siendo la condición esencial de dicha 

satisfacción el derecho de apropiarse de ciertos objetos con la 

consecuente exclusión automática a otros del ejercicio del 

mismo derecho; de esta manera, las condiciones elementales de 

la sobrevivencia, aseguradas por el derecho natural, generan un 

derecho de propiedad individual entendido como la exclusión de 

otros del uso y goce de una cosa: "los frutos o la caza que alimentan 

al indio salvaje, quien no conoce cercados y es todavía un poseedor 

comunitario, han de ser suyos, y tan suyos, es decir, tan partes de él, que 

otro ya no puede tener derecho alguno sobre ellos en la medida en que 

sean de utilidad para la conservación de su vida"15• 

13 GONZAGA HALES, Sabine. Ob. Cit.; Pág. 263. 
14 Dicha concepción, no debe interpretarse, en el sentido de un comunismo originario, porque tal 

noción se tomaría en contradictoria a la ideología fundamental del mercantilismo, que tiene por 
bandera el individualismo y la voluntad como omnipotente en las relaciones jurídico-sociales. 

15 LOCKE, John. La noción de trabajo en Locke (y otros); en: Revista de Filosofía, Universidad de 
Chile, XXXIX-XL, 1992; Pág. 87. La postura de este autor indudablemente es la que gobierna la 
idea de propiedad en el sistema mercantilista, y como no, tiene vigencia incluso hasta la 
actualidad. 
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16 Ibíd. Pág. 92. 

Según Locke el fundamento de la apropiación de bienes es 

el trabajo; éste constituye su legitimación según la ley natural; a 

diferencia de Hobbes, postula que la propiedad no es una 

concesión del soberano, sino del trabajo; además, para asegurar la 

satisfacción futura de necesidades no alcanzadas mediante la 

apropiación, tenía que inventarse "alguna cosa perdurable que los 

hombres pueden conservar sin que se corrompa y que, por 

consentimiento mutuo, aceptan a cambio de las cosas verdaderamente 

útiles pero perecibles que sirven de sostén a la vida"16, esto es, el 

dinero. 

Posteriormente en el siglo XIX, después del énfasis que se 

puso en el siglo XVII en la propiedad individual, la reflexión se 

centró ahora en la función social de la propiedad de bienes. 

Nuevamente, las preguntas giraron en particular en tomo a la 

propiedad privada de la tierra y fueron generalizadas por el 

marxismo para cubrir a todos los medios de producción en una 

sociedad industrial; por cierto, las nuevas reflexiones no 

carecieron de antecedentes en el pensamiento del pasado; ya en · 

su obra Utopía del año 1516, Tomás Moro había defendido un 

comunismo anticipador de muchos ideales posteriores; más 

tarde, los precursores intelectuales de la Revolución· Francesa, 

tales como el casi mítico Morelly, el abate Mably, Rousseau y 

Diderot, así como también los ideólogos revolucionarios, el abate 

Sieyes, Robespierre, Babeuf y Philippe Buonarroti, plantearon 
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diversas cuestiones en torno a la propiedad territorial: siendo una 

de las más relevantes, entre otros, la pregunta si acaso ella es o no 

de derecho natural del hombre o si no es más bien un producto 

de la convención social; el abate Sieyes había defendido la 

primera tesis, Robespierre sostuvo la segunda, pero la Declaración 

de los derechos del hombre y del ciudadano se pronunció a favor de la 

propiedad como un derecho inalienable. En general, los conatos 

comunizantes no prosperaron al amparo de la Revolución, y todo 

condujo a la estabilidad jurídica promovida por el Código Civil 

napoleónico. 

A efectos de no extendemos demasiado en este aspecto, y 

sólo con la finalidad de mostrar que la preocupación histórica de 

los pensadores respecto a la propiedad está ligada 

sustancialmente a la tierra, mostramos, por ejemplo que para 

Marx y Engels, continuaba siendo la fuente primaria de 

producción de alimentos y de medios de vida, y por consiguiente, 

en la expresión de Marx, "el objeto general del trabajo"17; pero 

también se mostraba como la fuente directa o indirecta de 

materias primas para la industria y, más que eso, como el "suelo" 

sobre el cual se realiza cualquier actividad humana y, por tanto, 

como la base para el despliegue de la acción de todo trabajador. 

A esta concepción anti-individualista, no fue ajena la 

jusfilosofía, así Rudolph Von Jhering aspiraba arribar a una 

concepción social de la propiedad inmobiliaria que sustituyera ·su 

17 MARX, Karl. El Capital, Tomo ID; http://www.elaleph.com.lf_2_km_ec;2000; Pág. 394. 
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estructuración individualista, ya que, la sociedad había admitido 

la propiedad libre en la esperanza de que los individuos la usaran 

en beneficio de la comunidad, pero la voracidad del egoísmo 

humano había hecho de tal esperanza una ilusión; escribe "no es, 

pues, verdad que la propiedad, en su idea misma, incluya la atribución 

absoluta de disponibilidad, la sociedad no puede tolerar ni ha tolerado 

jamás una propiedad de esta índole, la idea de propiedad no puede 

contener nada que esté en contradicción con la 'idea de sociedad'" 18• 

Otro de los aspectos fundamentales a tratarse en este acápite 

es la función social que se le ha asignado a la propiedad, como 

una superación a la concepción individualista o absoluta; esbozo 

cuyo aporte consiste en permitir determinar que por la 

concepción denominada anti-individualista, la trasmisión de la 

propiedad inmobiliaria, no le atañe únicamente a las partes 

contratantes, si no también a los terceros. 

2.2.1.2. LA PROPIEDAD CON FUNCIÓN . SOCIAV9, UNA 

SUPERACIÓN A LA CONCEPCIÓN VOLUNTARISTA 

La idea generalizada acerca del derecho con función social está 

limitada a la privación de su ejercicio (expropiación), por 

necesidad pública; sin embargo, se olvida que dicha concepción, 

no se limita allí, sino, también tiene una relación estrecha con la 

18 BARCELÓ, Joaquín. Acerca del Derecho de Propiedad, Ensayo Filosófico; Estudios Públicos, 
Fondecyt Chile, primavera de 1993; Pág. 52 

19 Precisión acuñada por la doctrina extrínseca de la función social, para diferenciar de la función 
social intrínseca, la que resulta más generalizada, toda vez que la función social, no es un 
contenido del derecho, si no, una limitación a su ejercicio absoluto. 
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trasmisión, pues lógicamente, si las facultades que confiere dicho 

derecho deben estar en armonía con los intereses sociales, mucho 

más, es necesario el cognocimiento de su trasmisión por los 

terceros respecto a esa relación jurídica traslativa20 . 

La historia del concepto jurídico de propiedad, se ha tejido 

en la encrucijada del absolutismo (ilimitado) en su ejercicio y el 

relativismo incorporado a la noción sacrosanta que se tenía sobre 

tal derecho21 • El primer modo de concebir obedece al contexto 

triunfal del individualismo, propio del liberalismo, por el cual, la 

propiedad se halla sometida a la todopoderosa voluntad de su 

titular, plasmado fundamente en la legislación de su país 

precursor, nos referimos al Código Napoleónico22, claro que no 

quedó solo en aquella legislación, sino que se extendió a otras 

legislaciones europeas23 y sin lugar a dudas a los códigos 

latinoamericanos24; esa omnipotencia de la voluntad absoluta, 

evidentemente surge como una reacción apasionada contra el 

20 Con la advertencia, que lo afirmado no debe ser entendida como una restricción a la libertad de 
su trasmisión, si no, básicamente como la necesidad de cognocimiento por parte de los terceros, la 
sociedad, fundado evidentemente en el entendimiento conjunto y congruente de la indicada 
función social como un todo unitario y no aislado sólo a su ejercicio, dado que es preciso tener 
certeza de quien es el nuev,o titular del derecho, precisamente por el contenido social. 

21 BAUDOIN, Luís. El Derecho de Propiedad Absoluto, Un Nuevo Despotismo; Generaux, 
Bruselas, 1948; Pág. 39. 

22 En su artículo 544° establecía "La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera 
más absoluta ( ... )". 

23 Verbigracia, el Código Civil Austriaco su artículo 362 disponía "Como consecuencia de su derecho de 
disponer libremente de su propiedad, el propietario pleno puede, como regla general puede hacer uso de la 
cosa o no hacer ningún uso de ella, a su arbitrio; él puede destruirla, trasmitirla totalmente o en parte, a 
otras personas o bien, deshacerse de ella, abandonándola" 

24 Así el derogado Código Civil Argentino en su artículo 2513 señalaba "Es inherente a la propiedad 
el derecho de poseer la cosa, de servirse o disponer de ella, de usarla y gozarla según la voluntad del 
propietario, el puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla( ... )" 
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concepto feudal de propiedad, y se refleja no sólo en el concepto, 

si no también en el mecanismo de su trasmisión25, pues en el 

feudalismo se recogía, el sistema romano, desde lo cual se gestó 

la teoría del título y modo. 

No obstante que el antecedente de la función social de la 

propiedad se halla ya en San Agustín y Santo Tomás de Aquino; 

la lluvia de críticas tanto filosóficas como jurídicas al modo de 

concebir absoluto, tardaron mucho en llegar, recién a mediados 

del siglo XIX, COMTE26 le asigna una función social a la 

propiedad, conforme a la cual, el propietario tiene el deber de 

formar y administrar los capitales con las cuales cada generación 

prepara los trabajos de la siguiente, y la sociedad tiene el 

derecho de conocer su trasmisión; esta idea fue seguida por 

HAURIOU27, en cuanto estableció que en el más individualista de 

los derechos, el de propiedad, está inherente la función social; 

según el tratadista mexicano MONREAU8, "el más enfático en 

plantear la función social de la propiedad quizás fue DUGUIT, pues en 

opinión de él, todo individuo en la sociedad tiene un rol que cumplir en 

razón del lugar que en ella ocupa, siendo así la propiedad deja de ser una 

institución eminentemente individual, y su trasmisión se transforma 

también en una función social" (énfasis nuestra). 

25 TOBEÑAS, Castán. Familia y Propiedad; Editorial Reus, Madrid, 1956; Pág. 43 
26 COJ\ITE, Augusto. Sistema de Política Positiva; Bosch, España, 1892; Pág. 156. 
27 HAURlOU, Maurice. Principios de Derecho Público; Ediciones Zea, España, 1910; Pág. 36 
28 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. Cit.; Pág. 45. 
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En el plano jurídico, como ya habíamos antedicho, en 

Alemania Von Ihering, era partidario de la función social del 

derecho, por ello es preciso resaltar que no fue casual la 

adopción de un sistema abstracto respecto a la trasmisión 

inmobiliaria, así como el registro constitutivo en la referida 

nación, sino, obedeció a toda una construcción teórica 

encabezada por el mentado autor. Sin embargo, el mayor avance 

jurídico en este tema quizás sea la incorporación de esa postura 

en la Constitución de Weimar29, el cual influiría en la 

Constitución Italiana de 192730• 

En la actualidad aún existe un afán por mantener la 

concepción de una propiedad intangible y absoluta, sin duda 

alguna esta forma de concebir la propiedad es propugnada por 

los denominados países exportadores de capitaP1 encabezado 

fundamentalmente por los Estados Unidos; en tanto que los 

países pobres o los denominados en vías de desarrollo se 

esfuerzan por sostener principios jurídicos diferentes; 

evidentemente, es la primera tesis que propugnan incluso en 

nuestro país los denominados analistas económicos del derecho, 

29 Establecía en su artículo 153 "La propiedad está protegida por la constitución, el contenido y el límite 
del derecho de propiedad son definidos por la ley" 

30 Establecía en el segundo párrafo de su artículo 42° "La Propiedad privada es reconocida y 
garantizada por la ley, la que determina sus modos de adquisición y de goce, así como sus límites ( ... )" 
énfasis mía; sin embargo, paradójicamente, en su vigente Código Civil de 1942 en el artículo 
1376, estableció que el sólo consenso es suficiente para trasmitir el derecho de propiedad, la 
misma norma denomina a dicho acuerdo como contratos con efectos reales "Contratos con efectos 
reales.- En los contratos que tengan por objeto la transferencia de propiedad de una cosa determinada, la 
constitución o la transferencia de un derecho real o la transferencia de otro derecho, la propiedad o el 
derecho se trasmiten y se adquieren por consentimiento de las partes legítimamente manifestado". 

31 NOVOA MONREAL, Eduardo. Ob. Cit.; Pág. 55. 
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que llegan al extremo de entender al derecho de propiedad como 

una mera creación mental humana que puede ser extinguido 

conforme aparece otra idea, ese modo de entender no se apoya 

más que en la concepción muy superflua, tergiversada y por ende 

equivocada acerca del derecho, pues no se tiene en cuenta que el 

derecho no es un conjunto de normas como suponen los 

denominados analistas, sino un fenómeno mucho más complejo, 

además olvidan que tiene un carácter científico incluso desde la 

concepción del positivismo jurídico, y con mayor rigor desde las 

modernas construcciones como es el caso del postulado 

tridimensionalista; el presente trabajo no resulta el adecuado para 

refutar tan lánguidas construcciones teóricas; pero sí cabe añadir 

que la forma de concebir al derecho de propiedad como una 

creación mental, obedece a la propugnación exagerada de la 

libertad humana como un valor absoluto, al respecto, ya algún 

autor nacional de trayectoria trascendental expresó que "los 

valores llevados al extremo se transforman en un antivalor, destructor 

de su propio fundamento" 32• 

Como colofón, urge manifestar: de la somera revisión 

respecto a la concepción de la propiedad a través de la historia, se 

ha confirmado que la propiedad desde siempre hasta la 

actualidad es entendida fundamentalmente partiendo de una 

preocupación o por lo menos de la conciencia que es sobre todo 

32 GONZALES BARRÓN, Gunther; en el discurso pronunciado acerca de los Derechos Reales, 
durante el V Congreso Nacional de Derecho Civil llevada a cabo en Arequipa del 24 al27 de 
Junio del2009; organizada con motivo de la conmemoración de Bodas de Plata de la vigencia del 
Código Civil. 
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una institución que nació y permanece ligado más a los bienes 

inmuebles, por cuanto son los bienes más importantes, lo cual 

será objeto de tratativa en las páginas posteriores. Lo precisado 

respecto a la inherencia, también se evidencia en el postulado de 

los analistas económicos del derecho, para ello recuérdese que 

Bullard, a cuyas expresiones literales nos hemos referido, es 

encontrado por nosotros en el contexto de la tratativa de los 

sistemas de titulación, refiriendo a COFOPRI y el PETP3, estas 

dos instituciones no se han ocupado, sino de los inmuebles, 

fundamentalmente predios; por ello me atrevo a sostener, que 

pasarán otros mil años más, y el ser humano siempre tendrá una 

preocupación por el espacio donde siempre tiene puestos los pies, 

esto es, la madre tierra como denominaban nuestros ancestros. 

2.2.1.3. DEFINICIÓN MODERNA DE LA PROPIEDAD PRIVADA. 

La definición de propiedad sufre cambios en el curso de las 

diferentes etapas de la evolución social, o más aún, todas las 

definiciones son incompletas34; no obstante esas vicisitudes, la 

propiedad se ha identificado siempre como la suma de poderes 

proyectados de un individuo sobre un objeto determinado del 

cosmos35• En la modernidad, es definida en fonna subjetiva e 

individualista, es subjetiva por cuanto se considera un derecho, 

es decir., no se confunde con el objeto como en el Derecho 

33 Prologando a ARRUÑADA, Benito. Ob. Cit.; Pág. 26. 
34 KALENSKI, Pedro. ¿Qué queda del Derecho Natural a la Propiedad?; Depalma, Buenos Aires, 

1967; Pág. 102. 
3s GROSSI, Paolo. Ob. Cit.; Pág. 95-96 
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romano; y, es individualista porque el derecho de propiedad se 

identifica con un individuo (sujeto de derecho) como su sujeto 

titular; la concepción subjetivista de la propiedad exige la 

preexistencia del estado a cuya voluntad se ligue el otorgamiento 

de la propiedad como derecho; todos los Códigos Civiles del 

mundo occidental responden a esa concepción36• 

Dentro de esa concepción es posible encontrar dos grandes 

corrientes jurídicas de definición de la propiedad: una de las 

corrientes define mediante la individualización de cada una de 

las facultades o poderes que concede tal institución, esta 

tendencia tiene su génesis en el Código civil francés37; en tanto 

que la otra tendencia define a la propiedad como síntesis de 

poderes sin un contenido precisable, es originaria del Código 

civil alemán38• 

La definición dada en el Código francés obedece a su poca 

evolución dogmática, por la misma razón, no constituye, sino, la 

mezcolanza entre el antiguo régimen feudal que definía a la 

propiedad como la suma de facultades y el naciente derecho 

liberal que concibe como único o abstracto, igual, sobre todas las 

36 GONZALES BARRÓN, Gunther. Ob. Cit. Pág. 485. 
37 En su artículo 544, definía que la propiedad "Es el derecho de gozar y de disponer de las cosas de la 

manera más absoluta, con tal que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos" 
(subrayado nuestro); nótese que individualiza dos poderes sustanciales que concede el derecho 
de propiedad. 

38 El artículo 903 del BGB establece "El propietario de una cosa, en tanto que la ley o los derechos no se 
opongan, puede proceder con la cosa según su voluntad y excluir a otros de toda intromisión" (énfasis 
mía); a cambio del Código francés, no individualiza cuales son los poderes, sino, los mantiene en 
una cabal abstracción. 
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cosas (fincas o muebles). En tanto que la definición dada en el 

Código alemán obedece a una concepción bastante madura 

elaborada por los pandectistas, es decir, parte por la abstracción 

total, pues ellos entendían a la propiedad como un poder 

supremo con cualidad diversa a la suma de facultades, por ello 

los compendian a todos aquellos poderes39 antes que enumerarla. 

Nuestros legisladores en el tema de los derechos reales, 

siempre han estado inspirado en el Código francés, desde el 

Código Civil de 185240, pasando por el de 193641, hasta el 

vigente42; resulta relevante recordar que durante la reforma del 

Código Civil nacional de 1852, el legislador SOLF Y MURO 

propuso la adopción de la tendencia germana, en tanto que 

OLIVEIRA recusó tal postura, bajo la concepción equivocada de 

ser anticuada, y no contener una función social, ello no fue veraz, 

pues por el contrario, como ya precisamos, la concepción alemana 

era la más contemporánea dogmáticamente hablando, en tanto 

que la francesa ·era marcadamente arcaica y utilitarista. 

No obstante la divergencia, en ambas tendencias de 

definición de la propiedad es posible encontrar el denominador 

común, esto es, que la propiedad es un derecho subjetivo, 

39 GROSSI, Paolo. Ob. Cit. Pág. 124-130. "( ... )De aquí la ridiculez de quien hubiese comenzado a hacer el 
elenco de poderes. Esta construcción jurídica sin ambigüedades (. . .) es un mérito de la histórica 
pandectística madura". 

40 En su artículo 460 consignaba "Propiedad o dominio es el derecho de gozar y disponer de las cosas". 
41 Artículo 850, "El propietario de un bien tiene derecho a poseerlo, percibir sus frutos, reivindicarlo y 

disponer de él dentro de los límites de la ley". 
42 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". 
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entendido como el ámbito de actuación lícita43 del sujeto de 

derecho sobre un bien reconocido por la norma, en tanto y en 

cuanto los terceros quedan en una situación de extraneidad, ya 

que éstos no tienen un deber concreto frente al titular del derecho 

conferido, es decir, no hay una relación de cooperación como 

sostenía la teoría clásica de los derechos reales. 

La concepción de la propiedad como un derecho subjetivo, 

se condice más con la tendencia alemana, por cuanto como 

derecho subjetivo, no es idéntica a la suma de todas las facultades 

en ella contenidas, es esa precisamente la definición dada por el 

BGB, ya que la propiedad es un derecho abstracto, igual en todas 

partes, sin perjuicio de la multiplicidad de formas de dominio y 

uso44; es decir, confiere a su titular un valor pleno sobre el bien; 

entendido así, se constituye en una extensión de la libertad 

humana, o ser-libertad en términos de Femández Sessarego. 

En buena cuenta, la definición más acertada de la institución 

jurídica en tratativa será aquella que haga mención a la síntesis de 

poderes sobre el bien, sin necesidad de individualizar cada uno 

de éstos; por ello siguiendo a PEÑA BERNALDQ45 diremos que 

la propiedad es "el derecho real cuyo ámbito de poder comprende, en 

principio, todas las facultades posibles sobre la cosa". Visto así, 

· 43 BARBERO, Domenico. Sistema del Derecho Privado, Tomo I; Traducción del Italiano de 
Santiago Sentís Melendo; Ediciones Juridicas Europa-América, Buenos Aires, 1967; Pág. 172. 

44 WOLFF, Martín. Derecho de las Cosas; en: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF; Tratado de Derecho 
Civil; Tomo Ill-1 °, traducida al español con notas por Blas Pérez González y José Alguer, Bosch 
Casa Editorial, Barcelona 1971; Pág. 327. 

45 PEÑA BERNALDO DE QUIROZ, Manuel. Derechos Reales, Derecho Hipoteca, Tomo I; Centro 
de Estudios Registrales, Madrid, 1999; Pág. 192. 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 57 

evidentemente, tiene una mayor relevancia que los derechos de 

naturaleza obligatoria o crediticia, como tal, su trasmisión 

requiere de un mecanismo adicional a la sola voluntad, por 

cuanto la situación de extraneidad de los terceros derivada de la 

característica exclusiva, dicha característica se mantendrá en 

tanto y en cuanto exista una certeza de la titularidad respecto al 

inmueble y no concurra otro sujeto con las mismas prerrogativas 

o por lo menos con la aparente misma prerrogativa (derecho); en 

suma, para tener un derecho de propiedad es preciso que tal 

derecho subjetivo tenga característica de derecho exclusivo, esto 

constituye el "núcleo negativo"46 de la propiedad privada, y la 

negatividad es posible siempre que exista un derecho cierto, es 

decir conocido, o en términos jurídicamente más técnicos 

"publicitado". Por ello resulta acertada desarrollar la diferencia 

que radica entre los derechos reales y los derechos de naturaleza 

obligatoria, el cual, evidentemente constituirá el fundamento 

para sostener la necesidad de publicidad de la trasmisión de los 

derechos reales. 

2.2.1.4. CUALIDADES DEL DERECHO DE PROPIEDAD. 

a) Es un derecho real; lo es por excelencia, la propiedad 

.establece una relación directa entre el titular y el bien. El 

propietario ejercita sus atributos sin la mediación de otra 

persona. Además, la propiedad es erga orones, esto es, se 

46 WOLFF, Martín. Ob. Cit.; Pág. 335. 
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ejercita contra todos. Es esta la expresión de la llamada 

"oponibilidad" que caracteriza a todos los derechos reales y en 

especial, a la propiedad47. 

b) Es un derecho absoluto; porque confiere al titular las más 

amplias facultades sobre el bien; verbigracia, el propietario 

usa, disfruta, dispone y reivindica; esta cualidad expresa el 

núcleo positivo -aprovechamiento cabal- de la propiedad 

privada48. 

e) Es un derecho exclusivo (o excluyente), porque elimina o 

descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo que el 

propietario lo autorice. La nota más característica de esta 

cualidad es que las ventajas del bien inmueble son reservadas 

a una sola persona, pudiendo ejercer los mecanismos de tutela 

efectivos ante cualquier intromisión de terceros, por ello que 

esta cualidad expresa el núcleo negativo -repulsión de 

terceros- del derecho de propiedad49. 

d) Es un derecho perpetuo; La propiedad no se extingue por el 

sólo no uso. El propietario puede dejar de poseer (usar o 

disfrutar) y esto no acarrea la pérdida del derecho, para que el 

propietario pierda su derecho será necesario que otro adquiera 

por prescripción. 

47 CORVETTO VARGAS, Aníbal. Manual Elemental de Derecho Civil Pemano; T. II.; Librería 
Studium S.A., Lima, 1956; Pág. 315. 

4B WOLFF, Martín. Derecho de las Cosas; Tomo III-1°, Ob. Cit.; Pág. 335. 
49 Ibídem. 
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2.2.2. DIFERENCIAS ENTRE LOS DERECHOS REALES Y LOS 

DERECHOS OBLIGATORIOS. 

Conforme ya habíamos adelantado, uno de los fundamentos que 

permitirá sostener la necesidad de publicidad de trasmisión del derecho 

de propiedad, es la diferencia que existe entre los derechos obligatorios, 

por su naturaleza real; clásicamente se sostenía que los derechos reales 

son derechos patrimoniales absolutos, en tanto que los derechos 

obligatorios, personales o crediticios eran considerados como derechos 

relativos50; sin ahondar mucho en ese aspecto, sostenemos que los 

derechos reales tienen por objeto inmediato el bien confluida en la 

filosofía del tener y el excluh·51, en tanto que los derechos de naturaleza 

obligatoria tienen por objeto la prestación, esto es la conducta de otro 

sujeto de derecho; es decir, los derechos reales por su naturaleza 

atributiva, permiten un aprovechamiento directo del bien, sin 

intermediarios; en tanto que los derechos de naturaleza obligatoria, 

implican la participación de otro sujeto de derecho, mediante la 

prestación que es un comportarse del deudor frente al acreedor, este 

espera una conducta determinada del obligado y satisface íntegramente 

sus intereses con dicho comportamiento; por ello siguiendo a BETII52 

diremos "hay un derecho real siempre que un bien es atribuido a una persona, 

mientras que existe un derecho de crédito cuando se tiene derecho a una 

cooperación debida por otra persona". Sin embargo, a efectos de tener una 

50 ALTERINI, Atilio Aru'bal. Derecho de Obligaciones; Abeledo Perrot S.A., Argentina 1996; Pág. 26 
51 PUIG BRUTAU, José. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Tomo ill-Vol.1; Editorial 

Bosch, Barcelona, 1994; Pág. 7. 
52 BETTI, Emilio. Ob. Cit.; Pág. 34. 
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cabal concepción, es menester citar que en el transcurso de la evolución 

del pensamiento jurídico en el tema de la diferencias entre ambos 

derechos, existen dos grandes tendencias: unos, denominados dualistas 

que postulan por la existencia de diferencias, sostenida por la doctrina 

tradicional y otros monistas que postulan como único53, o la 

denominada Doctrina de la obligación pasivamente universal; 

desarrollemos cada una de las tendencias. 

2.2.2.1. LA DOCTRINA TRADICIONAL. 

Se gesta en plena vigencia del racionalismo (siglo XIX), es la que 

elaboró la teoría clásica de los derechos reales; sostiene que los 

derechos reales son aquellos que se ejercen directamente sobre las 

cosas; en otros términos, aquellos que crean una relación directa e 

inmediata entre el titular del derecho y la cosa objeto de él, sin 

que exista ningún intermediario cuyo concurso necesite para 

ejercerlo; por esa misma razón, los derechos reales sólo pueden 

ser creados por la ley54; esta construcción resulta acorde con el 

derecho subjetivo que postulamos respecto a la propiedad. En 

tanto que, entiende por derecho personal u obligatorio, como el 

vínculo jurídico entre dos personas, esto es, a de haber dualidad 

de sujetos, un acreedor y un deudor, y puede no existir cosa 

alguna, como en las puras obligaciones de hacer algo incorporal, 

como vigilar; mientras el derecho real exige una cosa, y puede 

s3 ALTERINI, Atilio Ambal. Ob. Cit.; Pág. 47. 
54 SAL V AT, Raymundo L. Tratado de Derecho civil argentino, Parte general; Tomo II, W. T.E.A., 

Buenos Aires, 1954; Pág. 322. 
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subsistir con una persona sola. El último habitante del planeta 

sería el propietario de la Tierra, pero no tendría derecho personal 

alguno55• 

Por de pronto, es identificable que son dos caracteres que ya 

los romanos habían advertido las que diferencian a los derechos 

reales de los derechos personales: el derecho de persecución y el 

derecho de preferencia, que son inherentes a los derechos reales, 

mientras que no son atributos de los derechos personales; dice 

JOSSERAND56 que " ... el derecho de persecución y el derecho de 

preferencia son las manifestaciones exteriores del carácter absoluto que 

distinguen los derechos reales de los simples derechos de crédito, 

prerrogativas de orden interno y de débil radio de acción". Pero la 

nómina de diferencias no se agota sólo en las mencionada; en 

efecto, en cuanto al objeto, los derechos personales pueden tener 

por objeto, ya sea una prestación de dar una cosa, ya un hecho, ya 

una abstención; los derechos reales sólo pueden tener por objeto 

una cosa. En cuanto a la adquisición, para la de los derechos 

personales basta el simple acuerdo de voluntades o la 

realización de alguno de los diversos hechos que la ley 

considera como fuente de obligaciones; en tanto que para la 

adquisición de derechos reales, el contrato o la ley por sí solos 

no bastan para que ellos queden adquiridos, se requiere, 

55 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Usual de Derecho, Tomo I; Ed. Arayú, Buenos Aires, 
1953; Pág. 655. 

56 JOSSERAND, Louis. Derecho Civil; Tomo I, Vol. 1; Ed. E.J.E.A., Buenos Aires, 1986; Pág. 106. 
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además, la tradición o apropiación material de las cosas57
• Este 

último postulado es el que tiene mayor vigencia, coherencia y 

lógica en la actualidad, y es, precisamente que constituye el 

fundamento para sostener la imposibilidad de la trasmisión sólo 

vía consenso del derecho de propiedad, con ello ya estamos 

haciendo asomar nuestras razones dogmáticas para sostener la 

falta de una construcción teórica que sirva de respaldo al 

denominado sistema consensual de trasmisión inmobiliaria. 

Naturalmente, la doctrina alemana, país en el que se adopta 

el sistema abstracto58 en la trasmisión de propiedad, se ha 

mostrado partidaria de la postura en esbozo, uno de los 

exponentes, TUHR59 expresa que los derechos reales otorgan 

señorío sobre la cosa, el señorío tiene dos aspectos: un aspecto 

interior, esto es, la relación del sujeto con la cosa (inmediatez), 

por el cual, verbigracia el propietario puede obrar sobre la cosa a 

su antojo; en el limite de su derecho; y un aspecto exterior, es 

decir la relación del sujeto del derecho frente a otras personas, 

por el cual por ejemplo, el propietario puede excluir a los demás 

de cualquier acción sobre la cosa (exclusividad). 

A modo de colofón, respecto a la teoría clásica, dualista 

sostenida por la doctrina tradicional, siguiendo a RlGAUD, 

57 SALVAT, Raymundo L. Ob. Cit.; Pág. 2045. 
58 Sistema que exalta a la publicidad por encima de la voluntad, corno un mecanismo más efectivo 

de trasmisión de la propiedad inmobiliaria. 
59 VON lliUR, Andreas. Derecho Civil, Teoría General del Derecho Civil Alemán; Traducción del 

Alemán por Tito Rava; Torno I, Vol. 1; Editorial Depalrna, Buenos Aires, 1946; Pág. 170. 
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citado por GONZALES BARRÓN60 podemos· resumir que las 

diferencias entre los derechos reales y los derechos personales 

radican en sus: 

a) Elementos constitutivos; en el derecho real sólo existe el sujeto 

titular y la cosa, mientras en el derecho obligatorio, existe un 

sujeto titular o acreedor, un sujeto deudor u obligado y una 

prestación consistente en un dar, un hacer o un no hacer; 

b) Efectos; .los derechos reales poseen la cualidad de 

persecutoriedad y preferencia, precisamente por su carácter 

absoluto, en tanto que los derechos personales por ser 

relativos, no poseen tales características; y 

e) Estabilidad; el derecho real nace para durar indefinidamente, 

el derecho obligacional nace para extinguirse. Dichas 

características diferenciadoras también es compartida por los 

P APAÑO, quienes expresan como características del dominio 

la absolutez, la exclusividad y la perennidad61 • 

2.2.2.2. SEGÚN LA DOCTRINA DE LA OBLIGACIÓN 

PASIVAMENTE UNIVERSAL. 

La construcción teórica negadora de la distinción entre los 

derechos reales y los derechos obligatorios, no es. más que el 

reflejo de la filosofía romántica alemana, encabezada por KANT; 

60 GONZALES BARRÓN, Gunther. Ob. Cit.; Pág. 61. 
61 PAPAÑO - KIPER - DILLON y CAUSE. Derechos Reales, Tomo I; Ediciones Depalma, Buenos 

Aires, 1989; Págs. 175-186. 
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en efecto, el eminente filósofo objetó la teoría clásica antes 

esbozada, rechazando fundamentalmente la posibilidad de 

existencia de una relación jurídica entre una persona y los bienes, 

en tanto y en cuanto los bienes se encuentran fuera del orden 

jurídico, toda vez que el orden jurídico importa la sujeción a las 

reglas del deber-62• 

Como es de percibirse, la postura de Kant parte por la 

perspectiva que todo derecho conlleva un deber correlativo 

impuesto a otra persona, en consecuencia a los bienes no se 

puede imponer deber alguno. Desde allí que conforme a esta 

doctrina, los llamados derechos reales tienen una estructura 

idéntica a los derechos obligacionales; esto es, en el derecho real, 

lo mismo que en el derecho personal o de crédito, se encontraría 

un sujeto activo y un sujeto pasivo; el primero sería el titular del 

derecho; el segundo, todas las demás personas, obligadas a respetar 

su derecho; la obligación de estas últimas consistiría en 

abstenerse de todo acto que pudiera perturbar al primero en el 

uso y goce de su derecho, que la ley ha querido asegurarle. 

El postulado Kantiano no tardó en ser recogida por los 

juristas europeos, así en Francia cuna del consensualismo a cuya 

crítica se aproxima el presente postulado, los teóricos COLIN y 

ADOMEIT, Klaus. Introducción a la Teoría del Derecho; Traducción del Alemán de Enrique 
Bacigalupo; Editorial Civitas, Madrid, 1984; Pág. 100. 
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CAPITAN'J'63, quienes reaccionando contra la doctrina 

tradicional, formulan algunas consideraciones que son: 

a) El derecho real no es un derecho de una persona sobre una 

cosa, todo derecho es una relación entre personas, ello no 

impide que ciertos derechos reales autoricen una situación de 

hecho sobre las cosas en virtud de la cual el titular de los 

mismos puede obtener de las mismas determinadas ventajas 

económicas; 

b) Es inexacto decir que sólo los derechos reales se dan erga 

omnes; todo derecho se impone a todos, pues la norma jurídica 

que lo establece impone su vigencia a todos los súbditos; en 

este aspecto ROGUIN64 considera a los derechos reales como 

" ... constituidos por un haz de deberes pasivos, impuestos a la 

totalidad de los ciudadanos; y a cada una de las fibras de ese haz la 

cree de la misma naturaleza que una obligación en el sentido especial 

de esta palabra. En cuanto a la naturaleza de las obligaciones que 

resultan de los derechos reales conviene observar que no todos los 

obligados al acatamiento de un derecho real lo están de igual modo; 

así en el derecho de usufructo hay una obligación más directa e 

inmediata para el dueño de una cosa usufructuada que para los 

demás. Por otra, parte, la obligación de las personas ligadas por un 

derecho real no es siempre una obligación pasiva, pues, por lo menos, 

en el Derecho positivo pueden constituirse derechos reales m. 

63 COLIN, Ambroise y CAPITANT, Henry. Curso Elemental de Derecho civil; traducción de 
Manuel Batlle; Tomo ID; Inst. Beus, Madrid, 1943; Págs. 14 y 15. 

64 ROGUIN, Emest. Las reglas jurídicas: Estudio de ciencia jurídica, Ginebra, 1889; Pág. 59. 
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faciendo. En esto, ciertos derechos reales se aproximan a los derechos 

de crédito ... No hay que negar que ciertos derechos reales no tienen 

un carácter plenamente absoluto. No lo tiene el derecho de posesión 

protegido por la acción publiciana, ni el derecho de hipoteca de los 

segundos acreedores, ni los derechos reales sobre bienes inmuebles no 

inscriptos. La consecuencia más importante de la distinción entre los 

derechos reales y los derechos de crédito es que el derecho real produce 

una acción real por virtud de la cual exige la efectividad del mismo a 

cualquiera persona que posea el objeto sobre que recae, mientras que 

el derecho personal se exige en virtud de una obligación personal, que 

sólo puede dirigirse contra el especialmente obligado" (énfasis 

nuestra). 

Como se ha resaltado, incluso los mismos teóricos que niegan el 

carácter absoluto de los derechos reales, para considerarlo 

relativo se fundan implícitamente en la posibilidad de 

conocimiento por parte de terceros, pues esa es la única razón por 

la cual consideran como relativos a los derechos reales sobre bienes 

inmuebles no inscriptos, así entre los mismos consensualistas 

encontramos posiciones paradójicas que sostienen por un lado la 

sola voluntad como todopoderosa para la trasmisión del derecho 

de propiedad, pero a su vez un reconocimiento respecto a que la 

propiedad sin inscripción registra! es relativa, la desvirtuación 

respecto al postulado del carácter relativo lo efectuaremos en un 

apartado posterior, mientras tanto nos limitamos a acotar que ese 

postulado es manifiestamente indefendible. 
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La idea filosófica de negación de los derechos reales como 

derechos sobre las cosas, con más prontitud que en la Francia 

consensualista fue recogida por los Pandectistas alemanes, de 

entre todos ellos 1HON65 afirmaba " ... el derecho no consiste tanto 

en lo que el propietario pueda directamente hacer en su jardín (goce), 

como en la posibilidad de ponerle al jardín una verja y excluir a los 

demás de la utilización del jardín. Se deduce de aquí que la pretensión 

del propietario se dirige a que los demás observen un determinado 

comportamiento". 

En suma, la teoría obligacionista de los derechos reales, 

configura a los derechos reales como una obligación impuesta a 

toda la comunidad con el fin de respetar el derecho del titular; 

esto es, no significaría el poder sobre una cosa, sino por el 

contrario ,cqmo sostenía Kant, una obligación de todos para no 

entrometerse en el derecho del propietario. En otros términos, 

para los partidarios de la tesis monista, existe la relación jurídica 

entre el titular del derecho real que viene a ser el sujeto activo, 

y la universalidad de personas que vendrían a ser los sujetos 

pasivos; este postulado, a pesar de ser indefendible, nos permite 

en gran medida argüir que para la existencia de una obligación 

denominada pasivamente universal, pues es necesario un 

mecanismo de cognocibilidad del sujeto activo, de otro modo 

es imposible la obligación pasivamente universal, así se percibe 

6s Citado por DIEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, Luís. Fundamentos del Derecho Civil 
Patrimonial; Tomo I; Editorial Civitas, Madrid, 1992; Pág. 61. 
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la auto-destrucción de los fundamentos del sistema 

consensualista. 

2.2.2.3. PREVALENCIA DE LA REFORMULADA TESIS DUALISTA. 

La doctrina no tardó en llevar al banquillo de los acusados a la 

postura obligacionista, bajo el cargo de un excesivo 

conceptualismo y fantasía jurídica; así RIGAUD66 sostiene que la 

llamada "obligación pasiva universal" no puede caracterizar al 

derecho real porque dicha cualidad es inherente a cualquier otro 

derecho, además dicha concepción (obligación pasivamente 

universal) no tiene contenido patrimonial, y mucho menos 

informa suficientemente el contenido del derecho real. Hay 

autores que han sido más impíos con el insostenible postulado en 

cuestión, así BIONDI67 acusa de ridícula bajo los siguientes 

términos " .. . la concepción de que todos los hombres que vivan sobre la 

tierra sean sujetos pasivos de la relación real, es una tesis más que 

barroca, en realidad es simplemente ridícula". 

De las consideraciones de ambos autores, es posible 

evidenciar que la tesis obligacionista carece de fundamento, pues 

la obligación pasivamente universal no tiene un contenido 

patrimonial, sino por el contrario resulta un desmesurado 

conceptualismo que abarca incluso más allá del derecho, ello en 

66 RIGAUD, Luís. El Derecho Real, Historia y Teorías, Su origen Institucional; traducido del 
francés por J. R. Xirau; Editorial Reus, Madrid, 1928; Pág. 149. 

67 BIONDI, Biondo. La servidumbre Predial en el Derecho Romano; Editorial Civitas, España, 
1969; Pág. 14. 
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tanto la correlación del deber al derecho nace de una obligación 

universalmente moral el mismo que era sostenido por Kant, es 

decir tal cualidad no es propio sólo de los derechos reales, sino 

incluso de los derechos extrapatrimoniales, desde ahí que la 

pretensión de sostener la inexistencia de diferencia entre los 

derechos reales y los derechos obligatorios bajo esa óptica 

constituye una exageración, incluso una equivalencia a la 

pretensión de sostener que no existen diferencias entre los 

derechos patrimoniales y extrapatrimoniales; en segundo término 

pues, la obligación pasivamente universal equivaldría a sostener 

que el campesino de la más alta serranía de Ancash es sujeto 

pasivo (deudor) del derecho de dominio sobre su cultivo 

ostentada por un Mujik en Rusia, y éste último su acreedor, 

postulado que resulta por demás absurdo; aún más, como 

sostiene BRUTAU68 "La idea de la relación jurídica obligatoria tiene 

pleno sentido cuando los sujetos están jurídicamente vinculados, 

situación que evidentemente no sucede en el caso de los derechos reales", 

pues no puede establecerse relación jurídica entre personas 

jurídicas indeterminadas69• Los derechos reales facultan a su 

titular el aprovechamiento directo del contenido económico 

protegido, ello con su propio obrar, vale decir, sin la exigencia de 

68 PUIG BRUTAU, José. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Tomo 1-Vol. 2°; Editorial 
Bosch, Barcelona, 1994; Pág. 26. 

69 lliering sostenía lúcidamente "el deber puramente negativo y abstracto que se impone a todo el mundo y 
no se localiza en ninguna persona determinada, no puede pretender que sea sistemáticamente erigido en 
una noción jurídica; no es más que la sombra proyectada por el derecho sobre el mundo exterior( .. .)"; 
citado por RIGAUD, Luís. Ob. Cit.; Pág. 149. 
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una conducta ajena (universal) como erróneamente sostiene la 

doctrina monista. 

Como un argumento adicional, se puede sostener que el 

contenido del derecho real es el haz de facultades (derechos 

subjetivo), entre los cuales no se encuentra la exigencia por su 

titular a los terceros de una conducta (deber universal de respetar 

su propiedad), en cambio en los derechos de naturaleza 

obligatoria, el contenido esencial sí está constituido por una 

conducta del sujeto pasivo (deudor). En ese mismo contexto, no 

resulta acertado la objeción de la inexistencia de la relación 

jurídica entre el sujeto y la cosa, toda vez que la teoría clásica, no 

ha sostenido-la existencia de una relación jurídica, ello, no es más 

que una imprecisión terminológica; y se salva con la 

reformulación de la conceptuación del derecho real como relación 

jurídica de persona y bienes a la atribución de los bienes al sujeto, 

esto en relación directa e inmediata7°; es decir, el derecho real 

permite a su titular ejercitar el haz de facultades en forma directa 

y, sin necesidad de colaboración, cooperación (conducta) o 

intermediación de otras personas. 

La tendencia más actual concibe al derecho real como una 

categoría instrumental individualizadora de un particular tipo de 

tutela jurídica ligada a la inherencia o inmediatez sobre la cosa; 

ello implica que el aspecto más característico de los derechos 

reales, es pues, además de la incorporación de la protección 

7o RIGAUD, Luís. Ob. Cit.; Pág. 107. 
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contra los terceros, el propio aprovechamiento de la cosa71
, he ahí 

donde radica la vigencia de lo postulado por la teoría monista, 

referido al carácter subjetivo (haz de facultades), con la 

peculiaridad de producir exclusión y oponibilidad universal 

con respecto a los terceros, vale decir, las facultades son el prius 

y la oponibilidad sólo es la consecuencia (pero ambos coexisten); 

a más razón, con criterio similar a lo sostenido precedentemente 

por nosotros, el chileno DUCI CLAR072 afirma que"( ... ) el objeto 

del derecho real no es un comportamiento, sino la pertenencia de algo. El 

objeto del derecho obligatorio es precisamente el comportamiento ajeno, 

siendo la prestación del obligado la que conforma el contenido del 

derecho personal ( ... )". 

Lo postulado por la tesis dualista no queda solamente en un 

conceptualismo abstracto o dogmático, sino tiene incidencias 

pragmáticas de alta utilidad, los cuales han sido excelentemente 

sistematizados por GONZALES BARRÓN73, quien expresa como 

la primera utilidad la facultad de usar que es inherente a todo 

derecho real, el mismo que es impensable (dice él) sobre un 

crédito o una relación obligatoria; como consecuencia de esa 

imposibilidad de usar o poseer un crédito le resulta que los 

derechos de crédito nunca son adquiridos por usucapión, ~sí 

como tampoco es posible la prescripción extintiva sobre los 

derechos reales; y, finalmente la extinción de los derechos reales 

71 COMPORTI, Diego. Derecho Real en General; Editorial Bosch, España, 1989; Pág.243. 
72 DUCCI CLARO, Carlos. Derecho Civil, Parte General; Ediciones Jurídicas Andrés Bello, Chile, 

2009; Pág. 133. 
73 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales, Ob. Cit.; Págs. 83 y 84. 
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no conlleva el fin de la cosa, sino, sólo el cambio de poder sobre 

ella, en cambio la extinción del crédito implica la extinción de la 

relación jurídica. La maravillosa acotación respecto al uso como 

primera gran utilidad genera una acertada interrogante. en 

nosotros, una interrogante que parte de un cotidiano contexto, 

como es la trasmisión de propiedad (ocupada por un tercero no 

propietario), por la sola voluntad sin ningún medio de 

publicitación, a favor de otro, ello sin posesión, éste último, 

¿podrá ejercer plenamente el haz de facultades?, entonces 

¿ostenta el derecho de propiedad?. 

La tesis acogida por nuestra codificación civil 

evidentemente es la dualista; situación que se manifiesta en la 

existencia de libros distintos (libro V dedicado a los derechos 

reales; y, Libros VI y VII dedicados al derecho de obligaciones y 

sus fuentes, respectivamente); la vigencia del principio números 

clausus74 para los derechos reales; y el números apertus para los 

derechos obligatorios; la prevalencia de los derechos reales ante 

los derechos obligatorios (Artículo 2022°). 

A estas alturas del esbozo teórico nos urge justificar la 

utilidad del afán y el ahínco con que se ha desarrollado las 

diferencias entre los derechos reales y los derechos obligatorios; 

el aporte de la diferenciación radica precisamente en que nos 

permiten sostener la necesidad de una publicidad para que 

opere la trasmisión de derechos reales, en el presente caso la 

74 Artículo 881 del Código Civil 
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propiedad, en tanto y en cuanto, sólo con el perfecto 

conocimiento (certeza) por parte de los terceros respecto al 

dominio, es posible la reunión de las características más 

trascendentales antes expuestas (persecutoriedad, absolutez, 

exclusividad, inmediatez, estabilidad, etc.); sin embargo, pese a 

esas diferencias evidentes, nuestros legisladores sin una razón 

suficiente, paradójicamente, adoptaron o repitieron (para ser más 

exacto) un supuesto sistema de trasmisión de la propiedad 

inmobiliaria desprovisto de todo mecanismo .de publicidad. 

Es decir, siendo el postulado más acertado el del dualismo, 

y siendo que en nuestra legislación se adopta ella, no es 

concebible la adopción del denominado régimen consensual en 

el sistema de traslación de dominio, por cuanto precisamente 

para que la adquisición del derecho de propiedad como un 

derecho real pleno y con sus cabales características, es menester 

dotar de los mecanismos adecuados de la traslación, para 

diferenciar de los derechos obligatorios. En último de los casos, 

inclusive si se hubiera adoptado la tesis segunda (monista), 

resulta imprescindible el mecanismo de publicidad antes 

indicado, toda vez que para constituir uno o varios sujetos 

pasivos universales, es menester que la universalidad tenga la 

posibilidad de conocer con certeza o seguridad a quién 

corresponde la titularidad del derecho el cual está obligado a no 

interferir o en términos de los monistas respecto de quién es 

sujeto pasivo, esto a efectos de evitar conflictos, por ejemplo ante 

· el <;:aso que exista otro titular aparente; desde el punto de vista de 

.· .. 
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la dogmática jurídica, la falta de claridad de las categorías 

obligatorias y reales constituye la primera incongruencia, y 

consecuentemente el punto de partida de vulneración de la 

seguridad jurídica (tanto activa como pasiva) en la trasmisión 

derivativa del derecho real de propiedad. 

2.2.3. TRASCENDENCIA DE LOS BIENES INMUEBLES. 

Otro de los fundamentos sostenedores de la necesidad de la 

instauración de un sistema de trasmisión con publicidad causada (título 

y modo en la trasmisión), radica precisamente en que los bienes 

inmuebles, desde siempre han sido considerados como los bienes más 

importantes, los de mayor valor económico; incluso como ya habíamos 

adelantado, la categoría jurídica "propiedad" se ha desarrollado bajo la 

preocupación constante del ser humano respecto a la finca o suelo 

(inmueble por excelencia); en consecuencia no se puede obviar señalar 

la causa. de su trascendencia; claro, previa definición del mismo. Sin 

embargo, cabe precisar que no es el único modo de clasificación, pues 

ello, se encuentra dentro de la clasificación de bienes corporales (cosas). 

Refiriéndonos a los bienes corporales en general, se han 

distinguido desde antiguo los muebles de los inmuebles (res mobiliy res 

solí de los romanos); la distinción de los bienes muebles e inmuebles, 

reconocida por todos los Códigos, resulta fundamental, y tiene t;m 

arraigo histórico profundo75; tampoco es una cuestión meramente 

is BARASSI Y SALIS, Eduardo. Instituciones del Derecho Inmobiliario; Editorial Bosch, España, 
1978; Pág. 64. 
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académica, sino, obedece a juicios provenientes de causas pragmáticas, 

como los bienes muebles están, en general, destinados por su naturaleza 

a un rápido intercambio, la ley facilita su circulación, considerando 

efectivo la posesión y permitiendo una mayor agilidad de formas. En 

cambio, respecto de los inmuebles se requiere, habitualmente, en 

protección de terceros la publicidad y un mayor rigor formal76• Es 

decir, la división tiene gran importancia, pues desde los primeros 

tiempos de la humanidad eran distintas las normas a aplicar, según se 

tratara de muebles o inmuebles, como así también la ley aplicable, la 

capacidad de las partes, forma, tiempo, modo de adquirir la propiedad 

y la constitución de los gravámenes que soportan. 

La importancia no queda sólo en las cuestiones pragmáticas antes 

descritas, dado que el suelo (inmueble por excelencia) como tal, en el 

desarrollo de la historia ha jugado un rol trascendental, incluso desde el 

punto de vista ideológico del ser humano, para ello basta recordar las 

guerras más catastróficas causadas por la necesidad de extensión 

territorial, o la sacralización de los inmuebles por el nacionalismo 

alemán77 del que deviene el sistema registra! constitutivo, o en su caso la 

cosmovisión andina de rendir culto a la tierra bajo la consideración de 

ella como madre de la naturaleza y de todo cuanto existe en él. 

Las razones antes dichas, nos muestran claramente la necesidad 

de una publicidad de los derechos que recaen sobre los bienes 

76 MAZEAUD, Henri, Leon y Jean. Lecciones de Derecho Civil; Parte Primera, Volumen 1; 
traducción del francés por Luís Alcalá Zamora y Castillo; Ediciones Jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1959; Pág. 123. 

77 BRAHM GARCIA, Ernesto. El Derecho de Propiedad en el Nacionalsocialismo Alemán; en: 
Revista Chilena de Derecho; Vol. 13, Año 1986; Pág. 442. 
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inmuebles y la trasmisión de los mismos, pues históricamente por su 

trascendencia siempre se le ha dotado de un formalismo o una 

publicidad dependiendo de la etapa evolutiva en que la sociedad se 

encontraba. 

Empero, en nuestra legislación, respecto a la trasmisión 

inmobiliaria, incongruentemente se tiene por suficiente la voluntad de 

las partes descuidando en absoluto su importancia y la seguridad 

jurídica, por .el contrario respectos a los bienes muebles es necesaria una 

causa inmediata (publicitaria) como es la tradición o entrega; nótese que 

no obstante la mayor relevancia de los bienes inmuebles, se opta por 

una trasmisión sin publicidad (consensual), en · cambio y 

paradójicamente respecto a los bienes muebles, se opta por una 

trasmisión con publicidad (modal). La incongruencia advertida, enerva 

por sí sola la vigencia del régimen del artificioso sistema consensual en 

la transferencia inmobiliaria. 

A efectos de establecer a qué nos referimos cuando hablamos de 

bienes inmuebles, siguiendo a GONZALES BARRON78 decimos que la 

clasificación de los bienes en muebles e inmuebles no tiene una 

motivación en el juicio de su posibilidad de traslado (movilidad o 

inamovilidad); sino, que tiene un contenido sustancialmente 

económico, en ese contexto es que el suelo (prototipo de los inmuebles) 

adquiere una relevancia cualificada, pues el hombre, en él desarrolla 

todas sus actividades, y especialmente de índole agraria; sobre todo, 

7B GONZALES BARRÓN, Gunther. Ob. Cit.; Pág. 147 . 

• t ,. 
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cuando en la época de la clasificación, la actividad económica 

preponderante era la actividad agraria. 

En ese contexto el inmueble es sinónimo de finca, y se identifica 

como bien valioso, mientras los bienes distintos al suelo serán muebles, 

como sinónimo de una res vilis (ínfimo valor); esa clásica distinción es la 

que mantienen casi todos los estados hasta la actualidad, claro está con 

ciertos cambios; en tanto, en la mayoría de los códigos de corte romano

germánico, se mantiene la clasificación, pero con una considerable 

evolución. 

Los tratadistas argentinos, consideran que los inmuebles pueden 

ser por su naturaleza, cosas que por sí mismas se encuentran 

inmovilizados79; por accesión80, las cosas muebles que se incorporan 

física y perpetuamente a un inmueble; y, por su carácter 

representativo81, sobre éste punto aún no se han puesto de acuerdo, por 

cuanto algunos consideran por tal al instrumento que contiene el 

derecho sobre el inmueble y otros, al derecho mismo. 

Sin embargo, en la presente tesis siguiendo el razonamiento más 

acertado y acorde con nuestra legislación, optamos por desarrollar la 

clasificación hecha por GONZALES BARRÓN82, evidentemente sin 

prescindir consultar las fuentes directas señaladas por el indicado autor; 

atendiendo a la tipología de él, los inmuebles pueden ser por naturaleza, 

ficción legal y analogía. 

79 Artículo 2314 del Código Civil argentino 
so Artículo 2315 del Código Civil señalado 
81 Artículo 2313 del cuerpo normativo citado. 
82 Ibíd.; Pág. 157-169. 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 78 

2.2.3.1. LOS INMUEBLES POR NATURALEZA. 

Como, ya hemos adelantado, que este criterio obedece a su 

propio carácter de inamovilidad; están enumeradas en el inciso 1) 

del artículo 885° del Código Civil vigente, cuando establece como 

bienes inmuebles "El suelo, el subsuelo y el sobresuelo", toda vez 

que el ser humano desarrolla sus actividades no sólo en el suelo, 

sino evidentemente también en el subsuelo y el sobre suelo; 

según CUADROS VILLENA, la separación indicada tiene 

fundamento en la posibilidad que cada parte puede tener una 

vida jurídica independiente, en cuanto cada zona puede tener un 

propietario distinto83• 

Tradicionalmente se consideraba al suelo como inmueble 

por naturaleza consistente en un trozo de terreno, sin embargo 

para los tiempos modernos, el entendimiento es más complejo, 

dado que el suelo también son las porciones cúbicas existentes o 

futuras, ello en cuanto sean económicamente aprovechables; es 

decir, la evolución obedeció a la necesidad de la mejor 

comprensión de los objetos de titularidad real distintos a la 

superficie terrestre84• 

En esta tipología también se considera a las aguas (Inc. 2 del 

artículo 885° del Código Civil), sin embargo, las aguas no pueden 

83 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand. Derechos Reales, Tomo I; Cultural Cuzco, Lima, 1995; 
Pág. 95. 

84 MORALES MORENO, Antonio Manuel. Publicidad Registra! y Datos de Hecho; Colección 
Magenta, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España-Centro de Estudios 
Registrales, Madrid, 2000; Pág. 25. 
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ser objeto de dominio privado, sino, por el contrario son de 

dominio público; las minas (Inc. 3), que tiene la misma naturaleza 

que las aguas, es decir, se catalogan dominio de la Nación, a 

excepción del otorgamiento de la concesión denominada minera; 

los diques y muelles (Inc. 5), las cuales son construcciones unidas 

al suelo del propio puerto convirtiéndose en inmóviles85; 

finalmente tenemos las estaciones y vías de ferrocarril (Inc. 9), 

considerados en esta tipología, por las mismas razones 

características que los indicados en el inciso 5). 

2.2.3.2. LOS INMUEBLES POR FICCIÓN LEGAL. 

En principio, se ha sostenido que la clasificación de bienes 

muebles e inmuebles, obedece a una razón fundada en su 

contenido eminentemente económico, dicho argumento, se 

evidencia en que desde tiempos remotos como en el Derecho 

germánico medieval se consideran inmuebles a los muebles86 (nos 

referimos a los buques), ello por una ficción legal, esto es, pese a 

la posibilidad de su traslado, la ley los considera inamovibles 

(inmuebles), fundamentalmente para hacer posible su 

hipotecabilidad; sin embargo esa ficción no deviene sólo de una 

cuestión antojadiza del legislador, sjno, de la consideración de 

semejante a los predios en su identificabilidad, su inocultabilidad 

y la relevancia económica. Dentro de esta tipología el Código 

85 RAMIREZ CRUZ, Eugenio. Tratado de Derechos Reales; Tomo I: Posesión; Editorial Rhodas; 
Lima 1996; Pág. 189. 

86 WOLFF, Martín. Derecho de las Cosas; en: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF; Tratado de Derecho 
Civil; Tomo ill-2°, Ob. Cit.; Pág. 547. 
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Civil contemplaba a las naves y aeronaves (Inc. 4), los pontones, 

plataformas y edificios flotantes (Inc. 6); así como las estaciones y 

vías de ferrocarriles y el material rodante afectado al servicio (Inc. 9). 

Este apartado no requiere de un desarrollo teórico lato, toda vez 

que los incisos antes indicados fue objeto de derogación por la 

Ley de Garantía Mobiliaria (Ley Nº 28677, publicado el 01 de 

Marzo 2006), desde cuando son considerados ya bienes muebles; 

empero la referencia obedece a un largo período de vigencia que 

ha tenido el catálogo de bienes inmuebles por ficción legal en 

todas las codificaciones civiles de corte romano-germánico. 

2.2.3.3. LOS INMUEBLES POR ANALOGÍA. 

Si bien es verdad que el suelo constituye el típico inmueble por 

naturaleza, también se ha precisado el reconocimiento jurídico de 

otros inmuebles, ya sea directamente vinculados al suelo, o 

totalmente desvinculados de él (los considerados por ficción 

legal); en el primer tipo tenemos precisamente las concesiones 

administrativas o mineras, las cuales son considerados 

inmuebles por analogía, toda vez que éstas requieren de su 

vinculación con alguna porción de corteza terrestre87• Los 

inmuebles por analogía, en nuestro ordenamiento civil están 

contemplados como las concesiones para explotar servicios públicos 

(Inc. 7) y las concesiones mineras obtenidas por particulares (Inc. 8). A 

87 GONZALES BARRÓN, Gunther. Ob. Cit.; Pág. 163. 
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decir de A VENDAÑO ARANA88, "la concesión es el acto 

administrativo por el que el Estado otorga a un particular la facultad de 

prestar un servicio público"; y la razón para considerar inmueble 

por analogía radica en que la concesión importa el 

aprovechamiento de la riqueza inmobiliaria del Estado o de los 

particulares a través de actos de afectación o servidumbre89; no 

obstante, la razón de esa tipología no se agota allí, sino, obedece a 

la necesidad de facilitar el acceso al crédito y hacer posible la 

constitución de hipotecas sobre la misma, la necesidad de una 

garantía sólida a favor de los inversionistas90• Entonces, la 

concesión es un bien inmueble abstracto o incorporal distinto a 

los predios, por cuya razón la técnica registra!, por el principio 

de especialidad, exige la apertura de una partida registra! 

independiente en el cual se cobijarán los antecedentes registrales 

de cada tipo de inmuebles, independientemente; es decir, pese a 

la vinculación existente (entre el suelo y la concesión) por el uso 

compartido del suelo; siempre tendrán una vida jurídica 

autónoma91; el criterio de la independencia, también es recogida 

por la doctrina nacional y legislación nuestra, así CUADROS 

VILLENA92 expresa "La concesión administrativa es un derecho, 

independiente de los bienes, muebles o inmuebles ... ", y el Artículo 9° 

del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería señala 

88 A VENDAÑO ARANA, Francisco. Comentarios al Artículo 885° del Código Civil, Derechos 
Reales; Gaceta Jurídica, Torno V; Pág. 30. 

89 DIEZ PICAZO y PON CE DE LEÓN, Luís. Ob. Cit.; Torno III; Pág. 194. 
9o RAMIREZ CRUZ, Eugenio. Ob. Cit.; Pág. 201. 
91 GARCÍA CANTERO, Gabriel. "La Finca corno Objeto del Derecho Real"; en: Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario; N° 453, Madrid, Marzo 1996. Pág. 307. 
92 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand. Ob. Cit.; Pág. 120. 
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"La concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio 

donde se encuentra ubicada". 

2.2.4. LA COMPRA VENTA COMO FUENTE DE OBLIGACIÓN 

DE TRANSFERIR INMUEBLES. 

El tráfico jurídico inmobiliario (transferencia) tiene como principal 

fuente mediata a la compraventa, por ello y atendiendo a los puntos ya 

esbozados, en este apartado corresponde determinar si la compraventa 

por sí sola es capaz de transferir el derecho de propiedad, o si por el 

contrario requiere de un mecanismo adicional para ello (transferencia). 

Este aspecto no resulta tan sencillo determinar por cuanto las 

abundantes posturas doctrinarias de todo nivel (nacional e 

internacional), se hallan bastante divididas; defendiendo unos que no es 

sino fuente de obligación, y otros por el contrario, sostienen que puede 

por sí solo trasmitir el derecho real de propiedad (tiene efectos reales). 

En ese contexto resulta oportuno efectuar un análisis dogmático de la 

institución jurídica denominada compraventa desde sus orígenes, es 

decir desde el derecho romano, hasta la significación que se le da en la 

actualidad en las más importantes legislaciones de corte romano

germano. 

2.2.4.1. LA COMPRA VENTA EN EL DERECHO ROMANO. 

El antecedente inmediato de lo que en la actualidad se conoce 

como compraventa lo encontramos en la denominada emptio

venditio, surgida dentro del contexto de las relaciones comerciales 
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de los ciudadanos romanos con los ius gentium93 o de las 

relaciones comerciales de sólo estos últimos, a través de la 

jurisdicción del praetor peregrinus94; es decir, la compraventa como 

tal, es propio del ius gentium y no del ius quiritarium95 menos del 

ius civile, dado que en estas etapas el intercambio de bienes se 

producía netamente mediante el trueque. Siendo ello el 

antecedente, mostraremos que la misma nunca tuvo efectos 

reales, sino efectos puramente obligatorios. 

La Emptio-venditio se destaca por su naturaleza meramente 

obligacional, apreciándose de manera clara y precisa que en el 

derecho romano, la compraventa no constituye más que una 

fuente de obligación96, y como tal no trasmite el derecho real de 

propiedad (dominio); es decir, del acuerdo de voluntades nace 

simplemente una relación crediticia, mientras los efectos 

traslativos corresponderían a un mecanismo fáctico distinto97. 

En suma, para el Derecho romano, aquélla sólo generaba 

obligaciones, y sólo constituía un elemento concurrente del 

complejo iter transmisivo como iusta causa de la tradición, 

residiendo en éste último el acto traslativo98• 

93 CANNATA, Cario August. La compravendita consensuale romana: significato di una struttura; 
Torino, 1997, Giappichelli; Pág. 74. Traducciones propias -de los párrafos-. 

94 PUGLIESI, Giovanni. Istituzioni di Diritto Romano; Torino 1991, Contattatemi; Pág. 557. 
95 RICCARDO LUZZATTO, Fausto. "L'art. 1470 C.c e la compravendita consensuale romana"; 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile; No 19, 1965; Pág. 897. 
96 BIONDI, Biondo; Istituzioni di diritto romano; Giuffré, Milano, 1952; Pág. 224. 
97 GARCÍA GARRIDO, M. J. Los efectos obligatorios de la compraventa en el Código civil español; 

Bosch, Madrid, 1990; Pág. 341. 
98 CANCELLI, Filippo. L 'origine del contralto consensuale di compravendita in el diritto romano; 

Giappichelli, Milano 1963; Pág. 134. 
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De lo expuesto, entonces, se puede afirmar que en el 

Derecho romano, de la eficacia puramente obligatoria de la 

compraventa (emptio-venditio) deriva la diferenciación entre el 

convenio generador de obligaciones y el acto -mancipatio, in iure 

cessio, traditio-99 traslativo de la propiedad o la posesión, y la 

entrega del precio, que constituyen, respectivamente, 

obligaciones del vendedor y comprador; la tradición, desde ese 

contexto hasta la actualidad, se constituye como sinónimo de dar 

(prestación)1°0• 

La postura que se sostiene, es amparada además de los 

citados precedentemente por tratadistas autorizados como 

PETTIT, para quien "Hay venta, cuando dos personas convienen que 

una debe procurar a la otra la libre posesión y el disfrute completo y 

pacífico de una cosa determinada mediante pago de un precio fijado en 

dinero (énfasis nuestra)"101; siendo mas enfático aún IGLESIAS, al 

afirmar que "la compraventa -emptio venditio- es un contrato 

consensual por el que una de las partes -vendedor- se obliga a trasmitir 

la posesión de una cosa, y asegurar su pacífico goce .. . (el subrayado es 

nuestro)"102• 

99 Este tema será objeto de análisis en el apartado correspondiente a los sistemas de trasmisión, 
toda vez que en este acápite, el objetivo sólo es: ilustrar que la compraventa tiene efectos 
puramente obligatorios. 

1oo PUGLIESI, Giovanni. Ob. Cit.; Pág. 593. 
101 PEITIT, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano; 9ª edición, Abogados Asociados 

Editores, Medellin 1997; Pág. 388. 
102 IGLESIAS, Juan. Derecho Romano, Historia e Instituciones; 11 ª edición, Ariel Derecho, 

Barcelona, 1993; Pág. 369. 
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Obviamente la doctrina nacional no es ajena a ese aporte, así 

el renombrado exégeta ARIAS SCHEREIBER103, sostiene "El 

vendedor resultaba entonces, por la vía del contrato, con un derecho, 

título o acreencia que le permitía adquirir posteriormente la propiedad a 

través de los actos materiales referidos*. En síntesis, para que un 

comprador, llegara a ser dueño, necesitaba que se ejecutaran dos actos: el 

primero consistía en el contrato de compraventa y el segundo en el acto 

material de la transferencia de la propiedad y, en términos generales, la 

entrega de la cosa vendida. Sólo después de éste último acto se convertía 

en propietario de lo adquirido y antes de ello sólo era el acreedor de una 

prestación de dar ... ". 

De todo lo expuesto en este subtema, se puede perclb~r la 

vigencia en el Derecho romano del denominado sistema del título 

y modo, por el cual la transferencia de propiedad se efectuaba 

con la concreción del modo en actos materiales* que eran la 

mancipatio, in iure cessio, traditio, en tanto la compraventa no 

constituye otro más que el títulus adquirendum, pero nunca un 

modus adquirendi; de ello nos ocuparemos al desarrollar los 

sistemas de transferencia. Nos permitimos agregar la referencia 

que hace CECC:E-ITNI ROSELU04, al tratar los efectos obligatorios 

de la emptio venditio contemplado en las Siete Partidas en los 

términos siguientes, " ... se establecen como obligaciones de las partes, 

103 ARIAS SCHEREIBER, Max. Exégesis del Código Civil Peruano de 1984; Tomo 2; Gaceta Jurídica, 
Lima, 2000; Pág. 15. 

* Se refiere a la mancipatio, in iure cessio, traditio. 
104 CECCHINI ROSELL, Xavier. La obligación de trasmitir la propiedad en el contrato de 

compraventa; Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2002; Pág. 17. 
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la de entregar las cosas con todos sus accesorios y la de pagar el precio 

por el comprador, sin que se imponga por el texto legal, explícitamente, 

la obligación de trasmitir la propiedad de la cosa vendida" (énfasis 

nuestra); la última es una fuente directa que enerva 

consistentemente cualquier especulación respecto a que en el 

Derecho romano la compraventa tenía efectos reales. 

El Derecho romano constituye el antecedente inmediato del 

cual derivan el derecho germano y el francés, entonces ahora 

veamos como en uno (germano) se mantiene la esencia de las 

instituciones jurídicas del mismo, en tanto que en el otro 

(francés), sufre la más exagerada modificación, una mutación por 

demás arbitrario, una tergiversación, ello como se viene 

manifestando ya, es la consecuencia de una divinización al 

voluntarismo105• 

ws El voluntarisrno tiene su origen en la filosofía pre-existencialista de Hobbes para quien la 
voluntad individual es la regla primera del derecho: no hay más derecho que el voluntario. Y 
todo el derecho natural se relaciona con la voluntad: todos los derechos naturales del hombre 
están contenidos en este querer vivir que expresa lo más profundo en él. Hobbes incorpora a 
esta filosofía el viejo mito de un "estado de naturaleza". En ese primer estadio, anterior al "estado 
de sociedad", el querer vivir humano es la única Ley. Ley de lucha por la vida; Ley de la jungla: 
"el hombre es un lobo para el hombre". Pero los lobos pueden entenderse contra los corderos; 
pues los lobos quieren vivir; los hombres también; y los hombres corno los lobos, se entienden: 
en lugar de devorarse entre sí, su instinto profundo, su voluntad de vivir los pone de acuerdo. Y 
es el Contrato Social el medio, base de la sociedad y de todo derecho positivo. Pasando por el 
idealismo puritano de Locke, el voluntarisrno individualista de Hobbes perderá su carácter 
trágico y su violento. Pero guardará toda su fuerza dialéctica. Y es con la cabeza llena de Hobbes 
que Rousseau escribirá el Contrato Social. ésta obra filosófica cómo sabemos es la madre que 
dio a luz el Código Civil francés de 1804 -el cual recoge por vez primera un fantasioso sistema 
de trasmisión consensual-. El voluntarisrno jurídico corno tal es gestado fundamentalmente por 
Grotius. En el fundamento del derecho, Grotius tienta superar el dualismo suareciano: no 
intenta más que un compromiso entre el racionalismo y el voluntarisrno. Guarda la concepción 
suareciana de la ley. El Derecho natural permanece siendo un derecho teórico. En el ámbito del 
derecho positivo, el voluntarisrno inicial impregnará la construcción del derecho: "Derecho 
voluntario" es el nombre del derecho positivo. Toda obligación surge de un acto de voluntad, de 
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2.2.4.2. LA COMPRA VENTA EN EL DERECHO ALEMÁN. 

Según VON THUR1o6, las instituciones jurídicas del Derecho Civil 

alemán, derivan fundamentalmente del Derecho romano; tanto 

en sus conceptos y en su forma ideológica, el código tiene el sello 

de la jurisprudencia romana transformada por la ciencia 

medieval y moderna, sin embargo, la codificación no podía 

interrumpir la continuidad del derecho anterior (germano); es 

decir, se había efectuado una combinación perfecta, alcanzando 

una unidad jurídica. Por ello, no resulta una aventura sostener 

que la intención de los codificadores alemanes fue no tergiversar 

la finalidad y esencia de las instituciones jurídicas del Derecho 

romano, como sí lo hicieron los franceses. 

Conforme a la precisión anterior, igual que en el Derecho 

romano -~~;,"eL ,:r;~&m~P. _ge~ano, la compraventa107 tiene 
' ~- ' '• :,, . . . . ' - ' 

únicamente efectos obligatorios, pues se tiene que el 

consentimiento no es suficiente para la traslación del derecho de 

un consentimiento expreso o tácito. La teoría del "contrato tácito", en la base de todas las 
instituciones tendrá -con Pufendorf- una fortuna extraordinaria: ella es puesta en obra por 
Grotius. La regla fundamental del derecho privado, como la del derecho internacional, reside en 
la máxima Pacta sunt servanda, ella es la razón de la mutación del derecho real por la 
suficiencia de la sola voluntad o acuerdo. Esta obligación de mantener la palabra dada no es 
más -como en Sto. Tomás- la consecuencia de un deber universal de verdad enraizada en el 
orden natural, sino una norma, un juego de la voluntad resultante del poder de vincularse. Y 
esta noción voluntarista del contrato, será la base de todo el derecho positivo en la teoría del 
Contrato Social, cuya consecuencia como recalcamos es la fantasiosa trasmisión consensual 
(Véase: l. ANDRE-VINCENT O.P. Génesis y Desarrollo del Voluntarismo Jurídico; en: Revista 
Chilena de Derecho; Vol. 26, N° 12, 2000; Págs. 298-307.) 

1o6 VON THUR, Andreas. Oh. Cit.; Pág. 52. 
107 El artículo 433 del BGB del año 1900, disponía "1) Mediante el contrato de compra y venta el 

vendedor de una cosa está obligado a entregar la cosa al comprador ... ", la que fue reformada en el 
2002, quedando así, "Por el contrato de compraventa se obliga el-vendedor de una cosa a entregar al 
comprador esa cosa y ha proporcionarle su propiedad." 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 88 

propiedad, y ésta se produce desdoblada, requiriendo de un 

mecanismo adicional, como es la tradición para el caso de los 

muebles, o la inscripción si se trata de inmuebles108• De la misma 

opinión es ENNECCERUS, al argüir que "la compraventa es un 

negocio obligatorio y los efectos de la misma son de naturaleza 

puramente obligatorias"109• 

De esta manera, partiendo de la diferencia entre título y 

modo, reconocía que el mero contrato no era fuente suficiente 

para hacer operar la transferencia del dominio, para la cual se 

necesita de la indispensable concurrencia del modo que será la 

tradición o la inscripción registra!; cuya relación (negocio

trasmisión), lo desarrollaremos en el ámbito correspondiente a 

los sistemas de trasmisión inmobiliaria, pero valga el anuncio que 

el sistema de trasmisión alemán es un sistema abstracto, por cuanto 

cuando se pretende trasmitir la propiedad, adicional a la 

compraventa hay un acuerdo real, desvinculándose ésta última 

de la primera y teniendo efectos propios, aunque el negocio 

jurídico sea ineficaz, vale decir, el sistema de trasmisión alemán 

es no causal; ello no implica sin embargo que tenga carácter de 

convalidante, sólo que el acuerdo real es inatacable vía la referida 

acción, correspondiendo únicamente la vía del enriquecimiento 

indebido. 

108 El artículo 925 del BGB establece "El acuerdo entre el enajenante y el adquirente necesario según el 
parágrafo 873 para la trasmisión de una propiedad de una finca, tiene que ser declarado ante la Oficina del 
Registro con asistencia simultánea de ambas partes". 

109 ENNECCERUS, Ludwig; KIPP, Theodor y WOLF, Martín. Tratado de Derecho Civil; Traducción 
de la 39ª edición alemana por Blas Pérez Gonzales y José Alguer; Tomo III, Vol. II, Bosch, 
Barcelona, 1950; Pág. 14. 
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2.2.4.3. LA COMPRA VENTA EN EL DERECHO FRANCÉS. 

Quizás una de las más grandes aberraciones en la historia del 

derecho civil sea el excesivo voluntarismo al cual cayeron los 

juristas franceses influyentes en la codificación del Código Civil 

de 1804, toda vez que se apartaron arbitrariamente del régimen 

modal (dual) del título y modo romano en la trasmisión 

inmobiliaria, postulando por una mera ficción que el sólo 

consensus, es suficiente para adquirir el derecho de propiedad de 

un inmueble, objeto de compraventa, y una vez trasmitido el 

derecho de dominio como efecto inmediato del contrato, la 

obligación del vendedor consistirá en permitir la posesión real y 

efectiva del bien; aquí se adoptó un sistema de transferencia (de 

bienes de entre ellos y fundamentalmente inmuebles) sin 

antecedentes, se inventó un sistema voluntarista o consensualista, 

por el cual el contrato de compraventa (consenso) por sí sola, es 

capaz de trasmitir el derecho de propiedad. 

Lo que llama poderosamente la atención es que, aún en ésta 

nación a la compraventa se le otorgó efectos eminentemente 

obligatorios110 (la venta consiste en la obligación de entregar el 

bien), es decir, los juristas no pudieron sacudirse del tan útil y 

elaborado mecanismo romano de transferencia (traditio); sin 

embargo, los juristas partidarios del consensualismo, 

esforzadamente sostuvieron, como es el caso de los hermanos 

no Artículo 1582 del Code "La venta es una convención por la cual una parte se obliga a entregar una cosa 
y la otra a pagar". Nótese que es igual a la concepción romana, ello implica una actitud titubeante 
del legislador, quien no tenía la seguridad de la compraventa como trasmisor de la propiedad. 
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MAZEAUD111 que, "ciertamente la compraventa y la permuta crean 

obligaciones a cargo de cada uno de los contratantes; son sinalagmáticos. 

Pero además de ese efecto normal, producen el efecto excepcional de 

trasmitir de producir la trasmisión de un derecho (Sic.)(Las énfasis son 

nuestra)"; indudablemente, ello constituye una razón para 

sostener la inseguridad del legislador respecto a que el consenso 

pueda trasmitir el derecho real de propiedad, pues acudieron a 

una triquiñuela jurídica, como es el establecer que la tradición es 

perfecta con el solo consentimiento112; vale decir, el legislador 

francés de 1804, reconoce y acepta plenamente que la 

compraventa (sólo consenso), no trasmite el derecho de 

propiedad, sino solo es una obligación de entrega, con lo que se le 

da un signific~do de alta relevancia a dicha institución, incluso en 

el sistema consensual francés; sólo que inauditamente se tenía 

por perfecta la tradición con el consentimiento (un absurdo). 

Los comentaristas de aquella época, no tardaron en darse 

cuenta de tal triquiñuela, lo denunciaron, y cuestionaron aquel 

unicornio (en términos de BULLARD) que es el sistema 

consensualista, así JOSSERAND113 escribió "la reforma que 

introduce el artículo 1138 del Código (francés) está expresada ... en 

términos bastantes oscuros". Por otro lado, y con más rigor, 

sustentaba RIPERT que "la entrega es la puesta en posesión del 

111 MAZEAUD, Henri, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil, Parte Tercera; traducción del 
francés por Luís Alcalá Zamora y Castillo; Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 
1962; Pág. 16. 

112 Previene en su . artículo 1138 que "la obligación de entregar la cosa se peifeccionará por el simple 
consentimiento de las partes contratantes". 

u3 JOSSERAND, L. Ob. Cit.; Pág. 263. 
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comprador, la convención de dar no puede ser por sí misma traslativa de 

propiedad que es un derecho; mucho menos de la posesión que es un 

hecho, entonces es preciso que el vendedor se la entregue físicamente, 

pues la entrega consensual es una fantasía jurídica por demás 

infantil"114 (subrayado nuestro); lo sostenido por Ripert resulta 

bastante acertado por cuando entregar implica pues poner al 

sujeto de derecho en contacto físico con el objeto (inmuebles), y el 

perfeccionamiento de la entrega por el solo acuerdo es una 

fantasiosa, ridícula e inútil abstracción. A la crítica también se 

sumó el ilustre POTillER115, alegando categóricamente que " ... en 

virtud de la compraventa, quien vende sólo se obliga a entregar la cosa al 

comprador ... , pero sin tran~ferir la propiedad" (subrayado nuestro). 

Como puede apreciarse, la trasmisión consensual 

inmobiliaria, no estuvo nada claro ni siquiera en el país donde 

surgió, ya que la codificación consideró a la compraventa como 

creadora de relaciones jurídicas de naturaleza eminentemente 

obligatorias, y para darle efectos reales, se acudió 

titubeantemente116 ·a una engañosa117 ficción legal por el cual la 

114 PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Ob. Cit.; Pág. 63 y 64. 
115 POTHIER, Robert Joseph. Tratado de las Obligaciones; encontrado en: 

http:/lforodelderecho.blogcindario.com/2008/03/00249-tratado-de-las-obligaciones-robert
joseph-pothier.html. Pág. 58; visitado ell6/05/2010; 02:53 A.M. Hrs. 

116 Calificativo que no resulta un atrevimiento, sino deviene de una apreciación fundada en un 
razonamiento lógico, ya que si el legislador francés hubiera tenido una cabal seguridad respecto 
a que la compraventa tenía efectos reales, hubiera establecido que "por la venta el vendedor 

transfiere el derecho de propiedad a favor del comprador'', situación que a todas luces era y es 
inconcebible, ya que por un lado hubiera sido una tergiversación a la estructura de la obligación 
(sujetos, prestación y objeto), razón por la cual el legislador no se atrevió a abandonar el carácter 
obligatorio de la venta; por otro lado, pues fue consciente que la venta en realidad no transfiere 
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tradición se reputaba efectuada con el consentimiento de las 

partes, tergiversando así la esencia y finalidad de aquella 

institución (entrega), pues ella no fue una arbitrariedad en el 

derecho romano, sino perseguía un fin con implicancias 

pragmáticas relevantes para la seguridad jurídica, lo cual será 

objeto de un análisis más detallado en el apartado referido a los 

sistemas de transferencia. 

2.2.4.4. LA COMPRA VENTA EN EL DERECHO PERUANO. 

Si bien el Code fue la irradiadora de la codificación 

latinoamericana, cierto también es que los países en los cuales se 

le otorga efectos reales a la compraventa son únicamente Francia 

e Italia; siendo que por contrario la mayoría de los Códigos tanto 

europeos, verbigracia España118, y latinoamericanos, por citar 

algunos: Argentina119, Chile120, México121, Colombia122, la regulan 

un derecho de propiedad que por su naturaleza de "real" requiere estar premunida de las 
características de exclusividad, oponibilidad, etc. 

117 En el entendido que pese a tener la certeza y consciencia de la necesidad de una entrega Hsica 
(tradición), como un mecanismo indispensable para la operancia de traslación dominial, se trató 
de condensar la dualidad del título y el modo romano, en la voluntad; a esa condensación la 
doctrina moderna la ha denominado el consensual. 

118 El artículo 1445 de su Código Civil reza "Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se 
obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo 
represente"; el código español no refiere en ningún punto a la transferencia de propiedad, sino, 
sólo la obligación a entregar, siendo que la trasmisión de la propiedad opera recién con la 
entrega prevista en los artículos 609 y 1095 del mismo cuerpo normativo; acogiendo sin lugar a 
dudas la teoría del título y modo. 

119 En su artículo 1323 establece "Habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a tran~ferir a la 
otra la propiedad de una cosa, y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero"; 
siendo aún más riguroso su artículo 577 por el cual"Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no 
adquiere sobre ella ningún derecho real". 

120 En su artículo 1793 define "La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una 
cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da 
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inteligentemente como una mera fuente de obligaciones; es decir, 

en la casi totalidad de la legislación civil de corte romano

germánico, la compraventa no constituye más que un títulus 

adquirendun, creadora de relación jurídica obligatoria o derechos 

crediticios, siendo necesaria la tradición o modus adquirendum 

para la operancia de la trasmisión del derecho de propiedad 

respecto a los inmuebles y muebles. 

La legislación nacional recoge la compraventa en el artículo 

1529° del Código Civil, en el cual se halla configurada como una 

fuente de obligaciones, es decir creadora de una relación jurídica 

de naturaleza personal, ello por su ubicación sistemática en el 

referido Código; el artículo en el cual se recoge todavía saca más 

a luz los efectos que genera (creadora de obligación) al expresar 

"Por la compraventa el vendedor se obliga a tran~ferir la propiedad de 

un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero". No obstante 

lo señalado precedentemente, la doctrina nacional aún se halla 

discutiendo si el contrato de compraventa por sí sola genera 

efectos reales o si por el contrario sólo tiene efectos meramente 

obligatorios. La primera tesis fue defendida por el maestro 

por la cosa vendida, se llama precio"; en tanto su artículo 670 precisa perfectamente el modo, 
expresando: "La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el 
dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por 
otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos 
reales." 

121 Artículo 2248 "Habrá c~mpraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de 
una cosa o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero". 

122 Artículo 1849 alude "La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y 
la otra a pagarla en dinero". 
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BARANDIARAN123 al comentar el Código Civil de 1936 -cuyo 

artículo 1172° es muy semejante a nuestro actual artículo 949°-, 

decía: " ... con respecto a la cosa inmueble el régimen del código es claro: 

el mero consentimiento importa el acto de disposición"; postura que 

debe tomarse con mucho recelo, por cuanto dicho artículo recoge 

no la definición de la compraventa, sino el régimen de 

transferencia inmobiliaria, pues el artículo 949° (como se 

demostrará más adelante) constituye una muy exagerada ficción 

jurídica que tergiversa la categoría de la compraventa definida 

por el referido artículo 1529° del Código Civil; actualmente la 

compraventa con efectos reales es defendida por Hugo Forno 

Flores124; empero, la segunda postura es el que mayor eco ha 

tenido desde ~jern_pre y hasta la actualidad; siendo uno de sus 

exponentes el maestro DE LA PUENTE125 al precisar que " ... la 

compraventa constituye solo un título, y este es insuficiente por sí solo 

para convertir al comprador en propietario. Esto último requiere la 

concurrencia de un modo válido de adquisición, que puede consistir en 

la tradición o en la inscripción registral, según la naturaleza de la cosa 

vendida (énfasis nuestra)"; tal argumento, cuenta con el 

espaldarazo de su más fiel seguidor CASTILLO FREYRE126 

123 LEON BARANDIARÁN, José. Comentarios al Código Civil Peruano, Derecho de Obligaciones; 
Tomo II, Pág. 12; seguida por Lucrecia Maish Von Humbolt. 

124 FORNO FLORES, Hugo. El contrato con Efectos Reales; artículo encontrado en: 
http://dike.pucp.edu.pe/ver pdf.php?area=civ&id=47; visitado el16/05/2010; 23.43 Hrs. 

125 DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel. Comentarios al Artículo 1529 del Código Civil, Código 
Civil Comentado; Gaceta Jurídica, Tomo VIII, Contratos Nominados; Pág. 22. 

126 CASTILLO FREYRE, Mario. Estudios Sobre el Contrato de Compraventa; Ediciones Legales 
S.A.C., Perú, 2003; Pág. 20. Véase también a GONZALES BARRÓN, Gunther. Ob. Cit.; Pág. 
789. 
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cuando enfatiza que "( .. .)nunca podríamos al contrato asignar un 

efecto distinto que las obligaciones( ... ), en tal sentido estimamos 

impropio asignar al contrato ~fectos reales y no meramente 

obligatorias ... ; los contratos -por sí mismos- no tra~fieren el derecho 

real, ya qué su objeto es la creación, modificación, regulación o extinción 

de las obligaciones( ... ). En el derecho peruano todos los contratos son 

meramente obligatorias u obligacionales". La tesis de "la 

compraventa como mera fuente de obligaciones" es defendida 

incluso por quienes abrazan la tendencia del Análisis Económico 

del Derecho127• 

Habiendo quedado plenamente establecido el derecho de 

propiedad como un derecho real con carácter de exclusividad y 

oponibilidad absolutas, sobre todo si se trata de inmuebles por 

ser los bienes más importantes; habiendo quedado 

marcadamente diferenciados los derechos reales y los derechos 

obligatorios; habiendo establecido que la compraventa (negocio 

jurídico de tráfico inmobiliario más usual) genera -por lo menos 

en nuestro país- efectos eminentemente obligatorios y más no 

efeCtos reales, ahora queda por analizar el sistema de 

transferencia inmobiliario adoptado por nuestra legislación, 

previo análisis de los sistemas tipo que le han preexistido. 

127 ESCOBAR ROZAS, Freddy. El contrato y los efectos Reales. En: Ius Et Veritas. Revista de los 
estudiantes de la facultad de derecho de la PUCP, Numero 25, Lima, 2002; Pág. 46. ORTEGA 
PlANA, Marco. Compraventa y Transferencia de propiedad inmueble; En: Advocatus, Revista 
de los estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima; Año 2, tercera entrega, 
Lima, 2000; Pág. 29. 
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2.3. LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA. 

Resulta necesario puntualizar qué es un sistema de trasmisión 

inmobiliaria, no son muchos los autores que intentan dar una 

explicación respecto a este tema, por ello, siguiendo al maestro 

GONZALES BARRON128, podemos afirmar: que se entiende por aquel, 

como la universalidad de negocios jurídicos (o, actos jurídicos conforme 

nuestra legislación), las mismas que previamente reguladas o previstas en 

la ley positiva, bajo la concurrencia de ciertos presupuestos, elementos y 

orden predeterminado hacen operar la trasmisión, modificación, 

constitución y/o extinción del derecho real de propiedad, para nuestro 

caso, inmobiliario. 

Con el fin de entender a cabalidad nuestro fantasioso sistema de 

trasmisión inmobiliaria, es preciso efectuar un análisis de los diversos 

sistemas de trasmisión inmobiliaria existentes en la actualidad, lo cual 

también permitirá sostener la congruencia o incongruencia con los 

sistemas de. publicidad y permitirá, además, determinar cuál sistema 

resulta acorde con la naturaleza del derecho real de propiedad. 

Finalmente el esbozo de los sistemas de trasmisión entre ellos el 

inexistente sistema consensual, ayudará a evaluar la cientificidad de los 

mismos y su carencia o no de la dotación en sus efectos de la seguridad 

jurídica con justicia, como la dimensión axiológica del derecho. 

128 GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derecho Registra! Inmobiliario, Jurista Editores 
E.I.R.L., Lima 2002; Pág. 135. 
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2.3.1. EL SISTEMA DE TRASMISIÓN ROMANO, SISTEMA 

DEL TÍTULO Y MOD0129. 

Para no pecar de historicistas, siguiendo a la chilena RODRIGUEZ 

PINTQ13°, referiremos someramente, que en la roma primitiva, se 

practicó tres mecanismos de trasmitir la propiedad, ello en función a la 

importancia del bien objeto del negocio; así para los fundos res nec 

mancipi o de escaso valor (extraitálicos) se utilizaba un mecanismo poco 

solemne, denominado traditio; en tanto que para .. la trasmisión de los 

fundos res mancipi o de mayor contenido económico (itálicos), se utilizó 

mecanismos formalísimos, consistentes en la denominadas mancipatio e 

in jure cessio. La práctica de los dos últimos mecanismos solemnes, 

respondía a un sistema de trasmisión basado en la oralidad. 

La Mancipatio131, constituye el mecanismo de trasmisión más 

remoto, se encuentra citada en la ley de las XII tablas. Etimológicamente, 

encierra la idea de coger la cosa con la mano, fue un mecanismo donde 

para ser propietario era necesario que el sujeto de derecho entre en 

contacto físico o corporal con la cosa; se ha llegado a sostener que este 

mecanismo consistía en la reunión del trasmitente y el adquirente, ante 

cinco testigos y una persona encargada del pesaje de cobre, considerada 

como el valor de la cosa, expresado así, este mecanismo no era sino una 

129 La construcción científica de la teoría del título y el modo, no es propio de los juristas romanos, 
sino, es la expresión de las elaboraciones doctrinales llevadas a cabo sobre los elementos de la 
traditio romana (y en particular, la iusta causa) a lo largo del Derecho intermedio. 

130 RODIGUEZ PINTO, María Sara. Bases romanísticas para una interpretación histórica del 
sistema chileno de transferencia inmobiliaria; en: Revista Chilena de Derecho; Vol. 28, No 24, 
2001; Pág. 699. 

131 GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derecho Registra! Inmobiliario; Oh. Cit.; Pág. 135. 
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compraventa real; aunque algunos teóricos lo han negado, consideramos 

que este mecanismo de trasmisión dentro de la formalidad rigurosa 

albergaba la idea de una cognocibilidad y efectividad de la trasmisión 

con respecto a los terceros, fundada en la concepción de la propiedad, 

como "inmediatez" con la cosa. 

En tanto que, la in jure cessio132 surge como consecuencia de la 

evolución social y jurídica de la cultura romana; según las institutas de 

Gayo, este mecanismo consistía en la expresión de una serie de palabras 

solemnes frente al pretor (cuando se celebraba dentro de la ciudad) o los 

gobernadores (para las trasmisiones en provincias) por parte del 

adquirente con la cosa en la mano, ante el cual, el pretor o gobernador 

efectuaba la pregunta al trasmitente, ante cuya anuencia o silencio, 

adjudicaba la propiedad al actor. 

Ya en el derecho romano post-clásico, como consecuencia de la 

intensificación las relaciones comerciales de los ciudadanos romanos 

con los ius gentium, y el reemplazo del uso de la oralidad por la escritura 

(estipulatio), las formas solemnes de trasmisión fueron perdiendo 

utilidad, llegando ha erigirse la tradición, en definitiva como el modo 

general y más frecuente de trasmisión de los inmuebles, 

independientemente de su importancia; ello implica que la tradición se 

constituyó en un mecanismo más funcional, más práctico, un 

mecanismo cooperante al intensificado tráfico de bienes, esto es, su 

preponderancia no es casual. 

132 GAETE ROJAS, Sergio. La Tradición en el Derecho Romano y en el Derecho Civil Chileno; en: 
Revista Chilena de Derecho; Vol. 19,N° 1, 2001; Pág. 699. 
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La idea precedente es esbozada con mayor cientificidad por 

LÓPEZ DE ZA VALIA133, cuando sostiene que en el sistema romano, 

"( ... ) el contrato de compraventa, o de transferencia, era el título, es decir, el 

acto por sí solo no transmitía el dominio, pero que mediatamente servía para 

ello, al explicar y justificar al modo, dándole razón de ser, siendo el modo el acto 

que servía inmediatamente para la transmisión del dominio; habiendo 

originariamente distinguido los romanos según las cosas fueran mancipi o nec 

mancipi, asignando para las primeras, como modo la mancipacio (que era un 

acto jurídico formal que exigía el cumplimiento de ciertas solemnidades, como la 

presencia de cinco testigos) y la in jure cesio (que era también un modo formal 

ya abstracto, que consistía en un proceso fingido de reivindicación ante el 

pretor); y para las segundas, la traditio (que estaba constituida por actos 

materiales); pero que con el andar del tiempo cayeron. en desuso los dos 

primeros modos y la traditio se convirtió en el modo general apto para la 

transmisión de la propiedad de cualquier clase de cosas, tanto mancipi como nec 

mancipi". 

La cita precedente, implica que el consenso (título) es sólo 

generador de una relación jurídica de naturaleza obligatoria, que 

otorgaba al acreedor, simplemente la facultad de exigir del vendedor la 

entrega de la cosa; el comprador resultaba entonces, por la vía del 

contrato, con un derecho, título o acreencia que le permitía adquirir 

posteriormente la propiedad a través de los actos materiales 

publicísticos; para que un comprador, en aquella época, llegara a tener 

dominio necesitaba inevitablemente que se ejecuten dos actos; el 

133 LÓPEZ DE ZAVALIA, Fernando. Teoría de los Contratos, Tomo I; Editorial Víctor V. de Zavalia, 
Buenos Aires, 1971; Pág. 28. 
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primero consistía en el contrato de compraventa y el segundo en el 

acto material de la transferencia de la propiedad, la entrega de la cosa 

vendida, solo después de este último acto se convertía en propietario de 

lo adquirido, consecuentemente, se entiende por inferencia que antes de 

ello, solo era acreedor de una obligación con prestación de dar. 

2.3.1.1. UNA NECESARIA REFERENCIA A LA TRADITIO. 

La tradición, como un mecanismo traslaticio de dominio, cobra 

plena vigencia hasta nuestros tiempos, pues en la casi totalidad 

de las legislaciones civiles de corte romano-germánico se ha 

elevado a categoría con relevancia jurídica; en algunos países, 

incluso se considera por encima de la inscripción registra!. 

El término tradición significa "( ... ) entrega (tradere) o 

desplazamiento de la cosa (bien) con el ánimo -en un sujeto de transferir 

el derecho que se tiene, y -en el otro- de adquirir tal derecho"134• El 

efecto de la tradición es la transmisión del derecho que se 

transfiere, como es la propiedad para nuestro caso; en el Derecho 

romano además de instrumento para la transmisión de la 

posesión, la tradición constituyó un modo de trasmisión 

voluntaria de los derechos reales; evidentemente, desempeñó 

doble función: el traspaso de la simple posesión y el traspaso de 

la propiedad u otro derecho real. Queda, claro como también fue 

para la doctrina romana y así se deducía de los textos, esta 

134 SALVATIERRA VALDIVIA, Glori.a. Comentarios al artículo 900° del Código Civil; En: Código 
Civil Comentado; Gaceta Jurídica, Tomo V, Derechos Reales; Pág. 80. 
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distinción entre entrega como simple traspaso posesorio (traditio 

posesoria o nuda traditio) y la tradición como modo de adquirir 

(traditio traslativa). Para que la tradición constituya modo de 

adquirir deben concurrir varios requisitos, siendo el primer 

requisito de ellos la entrega, entiéndase que el requisito material 

de la entrega es sólo uno de los que deben darse para que tal 

entrega provoque la transmisión jurídico reaF35• 

En la época clásica se . inicia . la tendencia a la 

espiritualización de la tradición, surgiendo diversas formas de 

tradición que, utilizando la terminología medieval, se agruparon 

en la expresión traditio fleta, concepto que englobaba todos los 

supuestos en los que se producía la transmisión del derecho real, 

sin la efectiva entrega material. Esta evolución es clave para la 

determinación del sistema consensual francés, como una 

tergiversación a las instituciones romanas; la supresión en 

ocasiones de la necesidad de entrega material, no supone 

convertir al contrato en negocio de disposición, pues la traditio 

ficta no abandonó la tradición corporal, sino se utilizó para los 

casos en que el comprador ya poseía el bien136
• En definitiva, ello 

135 BONFANTE, Giuliano. Corso di Diritto Romano; Tomo II, Giappichelli, Roma 1928; Pág. 151 

señala que "la tradición como modo de adquirir se puede definir como la entrega o, en general, la puesta a 
disposición de la cosa con la intención de renunciar y recibir el señorío de la cosa, a base de una relación 
que la ley reconoce apta para justificar la traslación del dominio" 

136 Este argumento es respaldado por una fuente directa, el Digesto 41.1.9.5, donde encontramos 
la disposición siguiente: "A veces basta la simple voluntad, sin necesidad de hacer acto de entrega, para 
transferir la propiedad de una cosa; por ejemplo, si te hubiera vendido una cosa que te había dejado en 
comodato, arrendamiento o depósito, pues aunque no te la haya entregado por tal causa, sin embargo la 
hago de tu propiedad por el hecho de tolerar que te quedes con ella a causa de compra (Gayo, 2. Cott)"; 
señalado por BONFANTE, Giuliano. Ob. Cit. Pág. 163. Más riguroso es aún el tratadista, SOHM 
al advertir que "conviene evitar ar;¡uí un peligroso er;¡uívoco. No quiere esto decir que baste el contrato de 
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es un argumento contundente, para postular sobre una 

defectuosa compresión acerca del concepto de tradición ficta, la 

que condujo a la invención errada del sistema de transmisión 

solo consensu recogido en el Derecho francés que suprimió la 

tradicional separación entre negocios de obligación y de 

disposición convirtiendo a los contratos en actos de disposición137
• 

La tradición (situación fáctica o física), no hace operar la 

transferencia de propiedad por sí sola, pues como acto de 

disposición o tradición traslativa requiere que sea hecha por el 

propietario con intención de transmitir la propiedad; desde allí, el 

poder de disposición del tradens es el segundo requisito de la 

tradición traslativa del dominio138, vale decir, la entrega realizada 

por un no propietario o titular del derecho real que se pretende 

transmitir no es tradición a los efectos de transmitir el derecho; 

compra para adquirir directamente la propiedad, pues los contratos no son nunca, de suyo, modos de 
adquirir, sino simples actos obligatorios, que se limitan a sentar créditos y compromisos. No sería 
suficiente que las partes hiciesen seguir al contrato de compraventa un convenio disponiendo el inmediato 
traspaso de la propiedad. Sin embargo, la cosa cambia cuando, además de concluir la compra y formalizar 
ese convenio, el comprador, por ejemplo, arrienda al vendedor la cosa o se la deja en depósito o préstamo, 
pues en tal caso, al contrato de venta se une una verdadera tradición, aunque no sea material: el vendedor, 
que conserva en su poder la cosa, como arrendada o depositada, etc ... , transmite al comprador una posesión 
jurídica, dominical, bastando esto para que exista propiamente tradición"; véase SOHM, Rodolfo. 
Instituciones de Derecho Privado Romano, Historia y sistema; traducido por W. ROCES; 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1936; Pág. 711. 

137 Se ha dicho que la tradición ficta, sería el antecedente directo del sistema consensual francés, sin 
embargo, dicha postura ha sido exiliado, por cuanto no es posible que se haya aceptado las 
formas fictas de tradición; la historiografía muestra, que a fines del Siglo m d. C .. el emperador 
Diocleciano, dispuso la exigencia de la tradición corporaL una entrega materiaL posesoria de los 
fundos, para entenderse transferido la propiedad; lo que fuera exaltado por Constantino, quien 
además añadió, la concurrencia de vecinos quienes debían atestiguar la modificación del 
derecho real; véase: SOZA RIED, María de los Ángeles. Valor de los Documentos relativos a 
transferencias en tiempos de Diocleciano; en: Anuario de Derecho de la Universidad de Coruña; 
N° 4, año 2000; Pág. 538. 

13s BONFANTE, Giuliano. Ob. Cit. Pág. 156. 
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tal eventualidad, por el cual el accipiens recibe sólo una posesión 

que le permitirá en su caso adquirir por usucapión. 

El tercer requisito concurrente para que la entrega realizada 

por el titular del derecho real tenga la consideración de tradición 

traslativa del dominio es que el tradens y el accipiens tengan 

respectivamente intención de transmitir y adquirir el dominio o 

derecho real de que se trate, el denominado animus transferendi et 

accipiendi dominii. Efectivamente, la tradición (o pernüsión de la 

posesión) en que externamente se vino manifestando la tradición 

como modo de adquirir, puede ser realizada con las finalidades 

más diversas (comodato, arrendamiento) no siempre 

transmisivas139• Por ello, para que la transmisión de la posesión 

(en que consiste la tradición externamente), comporte la 

transmisión del derecho real es preciso que concurra este 

elemento volitivo en que consiste este animus transferendi et 

accipiendi dominii, elemento volitivo que consta en el acto causal

compraventa o comodato-. En suma, sobre el sistema trasmisivo 

inmobiliario romano, se puede decir, que el negocio obligacional 

precedente a la tradición constituye uno de los requisitos de la 

tradición traslativa del dominio como fundamento jurídico de la 

transmisión, pero en ningún caso se hace reposar en el contrato 

139 SCIALOJA, Vitoria. Teoria della proprieta ne Diritto romano; Tomo ll, Padova, Roma, 1931; Pág. 
155. 
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toda la potencia transmisiva. Es la tradición la responsable de la 

transmisión jurídico real14o. 

Como es natural, hay que tener en cuenta que la tradición 

no es una mera arbitrariedad de los contratantes, sino se 

fundamenta en un orden de seguridad, a efectos de apartar de 

la clandestinidad a las transferencias y por ende evitar 

conflictos que puedan surgir entre los interesados respecto a un 

mismo inmueble, es decir, cumple una función trascendental 

como es el otorgamiento de la cognoscibilidad a los terceros, por 

ende dotar de certeza jurídica, en sus albores, y una seguridad 

jurídica en la actualidad. De la misma concepción es LACRUZ 

BERDEJ0141 para quien "( ... ) la función de la tradición traslativa en 

otros tiempos era, en buena parte, de publicidad: los circunstantes veían, 

materialmente, la adquisición del nuevo señorío sobre la cosa y la 

pérdida del antiguo, quedando informados para lo sucesivo". 

Finalmente para DIEZ PICAZO "( ... ) la tradición, en su sentido más 

140 La pandectística alemana, a la cabeza de SA VIGNY concibió que la tradición, tenía mayor 
relevancia que el negocio obligatorio causal; por ello sostenía: "entendida la iusta causa como 
contrato antecedente a la entrega, no constituye requisito para transmitir la propiedad y su importancia 
reside en que únicamente siroe como medio de constatar la voluntad de transferir que sí es requisito 
esencial para la transmisión de la propiedad. La indagación del negocio anterior a la realización de la 
entrega es necesaria para detectar la presencia de tal intención de transmitir que existirá si se ha realizado 
una venta o una permuta y no existirá si fue como consecuencia de un alquiler o un depósito. El negocio 
jurícJico precedente, en el caso de que exista, sirve tan sólo para revelar esta intención"; nótese que el 
autor a diferencia de los franceses exalta la tradición, incluso sin la iusta causa, es decir la 
tradición por sí sola es suficiente para mutar el derecho de propiedad; consecuencia importante 
de esta tesis es que las irregularidades que pueda sufrir este negocio precedente no afectan a la 
validez de la transmisión, esto es, se adopta un sistema abstracto de trasmisión. Véase: VON 
SAVIGNY, Friedrich Karl. Droit des obligations; traducción de Gerardin y Jozon; Vol II, 
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers; París, 1873; Pág. 423. 

141 LACRUZ BERDEJO, José Luis. Elementos de Derecho Civil; Derechos Reales, Tomo l; Volumen 
1°. José María Bosch Editor S.A. 3ra Edición; Barcelona, 1990; Pág. 246. 
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estricto, entraña siempre la creación de un szgno exterior de 

recognoscibilidad de la traslación142 (el subrayado es nuestro)". 

2.3.1.2. LA TEORÍA DEL TÍTULO Y EL MODO. 

La construcción científica de la teoría del título y el modo es 

propia de las doctrinas medievales llevadas a cabo sobre los 

elementos de la traditio romana (y en particular, la iusta causa) a lo 

largo del Derecho intermedio. La iusta causa, que alberga el 

elemento volitivo de la tradición (animus) y la transmisión de la 

posesión (corpus), que constituían, entre otros, los requisitos de la 

traditio romana como modo de adquirir. 

La teoría ~el título (animus) y modo (corpus), es producto de 

la aplicación de las categorías aristotélicas de posibilidad y 

efectividad143• Entonces el acuerdo sobre la transmisión, 

representa sólo la posibilidad de la misma, y es considerada 

como causa remota del dominio y se la denominó título; la 

entrega de la cosa, como hacía efectiva la transmisión, era la 

causa próxima y se le llamó modo. Vale decir si, verbigracia, la 

compraventa funciona como causa para la adquisición de 

derechos reales, es sólo causa-mediata, puesto qqe además de ella 

tiene que concurrir imprescindiblemente otra causa-fuente (el 

modo), que tiene una inmediata finalidad traslativa. 

142 DIEZ PICAZO y PONCE DE LEÓN, Luís. Ob. Cit.; Pág. 543. 
143 DIEZ PICAZO y PON CE DE LEÓN, Luís. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial; Tomo I; 

Editorial Civitas, Madrid 1992; Pág. 766. 
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Por lo que se refiere a la expresión "título", como señala el 

español J. GONZÁLEZ, fue el resultado de la comparación del 

requisito de la iusta causa de la tradición con el correlativo de la 

prescripción, objetivándose de esta forma el concepto de causa, 

asimilándola al título entendido como causa hábil para ·transferir 

el dominio, que se identifica con el contrato independiente144• El 

acuerdo de voluntades que requiere la tradición no tiene una 

existencia autónoma respecto de determinados contratos. Esta 

asimilación entre justa causa de la tradición y justo título para la 

usucapión ordinaria se acentuó tras la elaboración de la teoría del 

título y el modo, en el cual con la denominación título se hace 

referencia a contrato antecedente. 

La teoría del título y el modo supuso una explicación 

científica de un fenómeno pero sin que ello implicara la alteración 

del fenómeno mismo. La traditio romana constituía un acto de 

disposición y ello tanto desde su consideración de acto causal 

como de acto abstracto. Esta polémica acerca de la causalidad de 

la tradición sólo afectaba a uno de los elementos de la misma (la 

iusta causa), pero no afectaba para nada a la naturaleza dispositiva 

de la tradición que no se cuestionaba. El elemento volitivo de la 

tradición traslativa (la intención de las partes de adquirir y 

transmitir) se toma de determinados contratos a los que es de 

esencia tal elemento intencional. Pero tal requisito volitivo que se 

encuentra en determinados contratos se integra, como un 

144 GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Jerónimo. Principios Hipotecarios; Imprenta Estanislao Maestre; 
Madrid, 1931; Págs. 23 y 26. 
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elemento más de la tradición como modo de adquirir, sin que ello 

convierta a los contratos en actos de disposición145• La tradición 

toma uno de sus requisitos del Derecho de obligaciones. Esta 

unidad del acto traslativo es la que parece romperse con la 

elaboración de la teoría del título y el modo que se limita, a 

nuestro juicio, a dar autonomía terminológica (título) a lo que 

constituye uno de los requisitos de la tradición traslativa. 

Dentro de la explicación de esta teoría, en los países que 

adoptan este sistema, ha surgido una polémica, referida a si tras 

la elaboración de la teoría del título y el modo se ha supuesto o 

no que ahora toda la fuerza traslativa reside en el contrato, ello 

sin embargo, como sostiene DE LOS MOZOS146 "( ••• ) supone 

predicar del título la eficacia dispositiva, de manera semejante a lo que 

sucede en el sistema de transmisión consensual francés, con la 

peculiaridad de que en el sistema de título y modo es necesaria la 

entrega, que queda con este planteamiento reducida a un mero hecho sin 

entidad dispositiva, lo que no es admisible desde ningún punto de 

vista". 

En definitiva, si se afirma, que con la teoría del título y el 

modo no se explicó un sistema de transmisión ya existente en los 

textos romanos, sino que se creó uno nuevo en el que la energía 

traslativa pasa al título, lo que realmente se está haciendo es 

romper la separación entre la esfera obligacional y la real sobre la 

145 SOHM, Rodolfo. Instituciones de Derecho Privado Romano; Ob. Cit.; Pág. 728. 
146 DE LOS MOZOS, José Luis. Crisis del principio de abstracción y presupuestos romanistas de la 

adquisición del dominio en el Derecho español; ADC, 1972; Pág. 1027. 
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147 Ibíd.; Pág. 1043 

que se edificó el orden jurídico romano, acercándose el sistema al 

burdamente regulado en el Código civil francés de transmisión 

de la propiedad por el solo consentimiento, razonamiento que 

sería un absurdo, pues la voluntad no puede trasmitir el derecho 

de propiedad; bajo esa óptica, como manifiesta el ya aludido DE 

LOS MOZOS147 al comentar el sistema español, "( ... ) el sistema 

sería notablemente más imperfecto que el francés, ya que al subordinar 

la transmisión de la propiedad o de otro derecho real a la transmisión de 

la posesión (que es en lo que consistiría la tradición, según este 

planteamiento), llegaríamos al resultado absurdo de que el propietario 

no poseedor (me refiero al propietario despojado) no podría transmitir la 

propiedad por tradición"(énfasis nuestra). 

La correcta inteligencia de la doctrina del título y el modo 

pasa, a ~uestro juicio, por una recuperación de la noción, 

genuinamente romana, del concepto de modo de adquirir; es que 

el modo es elemento fundamental en el proceso adquisitivo y el 

título constituye tan sólo un requisito de la tradición como modo 

de adquirir; es pues un requisito que acompaña al poder de 

disposición y al de la transferencia de la posesión. 

La teoría del título y el modo no ha alterado el significado 

de la tradición romana, descargando la potencia transmisiva en el 

título y reduciendo el papel de la tradición a un mero hecho, a la 

transmisión de la posesión; por el contrario, la teoría del título y 

el modo supuso una explicación conceptualmente distinta de un 
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148 Ibíd.; Pág. 1064. 

mismo fenómeno. Esto es, "la elaboración de dicha teoría no significó 

una transformación sustancial de la tradición romanista. Lo que separa 

a los juristas romanos de los juristas posteriores es un cambio de 

método"148• 

El sistema del título y modo, obedece y resulta congruente 

con la concepción de los derechos reales como derechos 

oponibles erga omnes; así como resulta congruente también con 

la concepción más moderna por el cual se le asigna al derecho 

de propiedad a cumplir ~na función social; y resulta acorde con 

la teoría dualista de la diferencia entre los derechos reales y 

derechos obligatorios, que está incorporada en nuestro sistema 

jurídico civil; finalmente la teoría del título y modo resulta 

científico toda vez que contiene los aspectos fáctico y axiológico 

(seguridad justa) del derecho. La armonía resulta de la función 

que cumple el modo (tradición), pues constituye un mecanismo 

de publicidad orientada a conceder un efectivo derecho de 

propiedad al adquirente, con ello nos aunamos a la tesis positiva 

de la existencia de un mecanismo de publicidad otorgada por la 

traditio sostenida por los italianos VTITORE COLORNI e 

IGLESIAS. 

Por esa misma razón es que la mayoría, por no decir la casi 

totalidad de los ordenamientos civiles de corte romano

germánico, respecto a la trasmisión inmobiliaria adoptan este 

sistema; por referir algunos, tenemos el caso del ordenamiento 
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españoJ149, argentino, chileno150, colombiano, brasileño, etc. En el 

derecho argentino se distingue la aplicación, según se trate de 

bienes muebles o bienes inmuebles. En el primer caso el contrato 

de compraventa representa el título y la tradición el modo. En la 

venta de inmuebles como expresa LOPEZ DE ZAVALIA151 "( ••• ) 

se conserva también el principio romanista del título y el modo, pero que 

este último ha sido mutilado de tal manera que sólo sirve para hacer 

adquirir el dominio respecto del vendedor, mientras que para hacer 

adquirir el dominio 'erga omnes' hace falta además la inscripción152 ". 

Sobre el derecho español, que es el principal irradiador de la 

codificación civil latinoamericana, señala RUIZ 

SERRAMALERA153, que"( ... ) toma el sistema romanista basado en el 

título y el modo, por lo que son necesarios la causa jurídica de la 

adquisición, titulo y además la transmisión de la posesión del bien 

siendo el contrato un vínculo obligacional dirigido a la entrega de la 

cosa; si falta cualquiera de estos requisitos no se produce la adquisición 

del derecho, puesto que el contrato o título sólo origina un vínculo 

obligacional, dirigido precisamente a la entrega de la cosa por ser el 

contenido de la prestación y el modo o tradición no es suficiente tampoco 

149 Artículo 609º de su Código Civil. 
150 El artículo 670 de su Código Civil precisa perfectamente el modo, expresando: "La tradición es un 

modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, 
habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención 
de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales." (subrayado 
nuestro) 

1s1 LÓPEZ DE ZA VALlA. Ob. cit.; Pág. 32 
152 Artículos 2061º, 2062º Y 2505º del Código Civil Argentino. 
153 RUIZ SERRAMALERA, Ricardo. Derecho Civil, Universidad Complutense; Facultad de 

Derecho, Servicios de Publicidad, Madrid, 1981; Pág. 29. 
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para la validez y eficacia de los negocios jurídicos, sino que es preciso 

que la entrega tenga un fundamento anterior, sin el cual solo se produce, 

como máximo, el nacimiento de la posesión, por ser el resultado, 

únicamente, de una situación de hecho según el cual 'la propiedad y 

los demás derechos reales se adquieren y transmiten por 

consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición'". 

2.3.1.3. LA FUNCIÓN DEL MODO. 

Conforme sostiene IHERING, cualquier derecho en Roma tenía 

dos elementos: un elemento sustancial, como fin práctico del 

derecho, vale decir, la utilidad o las ventajas que proporciona; y 

un elemento formal, la protección del derecho; por eso el derecho 

nace o se trasmite cuando se trasmite el goce, que viene a ser su 

realidad154t ésta última tiene como primera característica su 

exteriorización o notoriedad, lo cual se da mediante la posesión 

·(primigeniamente) y la inscripción (modernamente). En ese 

entendido, el modo desempeña la función de darle efectividad y 

publicidad a la trasmisión del derecho; en ese mismo sentido 

señalaba el profesor VALLET155 que "( .. .) la tradición es. una 

institución que a través de la historia del derecho, ha cabalgado y sigue 

cabalgando a dos vertientes. Dos han sido sus funciones: dar 

efectividad a la trasmisión y darle publicidad" (las negritas son 

nuestra). La efectividad busca proteger al titular (nuevo 

154 Citado por RIGAUD, Luís: Ob. Cit.; Pág. 213. 
iss VALLET DE GOYTISOLO, Juan. Derechos Reales, estudio sobre. Derecho de Cosas; Bosch, 

Madrid, 1973; Pág. 324. 
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adquirente), en tanto que la publicidad resguarda el interés de los 

terceros, ello es el otorgamiento de la seguridad jurídica con 

justicia, mas no una pretendida seguridad de tráfico. 

La función del modo, fue exaltada también por el 

codificador VELEZ SARFIELD156 al precisar que " ( .. .) por la 

naturaleza de las cosas, por una simple operación lógica, por un 

sentimiento espontáneo de justicia, por el interés de la seguridad 

de las relaciones privadas a que se liga la prosperidad general, se 

comprende desde el primer momento que el derecho real debe de 

manifestarse por otros caracteres, por otros signos que no sean los 

mismos del derecho personal, y que esos signos deben ser tan visibles y 

públicos, cuanto sea posible. No se concibe que una sociedad esté 

obligada a respetar un derecho que no conoce. Esta es la razón 

filosófica del gran principio de la tradición que la sabiduría de los 

romanos establecieron, y que las legislaciones posteriores reconocieron" 

(énfasis nuestra). 

Desde allí el sistema del título y modo armoniza 

perfectamente con la histórica diferenciación de los derechos 

obligatorios y reales; a través del título se constituye el derecho 

obligacional (derecho in ter-partes); en tanto que el modo es el 

constituyente del derecho real (derecho oponible a la 

universalidad), al ser un mecanismo de publicidad157• Ello dado 

que la posesión adquiere no solo el significado de una apariencia, 

156 VELEZ SARSFIELD, Dalmacio. Escritos Jurídicos; Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1971; Pág. 145. 

157 PAU PEDRÓN, Antonio. Esbozo de una Teoría General de la Oponibilidad; Madrid-Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, 2001; Pág. 213. 
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sino algo más: constituye un mecanismo de publicidad y 

efectividad del derecho de propiedad; es decir la entrega material 

o inscripción desempeña el papel de purgar las cargas que 

pudieran pesar sobre el inmueble, a efectos de dotarle al 

adquirente una propiedad limpia158• 

Todo lo esbozado precedentemente nos permite sostener 

con una fundamentada y lógica razón que el sistema del título y 

modo, tiene una ~aracterística fundamental, la cual a<;l~;más 

constituye su propia justificante; dicha característica es: ser un 

sistema de transferencia preventivo de conflictos, por cuanto se 

orienta a generar una efectividad, certeza jurídica, una seguridad 

jurídica, sin la necesidad de sacrificar el componente axiológico 

supremo del derecho que es la justicia. 

2.3.2. SISTEMA DE TRASMISIÓN CONSENSUAL (FRANCÉS) 

Aquel espejismo, denominado sistema consensual, es el sistema por el 

cual el simple acuerdo contractual, convenio o consentimiento de las 

partes resulta suficiente para que se repute159 (tenga) por transferida 

158 ALV AREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales; Primera edición, Civitas, 
Madrid, 1986; Pág. 22. 

159 Obsérvese con atención que es una mera ficción legal, es decir, la transferencia opera solo en la 
abstracción, solo en el intelecto, se trasmite un derecho sin las características de oponibilidad 
universal y exclusividad; desde allí, resulta carente de toda eficacia funcional, un sistema carente 
de utilidad, un sistema generador de caos respecto a la titularidad de bienes; la determinación 
de esas carencias es posible sólo con recordar la adopción urgente del sistema registra! de 
transcripción, mediante la Ley de 1855, que estableció la sanción de inoponibilidad respecto de 
terceros por falta de transcripción; situación que constituye una evidente muestra de la ineficacia 
de la concepción de la sola convención como una causa posible de mutación de los derechos 
reales; dado que un derecho real que no pueda hacerse valer respecto a terceros o respecto a la 
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efectiva y realmente la propiedad del predio objeto del negocio jurídico 

de enajenación de propiedad inmueble; es decir, en este régimen se le 

otorga suma trascendencia y eficacia al consentimiento, pues la 

presumida transferencia de propiedad será un efecto inmediato del 

contrato, acuerdo, sobre la transmisión de inmuebles; por citar un 

ejemplo, por el sólo contrato de compraventa, el vendedor ya habrá 

enajenado el bien y también el comprador ya será propietario. Las 

denominaciones que se le atribuyen reflejan su carácter esencial, pues 

basta el simple consenso, sin necesidad de un acto distinto, un acto de 

entrega o inscripción, para reputar por efectuada la trasmisión. Dicho 

fantasioso sistema se adoptó en Francia160, y fue seguida en Italia. Aquel 

sistema descansa en el concepto que la propiedad se transmite por la vía 

consensual, pero como se ha dicho ello sólo es una presunción legal. 

universalidad no es tal, al faltarle la característica de oponibilidad erga omnes y la exclusividad; 
entonces la transferencia solo consenso es una grandiosa y artificiosa falacia, una nefasta 
consecuencia de la divinización a la voluntad individual. 

160 Sostenernos que es "fantasioso", por cuanto el Code, previene en su artículo 1138 que "la 
obligación de entregar la cosa se perfeccionará por el simple consentimiento de las partes contratantes". 
Así pues en el sistema francés se manifiesta el principio solo consenso, la voluntad, todopoderosa 
para crear obligaciones, es igualmente todopoderosa para producir tradición, por ello préstese 
atención a la interrogante: en el derecho francés ¿qué trasmite la propiedad? ¿es la voluntad o 
es la tradición fleta?. Conforme a lo contemplado en los artículos 1582 y 1138, en realidad no es 
la voluntad la que trasmite el derecho de propiedad, sino la entrega (que naturalmente 
implica la puesta en posesión de la cosa inmueble a favor del comprador), sólo que esa 
tradición por una burda ficción legal se perfecciona con el consentimiento; de lo cual es 
posible deducir que la voluntad no es trasrnisora del derecho de propiedad, sino es sinónimo de 
entrega, claro que ello es un absurdo, toda vez que la tradición implica la posesión corporal del 
bien inmueble; en tanto que la posesión es la realidad concreta del derecho de propiedad; 
Entonces la traditio sólo en la abstracción (ficción legal) como se ha dicho es una falacia. 
Imaginemos una prescripción adquisitiva de dominio por la sola voluntad, sin ningún contacto 
corporal -aunque sea mediata- con el inmueble o aprovechamiento por el prescribiente ¿es eso 
posible?, definitivamente que no, entonces ¿la tradición puede ser perfecta con el solo 
consentimiento?, es evidente que la respuesta es negativa. Esa es la razón para sostener por 
inexistente un sistema de trasmisión consensual de la propiedad. 

' . ~ 
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Muy erradamente, se sostiene además que la evolución a la 

concepción de la transmisión de la propiedad por la sola voluntad de las 

partes es el resultado de un largo desarrollo de la transmisión modal a 

la transmisión real, esta resistencia al efecto real del contrato se explica 

porque los conceptos de propiedad y posesión estaban mal deducidos, 

pues, como lúcidamente lo han explicado los MAZEAUD161 "( ... )no se 

concebía que la propiedad pudiera ser transmitida antes de que la cosa se le 

hubiera entregado al adquirente al estar la propiedad ligada a la cosa y además 

el riesgo de comprometer los intereses de terceros a falta de haber tenido 

conocimiento de la transferencia ya que, antes de entregar la cosa, la 

transmisión de la propiedad permanece oculta, y éstos tratarían con un 

enajenante que ya no es propietario, reparo que se conserva todavía hoy". 

Aquella postura sea quizás bastante contundente y constituye una 

predicción del nefasto y masificado fenómeno de hoy que son las 

fraudulentas dobles ventas inmobiliarias. Se debe tener en cuenta que la 

trasmisión sólo consenso, no obedeció a una larga evolución, por el 

contrario fue una tergiversación de la institución romana denominada 

traditio, la cual, lejos de ser una mera formalidad como sostienen 

algunos autores, fue por el contrario la expresión cúspide de su 

mecanismo publicitario y de efectividad del derecho, encaminado al 

otorgamiento de la certeza jurídica y · la prevención de conflictos 

intersubjetivos. 

161 MAZEAUD, Henri y León. Lecciones de Derecho Civil, Parte Segunda, Volumen 4; Editorial 
Jurídica Europa-América, Buenos Aires, 1960; Pág. 325. 
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La doctrina crítica no acaba allí, la sumatoria de tratadistas es 

extenso, así PLANIOL y RIPER'f162, describían que el derecho francés 

abandona el antiguo principio que imponía como necesaria la tradición 

para realizar la transmisión convirtiéndola en un efecto directo e 

inmediato del contrato como la misma creación de las obligaciones, al 

señalar "(. .. ) el comprador, el permutante, el donatario devienen propietarios 

de la cosa al mismo tiempo que acreedores del enajenante; la obligación de 

transmitir la propiedad convenida por las partes ejecutada al mismo tiempo que 

se forma. Este resultado se expresa diciendo que la propiedad se transmite po,r el 

mero consentimiento; ambas nociones eran distintas en la antigüedad; hoy se 

confunden" (énfasis nuestra). Sin embargo, la fusión de ambas nociones 

(obligación de trasmitir y la trasmisión misma) en una unidad 

(confusión), careció d~ todo fundamento; en principio, por cuanto en el 

derecho romano ambas categorías convenio (obligación de entrega) y 

entrega como un acto material cumplían funciones distintas pero 

concurrentes, la obligación con sus propias características desempeñaba 

el encaminamiento de la voluntad de los convenientes (vendedor

comprador); en tanto que la tradición se perfilaba hacer efectivo ese 

acuerdo, es decir, la trasmisión efectiva del derecho de propiedad se 

produce únicamente siempre que se le dote al derecho adquirido de las 

características de oponibilidad universal y la exclusividad, lo que no se 

lograba sino con hacer conocer el acuerdo trasmisorio a los terceros 

(publicitando ). 

162 PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo ll; 
Cultural S.A, Habana, 1946; Pág. 534. 
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La carencia de fundamento de la voluntad con posibilidad de 

mutar el derecho de propiedad postulada precedentemente, también fue 

precisada por SALVA'P63, para quien el Código Napoleónico olvidó la 

principal función de la traditio que era salvaguardar el interés de 

terceros, lo que fue redimido con la ley del 23 de marzo de 1855, sobre la 

trascripción en materia hipotecaria; por ello ha precisado que "En la 

actualidad el sistema del derecho civil francés en materia de inmuebles, la 

convención basta por si sola para transferir la propiedad y los demás derechos 

reales, en las relaciones de las partes entre sí; pero con respecto a terceros, la 

transmisión no se produce sino por la inscripción en el registro de la propiedad, 

la cual como ya lo hemos observado, ha venido a sustituir con ventajas 

inestimables a la tradición del derecho romano, mientras que, en materia de 

cosas muebles, se aplica hoy mismo, tanto en las relaciones entre las partes 

como respecto de terceros, el principio que la propiedad se transmite por el solo 

efecto de las convenciones, salvo, sin embargo, la aplicación de la regla que, en 

materia de muebles la posesión vale título". Hay que complementar a lo 

referido por el autor, que el derecho de propiedad oponible sólo entre 

las partes es una afirmación poco científica desde el punto de vista 

jurídico, toda vez que el supuesto derecho de propiedad adquirido sólo 

consenso sencillamente no permite ejercitar todas las facultades que 

confiere un derecho real de tal naturaleza, por último lo que ostenta no 

es un derecho real al faltarle todas las características para ser tal como 

son la oponibilidad universal, exclusividad, perennidad, 

persecutoriedad, etc. los que lo diferencian de los derechos de 

163 SALV AT, Raymundo Manuel. Tratado de Derecho Civil Argentino; Tipográfica Editora 
Argentina, Buenos Aires, Cuarta Edición 1959-1960; Pág. 232. 
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naturaleza crediticia, de lo contrario, no hubiera valido la pena 

mantener por siglos tal diferencia (véase el apartado 2.2.2). 

El derecho italiano también acoge este. sistema de la unidad del 

contrato, sobre el mismo, MESSINE0164 explica que, "Respecto a la 

adquisición del derecho de la propiedad, el título de adquisición, títulus 

adquirendi que era fundamento de la adquisición, y, el modo de adquisición, 

modus adquirendum que era el medio con el cual se realizaba efectivamente la 

adquisición, están fusionados y unificados y se habla únicamente de modos de 

adquisición, entendiéndose que el contrato traslativo es, al mismo tiempo, el 

fundamento del traspaso de la propiedad, relación obligatoria que nace del 

contrato traslativo y el medio de adquisición de ella; el contrato, bajo 

determinados presupuestos, transfiere sin más el derecho". Por los mismos 

argumentos sostenidos al comentar a los tratadistas Planiol y Ripert, se 

puede decir también respecto al Derecho Civil italiano que la confusión 

de (título y modo) establecida, carece de todo fundamento y 

funcionalidad. 

El artificioso sistema consensual ha sido duramente criticado; 

incluso por los propios juristas franceses, habiendo tenido que ser 

modificado a efectos de salvar algunas imprecisiones. Así los hermanos 

MAZEAUD165 mostraban uno de los más catastróficos efectos, en los 

términos siguientes "El principio solo consensus, al hacer producir a la 

voluntad el efecto más completo presenta dos graves peligros para los terceros 

ya que al ser transmitida la propiedad por el solo cambio de los consentimientos. 

164 MESSINEO, Francesco. Doctrina General del Contrato, Tomo I; Editorial Jurídica Europa
América, Buenos Aires, 1986; Pág. 331. 

16s MAZEAUD, Henri y León. Ob. Cit.; Pág. 330. 
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es de temer que el enajenante, cuando haya la casa en su poder, la ofrezca a un 

segundo adquirente que ignora la primera enajenación y que será engañado por 

la apariencia; este segundo adquirente no llegará a ser propietario, ya que el 

enajenante había perdido definitivamente la propiedad a favor del primer 

adquirente. El segundo inconveniente de transmisión solo consensus resulta de 

la necesidad de un contrato válido para producir esa transacción puesto que el 

contrato nulo no surte efecto obligatorio ni real; además de que tampoco crea la 

obligación, no transmite la propiedad" (énfasis nuestra). Lo que manifiesta 

el autor es una realidad que genera una incertidumbre total, una 

zozobra en los involucrados, pues al final cualquiera de los 

pretendientes puede resultar beneficiado, llevando incluso a soluciones 

que sacrifican el valor supremo, lo que es un pan de cada día en la 

sociedad nuestra. 

Quien ha denunciado con mayor pasión, las flaquezas del régimen 

en análisis es el ilustre jurista argentino VELEZ SARSFIELD166, él señala 

que "( ... )según esa legislación el contrato es el propio dominio; y el dominio es 

el contrato. No hay diferencia alguna entre título para adquirir y el modo de 

adquirir, entre la idea y el hecho, entre la causa y el efecto". En su minucioso 

comentario, indica cómo el legislador francés debió establecer el sistema 

de publicidad por transcripción, para resguardar los intereses de 

terceros, y continúa precisando que "( ... ) teniéndose así reconocida la 

necesidad de un hecho externo, como indicador legal de la transmisión de la 

propiedad". En su conclusión afirma que "La falsa idea de la identificación 

del contrato con el dominio, no fue más que una aberración local, ridícula, 

166 VELEZ SARSFIELD, Dalmacio. Escritos Jurídicos; Ob. Cit.; Pág. 125. 
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pertenece a lo pasado y tiene hoy simplemente valor histórico". Formula 

además una observación cuando al referirse a los efectos respecto de 

terceros, señala "( ... ) si se transmite el dominio por el consentimiento no se 

concibe cómo el mismo propietario puede válidamente vender la cosa, por 

segunda vez, a otra persona, sólo porque el primer comprador no fue diligente 

en hacer transcribir su título en los registros, porque desde entonces no puede 

ejercer su dominio adquirido por el contrato, contra un tercero, el segundo 

comprador". Crítica que se mantiene aún en el actual sistema registra! 

francés, siendo uno de sus puntos vulnerables, el verdadero titular es 

quien inscribe en primer término, no aquel que haya convenido sobre la 

propiedad de la cosa. 

A mayor abundamiento es preciso recordar que la trasmisión 

consensualista, no fue una construcción teórica clara; sobre ello, sostiene 

FORNO FLORES167 que, cuando los legisladores franceses se dieron 

cuenta de la demasiada fantasía del voluntarismo jurídico, se 

encontrara~ con un obstáculo, simplemente no podían abandonar el 

significado que la compraventa tenía en el Derecho romano (creadora de 

obligaciones), y les vino el dilema: o dejar el viejo concepto de la 

compraventa como creadora de obligaciones o renunciar a la 

"espiritualización" de la transferencia de propiedad; pero el legislador 

francés las quiso todas, quiso quedarse con Dios y con el diablo; 

entonces tuvo que recurrir a una triquiñuela jurídica: establecer que la 

compraventa tenía efectos obligatorios, con necesidad de la entrega168 y 

167 FORNO FLORES, Hugo; Ob. Cit. 
168 El artículo 1582 del Cacle francés rezaba "La venta es una convención por la cual una parte se obliga a 

entregar una cosa y la otra a pagar". 
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añadir otro artificioso artículo por el cual la entrega se reputaba hecha 

con el sólo consentimiento169fl7o. 

2.3.2.1. PROBLEMAS MANIFIESTOS DEL CONSENSUALISMO. 

La doctrina más autorizada francesa no tardó en advertir los 

graves problemas que comenzó a generar el sistema adoptado, 

así el eminente PLANIOL y RIPERT sostuvo que un sistema falto 

de publicidad permite defraudar a los terceros, quienes no 

pueden precaverse fácilmente respecto de la titularidad del 
\ 

enajenante171 • Es decir el adquirente o el potencial adquirente no 

pueden determinar con seguridad quien es el propietario del 

inmueble, ni cuales son las cargas que la afectan. 

Las implicancias del sistema consensual fueron reconocidas 

incluso por sus mismos defensores, dichas deficiencias es 

bosquejada excelentemente por el profesor GONZALES 

BARRÓN172, del modo siguiente: 

a) No se puede determinar con seguridad quien es el propietario 

de un inmueble, ni las cargas que la afectan; 

b) Es frecuente el problema de la doble venta, en la cual uno de 

los adquirentes se verá perjudicado, ello no se soluciona ni 

169 PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Tratado Práctico del Derecho Civil Francés; Tomo ill, 
Cultural S.A. Habana 1946; Pág. 536. 

170 El artículo 1138 del Code francés previene que "la obligación de entregar la cosa se perfeccionará por el 
simple consentimiento de las partes contratantes". 

171 PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Ob. Cit.; Pág. 123. 
m GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derecho Registra! Inmobiliario, Ob. Cit.; Pág. 164 y 

165. 
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173 Ibídem; Pág. 166. 

siquiera cuando el vendedor exhibe títulos legítimos, pues 

siempre es latente la posibilidad que ya lo haya enajenado 

antes o lo vuelva a enajenar; 

e) Aún no sucediese la doble venta, es posible que alguna de las 

enajenaciones anteriores adolezca de ineficacia con la 

consiguiente inseguridad para el último adquirente; y 

d) Es posible que algún tercero solicite la reivindicación del 

inmueble, ya sea por ostentar un mejor derecho de propiedad 

o por invocar usucapión. 

Los problemas precedentes, se intentó solucionar mediante la Ley 

de transcripción de 1855, el cual sancionaba que los actos 

intervivos sobre inmuebles que no se transcriben en el Registro, 

no pueden afectar a los terceros173• Para ello, previamente se 

acudió al desleal artificio de la existencia de un derecho de 

propiedad relativa y un derecho de propiedad absoluta; la 

primera no transcripta, válida y eficaz sólo para las partes 

contratantes; la segunda inscripta y válida en relación a los 

terceros; sin embargo, dicho artificio carece de un fundamento 

científico, toda vez que el derecho de propiedad como un derecho 

real, para ser tal debe reunir los requisitos necesarios, entre ellos 

la oponibilidad absoluta o universal y exclusividad, siendo desde 

ese punto de vista inconcebible la existencia de un derecho real 

sin la característica de exclusión a los terceros; dicho artificio es 
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una evidencia expresa de la insuficiencia del solo consenso para 

trasmitir el derecho real de propiedad, un tácito reconocimiento 

del consenso sólo con posibilidad de crear obligaciones, y una 

afirmación de la necesidad de publicidad como una condición 

sine quanon de trasmisión del derecho real de propiedad. 

2.3.3. SISTEMA ABSTRACTO (ALEMÁN). 

El sistema de trasmisión germánico, está estrechamente vinculado con 

las costumbres practicadas por los primitivos pueblos germánicos, las 

cuales no fueron abandonadas completamente con la recepción del 

derecho romano174• Por ello es que no adoptaron la concurrencia del 

título y modo (sistema romano) para hacer operar la trasmisión del 

derecho real de propiedad, sino pusieron mayor énfasis en el aspecto de 

la posibilidad de conocimiento por parte de los terceros, sin embargo, lo 

trascendental es que la adquisición se desligaría completamente de la 

causa; de lo cual se advierte que si a los legisladores franceses les 

interesó más la voluntad, para los alemanes, tiene mayor y desligada 

relevancia la forma (exteriorización de la voluntad), bajo la idea de la 

efectividad y funcionalidad de las instituciones jurídicas. 

Conforme sostiene el español JERÓNIMO GONZALES, el traslado 

de dominio del suelo, en un principio, bajo la concepción social (o 

comunitaria) del mismo, necesitaba la intervención directa de la 

comunidad, posteriormente, se siguieron conservando los caracteres de 

174 WOLFF, Martín. Derecho de las Cosas, en: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF; Tratado de Derecho 
Ovil; Tomo ID-1°, Ob. Cit.; Pág. 152. 



TE S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 124 

solemnidad y publicidad175• La solemnidad según señala HÜBNER176 

citado por el mismo Gonzales radicaba en que: "El acto transmisivo en el 

antiguo derecho era único, tenía lugar sobre la misma finca y se consumaba en 

el momento de perfeccionarse. La publicidad se obtenía por medio de testigos. 

Así, la Ley Ripuaria prescribía que para comprar cualquier finca era necesario 

trasladarse a la misma con tres, seis o doce testigos (según fuera pequeña, 

mediana o grande) y otros tantos niños, en presencia de los cuales se entregaría 

el precio y se recibiría la posesión, dando a éstos de bofetadas y retorciéndoles 

las orejas, para que de tal modo pudiesen atestiguar lo sucedido". 

Sin embargo, para no efectuar un esfuerzo vano, precisaremos que 

muy posterior a la recepción del sistema romano, y por obra de los 

pandectistas alemanes del siglo XIX, encabezado fundamentalmente por 

SA VIGNY, concibieron los requisitos de la justa causa y la tradición, en 

un sentido no causal (causa-efecto), sino abstracto. La eficacia traslativa 

de la traditio no requiere, según tal construcción dogmática, la validez 

de un contrato anterior que le sirva de fundamento, sino pura y 

simplemente un acuerdo real de las partes (de adquirir y de transmitir el 

dominio); vale decir, la tradición por sí sola puede trasmitir el derecho 

de propiedad, desligándose o desvinculándose de la causa (sistema 

abstracto)177; claro está que para la construcción dogmática germana, la 

tradición constituía un negocio jurídico con eficacia real, es decir, con la 

capacidad de trasmitir el derecho de propiedad sin ningún requisito 

adicional. 

17s GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Jerónimo; Ob. Cít; Pág. 79. 
176 Ibídem. 
177 DIEZ PICAZO, Luís y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil; Volumen III; Derecho de 

Cosas y Derecho Inmobiliario Registra!; Tecnos, Madrid 1997; Pág. 65. 
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Al respecto DIEZ-PICAZO y GULLÓN178, refieren "La transmisión y 

adquisición se fundan en un acuerdo abstracto. El acuerdo es abstracto no 

porque no vaya precedido de una causa última de naturaleza obligacional. Las 

cosas se transmiten efectivamente porque se venden o porque se regalan o 

porque se pagan las deudas con ellas, etc. Pero el acuerdo es abstracto porque 

este previo negocio obligatorio no desempeña ningún papel en el fenómeno de 

transmisión y adquisición. Este sistema, que facilita mucho la celeridad y la 

seguridad del tráfico jurídico, ha sido consagrado por el Código civil alemán. En 

él, los bienes inmuebles mediante un acuerdo abstracto unido a la inscripción en 

el Registro de la Propiedad". De tal afirmación es posible alegar 

justificadamente que el Derecho alemán plasma perfectamente la 

abismal diferencia existente entre los derechos obligatorios y los 

derechos reales, pues para los derechos obligatorios es preciso un 

negocio obligatorio (tiene por objeto las obligaciones de las partes), en 

tanto que para la trasmisión derivativa de los derechos reales es 

preciso el acuerdo real (tiene por objeto un derecho real) y la 

inscripción registra!; en consecuencia dicho sistema goza de armonía y 

congruencia en la regulación de las instituciones jurídicas. También el 

científico LARENZ179 con igual discernimiento precisaba que "La 

transmisión de la propiedad es regulada por la ley en el derecho de cosas. Esta 

transmisión, cuando se refiere a cosas inmuebles, exige por regla general, su 

entrega y el acuerdo de ambas partes de 'transmitir la propiedad'. El acuerdo 

exigido no se contiene en el contrato de compraventa, sino que es necesario un 

178 Ibíd. Pág. 66. 
179 LARENZ, Karl. Derecho Civil; Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978; Pág. 149. 
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especial contrato real diferente de la compraventa, cuyo único contenido es 

precisamente que la propiedad sea transmitida". 

El acuerdo real es la declaración de las partes de estar conformes 

con la trasmisión de propiedad a favor del acreedor del negocio · 

obligatorio (comprador, donatario, permutante, etc.) y se desliga 

completamente del negocio obligatorio, es decir, el acuerdo real 

(Auflassung) no contiene la causa de justificación de la traslación, tiene 

vida independiente (eficacia autónoma o desconexión del acto causal 

que lo origina -verbigracia compraventa-); manifestándose así el 

principio de abstracción causal; hay que resaltar sí, que el acuerdo real 

no trasmite por sí sola el derecho de propiedad, la mutación real opera 

recién con la inscripción registraP80, desde ahí que el Sistema Registra! 

alemán tiene la naturaleza de constitutiva -el derecho nace en el 

registro-. 

El aspecto bastante criticado del sistema alemán, es que al ser 

abstracto el acuerdo real, se desliga de la causa del negocio jurídico, 

produciendo todos sus efectos aunque la causa falte o sea ilícita; por lo 

cual se protege sustancialmente al adquirente cuyo derecho se torna en 

inatacable después de la inscripción, siendo posible únicamente la 

acción de enriquecimiento injusto dirigida contra el adquirente181 • No 

obstante ello, la doctrina es uniforme en sostener que la publicidad de 

180 El negocio real generalmente se expresa en los siguientes términos "El vendedor y el comprador 
declaran en este momento la Ausflassung del modo siguiente: Estamos de acuerdo con la trasmisión de la 
propiedad del bien inmueble señalado en la cláusula primera al comprador. Autorizamos y solicitamos la 
inscripción de la propiedad a favor del comprador'' (véase cualquier Escritura Pública de compraventa 
inmobiliaria celebrado ante un Notario germano) 

181 WOLFF, Martín. Derecho de las Cosas, en: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF; Tratado de Derecho 
Civil; Torno ill-2°, Ob. Cit.; Pág. 224. 
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los derechos inmobiliarios es la más eficaz forma de garantizar la 

seguridad del tráfico patrimonial, de incentivar el crédito y de evitar 

los fraudes y las estafas. 

Es posible notar que el BGB alemán adopta un nuevo sistema 

traslativo de bienes inínuebles en base a una profunda modificación de 

los requisitos de la teoría del título y modo; ahora bien resulta necesario 

referirse al acuerdo real abstracto; dicha institución según sostienen los 

ROCA SASTRE182, implica dos ideas: 

2.3.3.1. EL ACUERDO REAL COMO NEGOCIO DE DISPOSICIÓN. 

Habíamos aludido que los negocios jurídicos pueden tener por 

objeto crear obligaciones entre las partes; así como también los 

negocios jurídicos pueden tener por fin trasladar el derecho de 

propiedad, esto es, enajenaciones o mutaciones jurídico reales. 

Los negocios del primer tipo (obligatorios) constituyen actos 

causales y sólo encuadran en el derecho de obligaciones; en tanto 

que el acuerdo real, constituye el consentimiento de transferente 

y adquirente en el traspaso de la propiedad, el sentido de los 

consentimientos es unívoco: traspasar, modificar o desplazar la 

sustancia jurídica inmobiliaria o patrimonial. En suma, el acuerdo 

real, a diferencia del contrato, no tiene por objeto crear 

obligaciones,· sino exclusivamente trasladar el derecho de 

propiedad; urge advertir que la definición precedente debe ser 

182 ROCA SASTRE, · Ramón M. y ROCA SASTRE MUNCUNILL, Luís. Derecho Hipotecario, 
Fundamentos de la Publicidad Registra!, Tomo I; Casa Editorial Bosch, Barcelona, 1995; Págs. 
353-358. 

..· ¡_,1 
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entendida con suma diligencia pues, sin embargo, el acuerdo real 

sirve sólo para constatar la voluntad enajenatoria y adquisitoria 

de las partes, más ella no traslada el derecho de propiedad, es 

decir, sólo expresa una posibilidad de traslación, en tanto que la 

mutación (traslación) efectiva de la propiedad se produce con la 

inscripción -inmuebles- o la entrega -muebles-. 

2.3.3.2. ACUERDO REAL COMO NEGOCIO DE DISPOSICIÓN SIN 

CONEXIÓN CON EL CONTRATO. 

El acuerdo real como convenio dirigido espeóficamente a 

efectuar la transferencia de propiedad jurídico-real, produce por 

sí sola ese resultado dispositivo, esto es, abstracción hecha de su 

causa, independientemente de si el contrato de finalidad 

traslaticia ~verb( gracia la compraventa) existe o de si es válida; 

por tanto en este sistema, para la trasmisión de la propiedad, no 

se requiere negocio causal existente ni válido, por cuanto no son 

requisitos para que opere la trasmisión, el acuerdo real se basta y 

se sobra por sí misma. 

La trasmisión opera de modo similar a la denominada 

Mancipatio del antiguo derecho romano, se puede decir entonces 

que el acuerdo real está desconectado de su causa, que la nulidad 

o ausencia de la causa no la afecta en absoluto. Por demás, los 

orígenes de dicha fórmula hay que buscarlo en la idea del animus 

transferendi et accipiendi dominii de la traditio romana; sin embargo 

a diferencia, como varias veces se ha alegado, la transferencia 
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opera con la concurrencia del acuerdo más la inscripción, es 

decir, el acuerdo real no seguida de inscripción carece de 

virtualidad traslativa, así como la inscripción para hacer mutar el 

derecho de propiedad requiere necesariamente del acuerdo real; 

desde allí que la inscripción es constitutiva y no substantiva, es 

decir, no se desconecta del acuerdo; pero sí ésta última del 

negocio jurídico -compraventa, donación, permuta, etc.-. 

2.3.4. SISTEMA DE TRASMISIÓN EN EL PERÚ. 

La doctrina se encuentra dividida sobre cual sistema se adopta en la 

trasmisión inmobiliaria, algunos postulan que se ha adoptado el sistema 

consensuaP83, en tanto que otros afirman que se ha adoptado el sistema 

183 Favorecen este postulado: A VENDAÑO VALDEZ, quien ilustra que el título es el acto jurídico, 
el acuerdo de voluntades, en tanto que el modo es el hecho determinante que produce la 
traslación de dominio; sigue esbozando que en materia inmobiliaria, la distinción entre título y 
modo no existe en el Perú (Véase: AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. Derechos Reales, materiales de 
enseñanza; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1986; Pág. 83). Para OSTERLING 
PARODI, el artículo 949 del Código Civil se pliega claramente a la arcaica teoría francesa 
referida a que solo el acuerdo entre el acreedor y el deudor muta el derecho de propiedad de los 
inmuebles; admite además la vieja doctrina de la coexistencia de dos clases de propiedad 
relativa -que se adquiere en virtud al sólo acuerdo- y absoluta -que se adquiere con la 
inscripción registra!- (Véase: OSTERLING PARODI, Felipe. Las obligaciones; en: Biblioteca para 
leer el Código Civil; Volumen VI, Fondo Editorial de la PUCP, 1988; Pág. 40). FORNO FLORES, 
sostiene que la razón del consensualismo radica en que existen los denominados contratos con 
efectos reales que más allá de crear sólo obligaciones trasmiten por sí sólo el derecho de 
propiedad (véase: FORNO FLORES, Hugo. El contrato con Efectos Reales; artículo encontrado 
en: http://dike.pucp.edu.pe/ver pdf.php?area=civ&id=47; visitado el 16/05/2010; 23.43 Hrs.). La 
postura mejor delineada es la de FERNANDEZ CRUZ; él considera conceptualmente inexacto el 
hecho de pretender consagrar "La Teoría del Título y Modo" como sistema transmisivo de la 
propiedad inmobiliaria, siendo la tradición el modo de transferencia de la propiedad mueble y 
la cesión el modo de transferencia de la propiedad inmueble; en razón que la voluntad no puede 
cumplir el doble rol del título y modo; pero que más allá de ello representa la opción del Código 
Civil Peruano, (Véase: FERNANDEZ CRUZ, Gastón. La obligación de enajenar y el sistema de 
transferencia de la propiedad inmueble en el Perú; en: Revista de Derecho, N° 30, Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994; Págs. 149-173). 
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del título y modo184, hay unanimidad sólo en que no se ha adoptado el 

sistema abstracto -alemán-; la norma clave que nos permite determinar 

-sin divagar- sobre cual sistema se ha adoptado respecto a los 

inmuebles, es el artículo 949185 del Código Civil que indudablemente 

por una mera ficción legal recoge el inexistente sistema consensual al 

1s4 Postulan por dicho sistema: BIGGIO CHREM, quien respecto a la transmisión de la propiedad 
por efecto del contrato de compraventa partiendo por analizar el artículo 1529º que define el 
contrato de compraventa, conservando su carácter consensual, en tanto que como contrato 
queda perfeccionado con el consentimiento sobre el bien vendido y el precio; expresa que, se 
desprende de su texto que la compraventa no es por si misma un contrato traslativo, ya que por 
la compraventa el vendedor no transfiere el bien sino sólo se obliga a transnlitirlo al compradór. 
Asimismo, por la compraventa se crean obligaciones de dar -la propiedad del bien a cargo del 
vendedor y una suma de dinero por parte del comprador, pero no surge necesariamente un 
derecho real a favor del comprador. Por lo tanto, según este autor, para el nuevo régimen civil 
debe continuar distinguiéndose entre titulo de adquisición y modo de adquirir. Dicha distinción 
el autor la realiza al plantear que de acuerdo al artículo 949º el solo intercambio de voluntades, o 
solus consensus, perfecciona la transferencia de propiedad inmobiliaria el contrato de 
compraventa de un inmueble es al mismo tiempo el título de adquisición, que crea obligaciones 
de dar, y el modo de adquisición, que perfecciona la obligación del comprador. Título y modo 
coinciden en términos generales (véase BIGIO CHREM, Jack. La compraventa y la transmisión 
de propiedad; En: Biblioteca Para Leer el Código Civil, Tomo 1; Lima, Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica, 1986; Pág. 200-205). DE LA PUENTE Y LA VALLE, se aúna a 
esta postura al considerar que "El Sistema Peruano de transmisión convencional de propiedad de todos 
los bienes determinados, sean muebles o inmuebles, es la teoría del Título y Modo, que requiere la 
indispensable conjunción de un acuerdo de voluntades orientado a transferir la propiedad y de un medio 
que permita lograrlo. Esto es posible otorgando al título el carácter de causa remota de la transferencia y al 
modo el carácter de causa próxima de la misma; ( ... )como se ha señalado anteriormente en el caso de un 
bien mueble, la causa próxima de la adquisición de la propiedad es la tradición (Art. 94r del CCP), que 
lleva incluida la posesión, logrando así el adquirente el dominio pleno del bien. ( .. .)Ahora en el caso de un 
bien inmueble, la causa próxima de la adquisición es la aplicación del Art. 949° del CCP, que hace al 
comprador (como acreedor de la obligación de que se transfiere la propiedad del bien) propietario del 
mismo" (Véase: DE LA PUENTE Y LA VALLE, Manuel. Perfeccionamiento de la Transferencia de 
Propiedad; en: Scribas, Na 2, Arequipa, 1996; Pág. 110). TORRES MÉNDEZ, aporta la idea que el 
artículo 949 del C.C. es de aplicación excepcional (sólo para contratos atípicos), siendo que se 
aplica en general el artículo 1529 del C.C., sin embargo, a diferencia de sus correligionarios 
señalados opta porque el modo será la tradición (aplicando analógicamente el artículo 947° del 
C.C.); (Véase: TORRES MÉNDEZ, Miguel. Estudios sobre el contrato de compraventa; Tomo I; 
Grijley, Lima, 1993; Págs. 143-148). Por nuestra parte conforme a la naturaleza, finalidad y 
utilidad del MODO, que hemos esbozado hartamente, consideramos que una ley no puede 
ser el modo; así, desde luego, se evidencia la vigencia del disfuncional régimen consensual. 

1ss Establece que "La sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, 
salvo disposición legal diferente o pacto en contrario" 
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que nos hemos referido, permitiendo, desde luego, discutir si el contrato 

(compraventa, permuta, donación, dación en pago, anticipo de herencia; 

etc.) por sí solo (solo consensus) puede o no trasmitir el derecho de 

propiedad inmobiliaria o si, por el contrario, el contrato sólo genera 

efectos obligatorios (véase el apartado 2.2.4.4.), es decir el solo consensus 

no bastará nunca para transmitir este derecho. 

Quien con mayor acierto y precisión ha realizado una 

sistematización de las posturas es el tantas veces mentado maestro 

GONZALES BARRON186, quien a su vez postula por el sistema 

consensual respecto a la trasmisión y que la compraventa es generadora 

de obligación. Sobre los distintos sistemas de transferencia hemos 

referido extensamente por ello, en este apartado sólo esbozaremos 

nuestras razones para postular sobre la compraventa con efectos 

obligatorios, y que la trasmisión solo consenso, es una mera ficción legal 

por demás inaplicable, incongruente187 e infantil para usar los términos 

de Ripert; pues la prestación, que es un elemento esencial de la 

obligación -el cual consiste en un comportamiento (incluso negativo) 

por parte del deudor-, está ausente en el artículo 949° del Código Civil. 

Por tanto, la "obligación de enajenar" del artículo 949° del Código 

Civil no es una verdadera obligación, ya que carece de prestación. En 

efecto, no existe actividad material alguna a realizar para tener por 

cumplida dicha "obligación", por cuanto esta no tiene ni la estructura, 

ni el contenido, ni tampoco la función que se le asigna a la obligación 

186 GONZALES BARRON, Gunther. Tratado de los Derechos Reales; Ob. Gt.; Pág. 789. 
1B7 Recuérdese que el artículo 1351 o del Código Civil, restringe los efectos del contrato solamente a 

obligat01ios, por lo cual asumir la eficacia real del contrato, sería contradecir a la citada norma. 
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en sentido técnico. La situación precedente, permite concluir que la 

"obligación de enajenar" del artículo 949° se extingue automáticamente 

al mismo tiempo que surge, sin que sea necesaria actividad alguna por 

parte del deudor. Desde tal punto de vista, dicha "obligación" conforme 

sostiene MARCO ORTEGA188 es una "construcción artificiosa, desprovista 

de todo valor". 

Asimismo, el más recientemente citado autor afirma que la 

posición de la trasmisión solo consensus es err<,?n~a, por cuanto no es 

posible que éste sea capaz, por sí mismo, de transmitir un derecho de 

propiedad en sentido técnico189• Efectivamente, al establecerse el 

referido artículo (949°), el legislador olvidó que el derecho de propiedad 

es un derecho oponible erga omnes; pues un derecho de propiedad que 

no es oponible a terceros no es un derecho de propiedad en estricto, ello 

constituye fundamento suficiente para justificar el postulado de la 

inexistencia, disfuncionalidad e inutilidad del sistema consensual 

plasmado en la legislación nacional. La razón es muy simple: como 

abundantemente hemos esbozado, los derechos reales se caracterizan 

por ser oponibles erga omnes, esta característica debe estar presente 

con mayor razón en el derecho de propiedad; toda vez que, como el 

contrato solamente transmite derechos que sólo son oponibles inter 

partes, este instituto nunca podría transmitir un derecho que pueda 

ser calificado como derecho de propiedad en sentido técnico190• 

188 FORNO FLORES, Hugo; Ob. Cit. 
189 ORTEGA PlANA, Marco. Compraventa y Transferencia de propiedad inmueble; En: Advocatus. 

Revista de los estudiantes de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima; Año 2, tercera 
entrega; Lima, 2000; Pág. 29 y ss. 

190 Ibídem. Pág. 34. 
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Tradicionalmente, nuestra legislación, al igual que el francés, partió por 

efectuar la diferencia entre derecho de propiedad relativa (el que se 

adquiere por compraventa), y el derecho de propiedad absoluta (el que 

se adquiere con la transcripción); sin embargo, debemos anotar que es 

un absurdo tal diferencia, también lo es, hablar de propiedad relativa, 

dado que no existen derechos reales relativos, pues son derechos 

reales en tanto y en cuanto, sean absolutos; siendo así, es un imposible 

jurídico hablar, por ejemplo, de un más o menos propietario, o decir que 

uno es más propietario de su casa que el vecino de la suya. En suma, la 

ficción legal como el establecido en el citado artículo 949°, y bajo la 

justificación que ella . trasmite un derecho de propiedad relativa, 

evidencia por el contrario que el sólo consenso de ningún modo puede 

efectuar la transferenqa del derecho "real" de propiedad, sino, sólo 

podrá crear derechos obligatorios. 

El maestro GONZÁLES BARRON191 también entiende que la tesis 

del solo consensus es errónea ruando manifiesta que "la construcción 

teórica de la venta real y la venta obligatoria es una falsedad"; pues no es 

concebible una simultaneidad entre conclusión y ejecución del contrato 

y menos puede sostenerse que no existen obligaciones entre las partes. 

Son dos las razones que, le permiten sostener sobre la eficacia 

puramente obligacional del contrato: 

a) Que el contrato de compraventa (y cualquier otro de enajenación) 

tiene como propósito la transferencia de la propiedad de un bien, este 

es el resultado programado por las partes y, por tanto, va ser exigible 

191 GONZALES BARRON, Gunther. ':frat~c;io de los Derechos Reales. Ob. Cit. Pág. 798. 
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porque existe una parte que se encuentra obligada a efectuar dicha 

transferencia; 

b) Sostener lo contrario, significaría que el vendedor no está obligado a 

nada, por lo cual sería irresponsable por la falta de cumplimiento, 

llegándose, por tanto, irremediablemente a un absurdo192• 

A propósito de la inutilidad del sistema consensual adoptado por 

nuestro ordenamiento, los argumentos193 esgrimidos por los 

propugnantes del Análisis Económi.co del Derecho (AED en adelante) 

puede ayudamos a entender con mayor lucidez. Dice BULLARD 

GONZALES194 en su acostumbrado tono ilustrativo y literario, que el 

sistema nuestro "( ... ) es como esas sinfonías que nunca fueron terminadas". 

Sigue exponiendo, "El problema es que escuchar una obra musical sin 

terminar nos deja, ( .. .)con una curiosidad cultural, finalmente, nos deja seguir 

viviendo. Pero cuando el sistema de propiedad se queda a medias, deja a seres 

humanos de carne y hueso sin soluciones que permitan resolver sus problemas 

al uso.de los bienes, ( .. .)y, por qué no, pobreza"195• La fundamental idea del 

referido tratadista es que nuestro sistema de trasmisión no permite 

intemalizar las externalidades, además no permite excluir a los 

"demás"; sin embargo, sus argumentos se sustentan en el carácter 

exclusivo y oponibilidad erga onmes al que nos hemos referido tantas 

192 Ibídem. Pág. 806 . 
. 193 Sin embargo, estamos de acuerdo sólo con sus argumentos, más no con las razones que lo 

sustentan, pues el postulado nuestro es que la necesidad de adopción de un sistema modal 
(título y modo -tradición o inscripción en el registro-), como un sistema preventivo de conflictos, 
bajo el respaldo de la seguridad jurídica y la justicia; en tanto que para los economicistas se debe 
adoptar el sistema registra! constitutivo en razón del culto a la extrema libertad humana. 

194 BULLARD GONZALES, Alfredo. Derecho y Economía, Análisis Económico de las instituciones 
legales; Palestra Editores, 2da. Ed. Lima, 2009; Pág. 161-175. 

l95 Ibídem. 
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196 Ibídem. 

veces, por ello alude: "La propiedad tiene que ser conocible por aquellos que 

son precisamente los excluidos. Dentro de esta línea, un sistema basado en el 

mero consenso para excluir a todos los demás es absurdo, sumamente costoso en 

términos de incertidumbre y por tanto indeseable. La posesión podría ser una 

solución adecuada. ( ... ) la propiedad debe permitir la exclusión más perfecta al 

menor costo posible, pero permitiendo, paralelamente, que los terceros estén en 

la posibilidad de conocer el derecho del que han sido excluidos. ( .. .) Un sistema 

de transferencia de propiedad coherente debe dar al adquirente la certeza de 

poder excluir a cualquier otro pretendido adquirente, es decir, una posibilidad 

de exclusión total"196. 

Además el propulsor del AED, considera que el derecho de 

propiedad que concede el consenso constituye un derecho disfuncional 

(un derecho de propiedad no auténtico), y precisa que un sistema de 

transferencia para que tenga una adecuada función, debe cumplir tres 

requisitos: 

a) Debe estar positivizada, es decir objetivizada, para el caso en el 

Código Civil. 

b) Debe trasmitir de un titular a otro, la cabal posibilidad de 

excluir a todos. 

e) Debe basarse en un signo de cognoscibilidad, por el cual los 

terceros puedan identificar objetivamente al titular excluyente. 
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Refiriéndose al Artículo 949° del C.C. ha anotado que dicho dispositivo 

no funciona en la realidad, por cuanto el contrato es un negocio que 

permanece oculto al conocimiento de terceros197• Respecto al no 

funcionamiento podemos acotar que el ciudadano comprador no se 

siente propietario teniendo entre sus archivos una Escritura Pública, 

sino, existe un sentimiento natural de buscar seguridad, inmediatez y/o 

"efectividad", por eso la tendencia espontánea es siempre a inscribir su 

derecho, o poseer ipso facto (ya sea mediata o inmediatamente), por ello 

cabe la interrogante ¿puede alguien estar feliz, cuando después de un 

año de celebrado el negocio no pueda poseer dicho bien, no pueda 

aprovecharlo, acaso lo compró para contemplar triste o felizmente su 

Escritura Pública?, sin duda alguna, la respuesta es negativa, por cuanto 

el comprador se siente propietario, cuando tiene la posibilidad de 

ejercer el universo de facultades que confiere el aludido derecho; 

fundamentalmente la posesión que constituye una de las expresiones 

más importantes del derecho de propiedad, hay quienes sostienen que 

la posesión es un poderío superior incluso a la propiedad. 

2.4. LOS SISTEMAS REGISTRALES19s. 

Nuestro postulado es la imposibilidad de la trasmisión efectiva de la 

propiedad inmobiliaria vía solo consenso, siendo necesaria la instauración de 

197 Ibídem. 
198 La referencia y análisis de los sistemas registrales tiene utilidad en la presente investigación en 

tanto y en cuanto es necesario dotarle una posibilidad de cognocimiento (publicidad) a los 
terceros respecto a la trasmisión, constituyendo el mecanismo cúspide, tanto por su oficialidad 
como por su simplicidad, ello sin embargo sólo respecto a los inmuebles inscritos, siendo 
necesario para los no inscritos la concurrencia de la traditio. 
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un sistema de trasmisión bajo la eficacia de la publicidad, el mismo que 

permite la mutación efectiva del derecho real de propiedad199
; resulta más 

que necesario entonces formular una idea acerca de la publicidad. Se ha 

referido reiteradamente que tanto la "entrega" como la "inscripción", 

constituyen mecanismos de publicidad; pero ¿qué se entiende por 

publicidad?200, dado la extensión del tema pero resultando imprescindible su 

referencia, es apropiada la resumida aseveración efectuada por el argentino 

VILLARQ2°1, para quien "( .. . ) publicidad significa llevar a conocimiento de todos 

un determinado a~ontecimiento; con más precisión: llevarlo a conocimiento o 

posibilitar ese conocimiento por parte de todos los integrantes de una comunidad". 

199 Sostienen PAPAÑO- KIPER- DILLON y CAUS.E: que desde las legislaciones más antiguas en la 
trasmisión de la propiedad inmobiliaria, estuvo inescindiblemente plegado algún mecanismo de 
cognoscibilidad; así surgieron sistemas de publicidad diversos, pero todos ellos con la finalidad 
de satisfacer el reclamo de la comunidad de mayor certeza y seguridad formulado como 
respuesta al aumento de circulación de los bienes inmuebles. PAPAÑO - KIPER - DILLON y 
CAUSE. Derechos Reales; Tomo III; Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1990; Pág. 178. 

2oo Resulta más que interesante citar la atingencia filosófico jurídico existencialista hecha por 
JERÓNIMO GONZÁLEZ; para quien "La palabra publicidad posee en el Derecho privado acepciones 
variadas que responden a un concepto fundamental, el de llevar a conocimiento de los interesados actos o 
hechos jurídicos, reconocidos y apoyados por la ley con sanciones más o menos enérgicas. Unas veces 
equivale a mero anuncio o noticia que asegura las relaciones jurídicas y protege a las personas ausentes; 
otras veces, a notificaciones oficia les hechas a los terceros con la finalidad de amparar la buena fe, 
favorecer la circulación de la riqueza y asegurar el tráfico y otras, en fin, se eleva a la categoría de forma 
esencial del acto jurídico. En el primer supuesto, la violación de las disposiciones legales que regulan la 
publicidad, o no está especialmente sancionada, o provoca una indemnización de darlos y perjuicios, o 
tiene efectos suspensivos, y hasta puede ser castigada con una multa. En el segundo, el incumplimiento de 
la ley produce la ineficacia de los actos no publicados, respecto de ciertas personas, y la subsistencia para 
las mismas de las situaciones jurídicas acaso extinguidas. En el último supuesto, la publicidad da el ser al 
acto, aun en lo que directamente se refiere a los interesados que lo celebran. 

El principio de la publicidad ha impreso sus huellas en todas las legislaciones, y ha cristalizado en las 
del siglo XX bajo la forma ya examinada de principio de legitimidad. Puesto que el individuo tiene 
únicamente valor como miembro de un gran todo, el derecho individual debe estar ungido con el óleo 
social. No es el verdadero derecho el que se oculta como venenoso aguijón, sino el que se luce como una 
armadura de gala ante los compañeros y conciudadanos". GONZÁLEZ Y MARTÍNEZ, Jerónimo. Ob. 
Cit.; Págs. 51-53. 

201 PEDRO VILLARO, Felipe. Elementos de Derecho Registra! Inmobiliario; Fundación Editorial 
Notarial, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1980; Pág. 15. 
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Agrega este autor que"( ... ) cuando lo llevado a conocimiento público es un hecho 

jurídico, un acto jurídico, una relación o una situación jurídica; estamos ante una 

publicidad jurídica". Constituyen mecanismos publicitarios de trasmisión tanto 

la entrega (tradición) e inscripción registra!, respecto a la tradición no nos 

ocuparemos en este apartado, sino eminentemente de la publicidad registra!, 

pues sobre el primero se ha expuesto latamente. 

A diferencia de los sistemas de trasmisión, que expresa el conjunto de 

condiciones que permiten la mutación de· los derechos en este caso reales; los 

sistemas registrales son el conjunto de actos que conforme al ordenamiento 

legal están orientadas a la inscripción del derecho contenido en un título en el 

registro inmobiliario, y esta inscripción produzca efectos jurídicos previstos 

en el sistema202• Hay que tener en cuenta, además, que el sistema registra! 

puede integrar una de las fases del sistema de trasmisión de un derecho real 

inmobiliario; por ello es que COSSÍO Y CORRAU03 conceptúa el sistema 

registra! como "el conjunto armónico de principios que aspira a producir, mediante 

la institución del Registro de la Propiedad, la necesaria seguridad al tráfico de 

inmuebles y a la constitución de relaciones reales sobre los mismos, ofreciendo con 

ello bases sólidas ( .. .)". El sistema registra! forma parte del sistema de 

transferencia verbigracia en el sistema de trasmisión germano que se ha 

tratado precedentemente, en el que la trasmisión opera por el acuerdo real 

más la inscripción; lo que no sucede en nuestra legislación, es decir, el sistema 

registra! no forma parte de nuestro sistema de trasmisión, por cuanto la 

mutación del derecho real opera fuera de los registros, pero sí 

2o2 GONZÁLES BARRÓN. Tratado de Derecho Registra! Inmobiliario; Ob. Cit.; Pág. 135. 
203 COSSÍO Y CORRAL, Alfonso de. Instituciones de Derecho Hipotecario; Editorial Civitas S.A., 

Madrid, 1986; Pág. 126. 
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incompatibilidad; precisamente mediante el presente se busca postular que 

respecto a los inmuebles inmatriculados, la inscripción registra! debe ser la 

etapa de cierre del sistema de trasmisión. 

Por ello, previamente, es preciso analizar, los principales sistemas que 

inspiran nuestro sistema registra! y cómo éstos se relacionan con los sistemas 

de trasmisión, lo que permitirá precisar si nuestro sistema registra! está o no 

acorde con el sistema de trasmisión o por el contrario existe una 

incompatibilidad dado los principios que albergan cada sistema (de 

trasmisión y registra!.) 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS REGISTRALES. 

Los criterios de clasificación de los sistemas registrales son diversos, sin 

embargo, efectuar una clasificación completa y con un criterio científico 

que abarque todas las características relevantes de los mismos, es casi 

un imposible; por ello, sólo nos ocuparemos de los que sean de utilidad 

al presente postulado. La clasificación más cabal quizás ha sido 

propuesta por GARCÍA GARCÍA204, el mismo que es desarrollada 

también por los citados ROCA-SASTRE205• El referido autor efectúa la 

clasificación en base a los criterios: por los efectos, por la forma de 

organización, por la forma de extensión de los asientos y por la relación 

con la causa del negocio jurídico; nos ocuparemos únicamente los 

referidos a la forma de organización y los efectos: 

2o4 GARCÍA GARCÍA, José Manuel. Derecho Inmobiliario Registra! o Hipotecario, Tomo 1; Madrid, 

Editorial Ovitas, S.A, 1988; Págs. 340-341. 
205 ROCA SASTRE, Ramón M. y ROCA SASTRE MUNCUNILL, Luís. Ob. Cit.; Pág. 1-78. 
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2.4.1.1. POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 

Existen fundamentalmente dos sistemas, este criterio de 

clasificación obedece a la apertura de la partida registra! teniendo 

por referencia al bien o a la persona: 

2.4.1.1.1. El Sistema Registra! de Folio Real.- Es el sistema, en el 

cual la organización y apertura de una partida registra! 

inmobiliaria se realiza tomando como base 

fundamental el objeto, esto es, el inmueble; en cuya 

partida registra! se extienden todos los negocios o 

situaciones jurídicas que tienen relación directa con el 

bien. El principio propio de este sistema es el tracto 

sucesivo, es decir es inmanente al folio real el tracto 

Sllcesivo; la idea es que el debido orden en la cadena de 

trasmisiones sólo se puede mantener con el principio 

del tracto sucesivo206; por ello, es posible sostener que el 

sistema del folio real y el principio de tracto sucesivo, 

no pueden vivir separados. De otro modo, la partida 

abierta al inmueble no serviría de mucho, pudiendo 

hacer aparecer más de un propietario, situación que 

evidentemente constituiría una aberración. En suma, la 

cualidad esencial de este sistema es que oferta al público 

un solo propietario por finca. Es el sistema adoptado 

por nuestro país, siguiendo a los modelos adoptados en 

206 PAU PEDRÓN, Antonio. Panorama del Sistema Inmobiliario Alemán; Madrid-Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación, 2001; Pág. 989. 
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Australia, suiza, Austria, España y Alemania; este 

sistema registra! obedece principalmente al sistema de 

trasmisión modal o abstracto, pero jamás al sistema 

consensual; aquí va asomándose la primera 

incongruencia del sistema consensual de transferencia 

nacional en relación ·con el sistema registra! de folio real. 

2.4.1.1.2. El Sistema Registra! de Folio Personal.- Sistema en el 

cual, la organización y apertura de la partida se realiza 

tomando en cuenta no al inmueble, sino a la persona, en 

base a índices alfabéticos. No constituye más que un 

mero archivo de documentos que contienen los negocios 

celebrados por la persona; en este Sistema Registra! no 

se requiere del tracto sucesivo; es propio de la nación 

"francesa e italiana, por cuanto obedece a la concepción 

individualista de la propiedad como una extensión de la 

libertad personal, más no de la función social que 

cumple la misma; en consecuencia, a todas luces el 

sistema de trasmisión consensual coordina con este 

sistema registra!, en razón a que el registro no es más 

que un instrumento de oposición, como un intento de 

subsanación o solución a la trasmisión consensual. En 

cuanto el registro constituye un mero archivo de 

documentos, es posible que oferte al público más de un 

potencial propietario, pues en ella no es posible la 
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exigencia del tracto sucesivo. La doctrina italiana 

reconoce que es un sistema inferior al Folio Real.2°7 

2.4.1.2. POR LOS EFECTOS QUE GENERA LA INSCRIPCIÓN. 

Esta clasificación se efectúa teniendo en cuenta si los derechos 

reales mutan antes o con la inscripción; tenemos: 

2.4.1.2.1. Sistema Registra! Declarativo.- Es aquel sistema, en el 

cual, la mutación jurídico-real sobre el inmueble se 

produce fuera de los registros públicos, y la inscripción 

sólo tiene efectos probatorios; el antecedente inmediato 

de este sistema constituye el sistema registra! de 

transcripción adoptado en Francia como un artificioso 

mecanismo de subterfugio a los graves problemas 

generados por el sistema de trasmisión consensual 

nacidas en las entrañas de la revolución liberal. Por ello, 

GARCÍA GARCÍA critica la inscripción declarativa, en 

tanto, ésta no añade un ápice al derecho real, el cual 

aparece "plenamente" configurado y perfecto antes de 

la inscripción (para nosotros, ello solo por una arbitraria 

ficción legal), olvidándose que ello va en contra del 

carácter mismo del derecho real, que necesita de la 

zo7 MESSINEO, Francesco. Ob. Cit.; Pág. 396. 
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inscripción para su plena, total y perfecta 

configuración208 (para que sea derecho real). 

La afirmación de "artificioso mecanismo de 

escapatoria", resulta más que coherente, por cuanto éste 

sistema nunca ha tenido una construcción dogmática, 

razón por la cual, en sus inicios no contaba ni siquiera 

con los principios elementales de un sistema registra!, 

pues tenía solo efectos de oposición ante el conflicto de 

intereses entre los concurrentes con derechos de igual 

naturaleza, respecto de un inmueble, cuyo resultado era 

la prevalencia de la adquisición inscrita frente a la 

adquisición "solo consenso", constituyendo ello como 

se ha argumentado reiteradamente una evidencia de la 

"inexistencia", "disfuncionalidad" o "inutilidad" del 

propio sistema consensual. La imperfección del 

sistema, hizo que los legisladores franceses adoptasen la 

presunción de exáctitud y· el tracto sucesivo; principios 

que son propios del Sistema Registra! Constitutivo 

(Alemán)209, otra muestra de la superioridad del 

segundo; no obstante, sigue siendo meramente 

informativo, esto es, sin efectos sustantivos. 

Este Sistema Registra! guarda relación con el 

sistema consensual de transferencia y con el Sistema 

2os GARCÍA GARCÍA, José Manu,el. Ob. Cit. Pág. 583. 
2o9 LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. Derecho 

h1mobiliario Registra!; José María Bosch Editor S.A.; Barcelona, 1990; Pág. 26. 
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Registra! de folio personal; toda vez que bajo la a

científica concepción de la propiedad relativa y 

propiedad absoluta, se tuvo que con la inscripción se 

adquiría una propiedad absoluta (universalmente 

oponible); en tanto que mediante el"solo consenso" se 

adquiría, una propiedad relativa (con efectos de 

oponibilidad solo interpartes ). 

2.4.1.2.2. Sistema Registra! Constitutivo.- Su más profundo 

arraigo constituye las prácticas trasmisorias de los 

pueblos germánicos, en los que la propiedad de la tierra 

se concebía desde el punto de vista colectivo, y la 

transferencia del mismo se efectuaba únicamente 

mediante la persona del representante de la comunidad. 

Su antecedente inmediato lo encontramos en la 

ordenanza inmobiliaria de 1872, en el cual se sistematiza 

la presunción de exactitud, el de tercero de buena fe, 

folio real y su relación con el catastro. La ordenanza 

referida, fue una expresión cabal del profundo análisis 

de la teoría del título y modo romano, por obra de los 

pandectistas encabezado por Thering y Savigny. 

Su característica principal radica en que la 

inscripción constituye la causa inmediata de la 

adquisición del derecho de propiedad, resultando en 

consecuencia, absolutamente congruente con el sistema 
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de transferencia abstracto (germánico), pero también es 

perfectamente posible que coordine con el sistema de 

trasmisión del título y modo, siendo que el modo se 

puede expresar como la inscripción (equivalente o 

superior a la tradición romana), tal como sucede en la 

legislación chilena donde la tradición es sinónimo de 

inscripción; en dicha legislación, la inscripción 

constituye el elemento de cierre del sistema de 

trasmisión. 

En suma, es un sistema donde la mutación de los 

derechos sobre el inmueble se produce únicamente 

mediap.te la inscripción registra!, para cuya eficacia se 

adoptan los principios fundamentales de presunción de 

exactitud, tracto sucesivo, especialidad, fe pública 

registra! e impenetrabilidad. Es decir, esos principios 

son las características inescindibles del sistema registra! 

constitutivo210• 

2.4.2. SISTEMA REGISTRAL FRANCÉS. 

Siempre que se hable de un sistema jurídico, existe la imprescindencia 

de la referencia a sus principales normas jurídicas, las que permiten 

extraer las principales características de los sistemas del que se habla, es 

decir las normas jurídicas configuran el sistema: 

z¡o WOLFF, Martín. Derecho de las Cosas, en: ENNECCERUS-KIPP-WOLFF; Tratado de Derecho 
Civil; Tomo ill-1°; Ob. Cit.; Págs. 439-440. 
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2.4.2.1. UNA NECESARIA ALUSIÓN AL "CODE" DE 1804. 

Abundantemente hemos expuesto nuestros fundamentos por las 

que el CCN (Código Civil Napoleónico) no fue muy acertado en 

la regulación de la adquisición de los derechos reales 

inmobiliarios, situación que trajo consigo que el sistema 

inmobiliario haya sido considerado a pesar de las mejoras 

pretendidas por normas posteriores, como el que menor grado 

de seguridad jurídica confiere al comercio inmobiliario. 

Es así, que la adquisición de los derechos reales en Francia 

además de ser consensual no requería de formalidad alguna, 

incluso la compraventa se perfecciona oralmente. Por 

consiguiente el sistema fran~és estimulaba la clandestinidad, los 

derechos se creaban, modificaban y extinguían en el anonimato 

sin que el ·público pudiera tomar conocimiento de tal acuerdo 

trasmisorio. Con el intento de subsanar tal aberración normativa, 

en el transcurso de su desarrollo histórico, se han emitido 

distintas normas jurídicas, a las cuales nos referiremos a 

continuación: 

2.4.2.2. LEY DE TRANSCRIPOÓN O LEY DE 1855. 

Fue la primera norma con el cual se intentó subsanar los 

problemas generados por el consensualismo establecido en el 

Code. Mediante dicha ley se instaura el sistema registra! de la 

trascripción. 
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La orientación dentro del cual se enmarcaba la transcripción 

es esbozada por CÁRDENAS QUIROZ211 del siguiente modo: 

a) La inscripción tendría por objeto hacer oponibles los actos 

frente a terceros; 

b) El Registro sería personal; 

e) La inscripción no convalidaría los vicios de los títulos, ni 

impediría las acciones reivindicatorias; 

d) Los registros serían accesibles a todos los interesados en el 

inmueble; y 

e) Se llevaría un registro de hipotecas y otro, de la propiedad y 

sus desmembraciones. 

Conforme a las características que reúne, aquél método registra! 

francés puede ser conceptuado como un sistema de transcripción, 

de folio personal y de eficacia negativa del asiento, es decir, de 

inoponibilidad del documento no registrado frente al que tuvo 

acceso el Registro212• La denominación de "transcripción"; 

obedece a que la inscripción consiste en transcribir al Registro los 

negocios jurídicos (verbigracia la compraventa) sobre bienes 

inmuebles; es decir, bajo éste sistema no se busca privar por 

completo la eficacia de los actos no inscritos, sino tan solo 

invalidarlos frente a terceros (inoponibilidad); ya que la 

transcripción no mejora, ni afianza el título de constitución o 

211 CARDEN AS QUIROS, Carlos. El Derecho Registral Peruano; Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 
1999; Pág. 150. 

212 LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. Ob. Cit.; Pág. 195. 
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transmisión de un derecho real, sino que sólo es un medio de dar 

a conocer a otras personas, posibilitando su oponibilidad 

universal. 

El objeto de la ley de 1855 fue organizar la publicidad de los 

actos inter vivos de enajenación o constitución de hipoteca. El 

registro, es entonces, un simple depósito de copias de contratos: 

el adquirente cumplía con transcribir el suyo, y no se le exigía 

justificación alguna de la titularidad de su transmitente ni de la 

validez del acto mismo. La transcripción estaba dirigida a 

proteger al adquirente contra el fraude de su causante, 

garantizándole que éste no había enajenado ni gravado con 

anterioridad el inmueble que le transmitía, hipotecaba, etc.213 

La Ley de 1855, tampoco fue un prodigio, sino, por el 

contrario, una afrenta al pretendido consensualismo, toda vez 

que se concebía que el derecho no inscrito era inoponible, además 

tuvo varios vacíos; así verbigracia, no contemplaba el principio 

de tracto sucesivo, posibilitando la concurrencia de varios 

titulares inscritos; pero los franceses con su característica 

terquedad, esperaron casi cerca de un siglo para dictar otra 

norma, la cual veremos ha continuación. 

213 DIEZ PICAZO, Luís y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil; Volumen III; Oh. Cit.; Pág. 
178. 



TE S 1 S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J 1 L L O B L A S 1 Página 1 149 

2.4.2.3. LEY DE 1935. 

También, es considerada por la doctrina como una ley 

técnicamente defectuosa, la misma extendió el ámbito de las 

transcripciones a las transmisiones por causa de muerte, a los 

actos declarativos y a las sentencias que se refieren a derechos 

reales sobre inmuebles. 

Por otra parte, se organizó la publicidad por el sistema 

"personal", sobre la base de los apellidos de las personas, en 

lugar de hacerlo en base a los inmuebles; acarreando 

consecuentemente, una publicidad débil, ya que el valor 

informativo es retardado por el sistema de repertorios e índices, y 

la ninguna facultad del registrador en la apreciación de los títulos 

presentados en el registro, en otros términos sin facultades de 

calificación del título presentado, constituyéndose en un mero 

archivador de títulos. 

Como se sabe, en el sistema personal el elemento básico es 

el sujeto (individualismo) titular de los derechos (exagerado culto 

al individualismo), por ende, los datos relativos a los inmuebles 

son escasos e insuficientes, originándose en Francia frecuentes 

errores al consignar el nombre de los titulares, ya que todo 

trámite informativo radica en la persona, y solo por la referencia 

de ella podría llegarse al conocimiento de su patrimonio. La tan 

limitada eficacia jurídico registra! preocupó al legislador francés, 

que llevó a la dación del Decreto del4 de marzo de 1955. 
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2.4.2.4. DECRETO DE 1955. 

El registro francés se denominaba "de transcripción", en virtud a 

la Ley de 1855, sin embargo, desde 1921214, los títulos ya no se 

transcriben o copian, sino que el registrador se limita a formar 

volúmenes con los documentos presentados, esto es, un mero 

encuadernamiento o archivamiento. 

El Decreto en comentario, no altera el falaz principio de la 

trasmisión consensualista; sin embargo, su mérito radica quizás, 

en haber establecido el principio de tracto sucesivo215, por el cual 

se prohíbe la publicación (registra!) de un acto, si la transmisión 

precedente no ha sido a su vez publicada. Además, deja de lado 

el término "transcripción" y los sustituye por el de "publicación" 

de los actos. En general, entonces, es preciso que cada inscripción 

derive de una anterior, formándose, para cada finca o derecho 

una cadena de inscripciones con solución de continuidad216, lo 

que evidencia una mejoría a la adquisición de los derechos reales. 

Actualmente en Francia se ha dejado de lado el término 

transcripción para sustituirlo por el de publicación de los actos y 

el registro ya no es facultativo sino obligatorio por lo que la falta 

de inscripción implica la inoponibilidad del acto, además de la 

214 VIVAR MORALES, Elena. La Inscripción Registra! de la Propiedad Inmueble en el Perú, Tomo I; 
Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 1998, Pág. 57. 

215 Conforme a la clasificación, dicho principio, es propio del sistema constitutivo, con lo cual se 
puede corroborar la imperfección del sistema consensual y también de su pretendida salvación 
mediante el sistema de inoponilibidad, habiendo sido necesario recurrir el acercamiento al 
sistema registra! constitutivo, mediante la adopción de sus principios. 

216 COSSÍO Y CORRAL, Alfonso de. Ob. Cit.; Pág. 273. 
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imposición de sanciones como el pago de una multa 

administrativa, la obligación de reparar el perjuicio causado por 

la falta de publicidad y la inadmisibilidad de las demandas 

judiciales sometidas a publicación217• Además respecto de 

negocios jurídicos que versan sobre derechos reales inmobiliarios, 

la legislación francesa establece que todo documento sometido a 

la publicidad del registro deberá ser redactado en forma 

auténtica, por lo que requerirán de la intervención del notario. 

A modo de colofón sobre el ordenamiento jurídico registra! 

francés, se puede sostener que en ella, la publicidad a la 

actualidad, cumple los roles siguientes: 

a) Hacer oponible a terceros el derecho publicado, transcrito o 

inscrito; 

b) Servir, de medio de información general para el conocimiento 

de los particulares y usuarios. 

Nótese que dicho ordenamiento descansa aún en la anacrónica 

concepción de la propiedad absoluta y propiedad relativa, 

además, sigue siendo un sistema inferior a los que contemplan la 

publicidad como mecanismo de transferencia, toda vez que al 

igual que en nuestro ordenamiento nacional, existe a su vez una 

valoración superior a la adquisición publicitada; en suma, 

involuntaria y tácitamente, desde hace mucho que se ha 

abandonado la concepción de la voluntad como suficiente para 

217 Gonzales y Martínez; citado por PAPAÑO- KIPER- DILLON y CAUSE. Derechos Reales, Tomo 
III; Ob. Cit.; Pág. 193. 
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trasmitir la propiedad; pues si en cualquier circunstancia el 

vencedor es quien publicó su contrato en el registro, el vencido 

que no publicó el derecho, no adquirió nada, es decir el falaz 

"solo consenso" no le trasmitió la propiedad. Es posible resaltar 

que el sistema registra! no es complementaria al sistema del 

derecho civil, vale decir, no hay una armonía perfecta entre los 

dos; situación que lo diferencia marcadamente del sistema 

registra! alemán, donde el registro es un imprescindible 

complemento al derecho civil; veamos ahora éste último sistema. 

2.4.3. SISTEMA REGISTRAL ALEMÁN. 

Como precedentemente se ha indicado, la norma aplicable al registro de 

propiedad es principalmente el Código Civil de 1900 (BGB), que regula 

el derecho inmobiliario material. Por ello CÁRDENAS QUIRÓZ218 

sostiene que "el Sistema Registra[ Alemán no tiene por objeto resolver el 

problema de la publicidad sino que adicionalmente, tiene por propósito brindar 

seguridad a las operaciones comerciales de un inmueble; convirtiéndose en la 

prueba definitiva del derecho inscrito". 

Por ende lo característico del registro alemán es que garantiza sus 

manifestaciones: el que adquiere de quien aparece en el registro como 

dueño de la finca, adquiere válidamente y se hace dueño, aunque el 

dato que publica el folio sea errónea (fe pública registra! y legitimación); 

préstese mucha atención a este aspecto de la legitimación y fe pública, 

pues tales principios son propios del sistema registra! constitutivo, 

21s CARDENAS QUIROS, Carlos. Ob. Cit.; Pág. 144. 
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mas no es adoptado por el sistema declarativo219, ni resulta adecuado 

en dichos sistema la incorporación de tales principios; además, dichos 

principios se enmarcan dentro del sistema de folio real que hemos 

tratado abundantemente. 

Frente al sistema de transcripción en el que el título absorbe al 

modo de adquirir, en el derecho alemán, por el contrario, el título es 

absorbido por el modo. El combinado de dos actos sucesivos: acuerdo 

de transmisión y la inscripción perfeccionan la mutación jurídico real. 

Debe recordarse sin embargo, que el BGB rechaza la clásica teoría del 

título y el modo. La voluntad juega un papel discreto, secundario en la 

regulación de los derechos reales, es decir, no sirve sino, sólo para 

verificar el consenso real de las partes. La publicidad se centra como 

sistema real en los libros inmobiliarios: en éstos consta materializada 

toda la vida de las fincas, desde su nacimiento hasta su extinción. Es 

nota distintiva la plenitud de efectos concedidos a la inscripción. 

21 9 En el caso de la legislación de nuestro país, dichos principios se hallan contempladas en los 
Artículos 2013° y 2014° del Código Civil, son las normas contra las que colisiona groseramente 
el sistema consensual, dado que los referidos son principios propios del sistema constitutivo, 
razón por la cual son inconciliables con el sistema de transferencia nuestro. Explicamos por qué; 
el principio que sustenta la fe pública registral es la de legitimación (presunción de exactitud y 
validez de la información registra!), sin embargo, al mutar el derecho de propiedad antes de la 
inscripción registral (solo consenso), la información registra!, jamás será exacta; situación que 
pone en grave riesgo la fe pública registral (que por su función y naturaleza juridica es superior 
a la voluntad). Es decir, existen normas con igual jerarquía (rango de ley) que amparan tanto al 
adquirente solo consenso como al adquirente registra!, ¿entonces a quien debe preferirse?, la 
jurisprudencia ha mostrado divergencia de criterios, y siempre que se discuten derechos de 
propiedad existe una zozobra o impredecibilidad de las decisiones; pensamos nosotros que esa 
es inseguridad jurídica. Para mayor comprensión, verbigracia: el señor A es propietario registral 
de un inmueble, quien le transfiere al señor B quien no inscribe en el registro; entonces A por el 
principio de legitimación sigue siendo propietario registral, supongamos que éste, 
aprovechando de la información registra! vende al señor e quien sí lo inscribe ¿Quién en 
propietario?, determinarlo queda a la más exagerada arbitrariedad del juez; y en la realidad, 
cualquiera resulta vencedor, ello es pues reflejo de inseguridad jurídica y de injusticia. 
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La formalidad de la inscripción es un requisito sine quanon para 

transferir la propiedad y constituir derechos reales; en razón, que si no 

se verificara la inscripción, el adquirente del bien o del derecho real, 

tiene un simple derecho personal contra el enajenante o propietario sólo 

para conseguir la inscripción. llustrativamente nos dice DE LA FUENTE 

JUNC()22° que "En este sistema cuando una persona desea vender el predio de 

su prapiedad, debe concurrir con el futuro adquirente, ante el registrador: en 

presencia de éste, el enajenante declara su voluntad de transferir la propiedad y 

el comprador de adquirirla, lo que se hace constar en Acta. La propiedad no se 

transfiere antes de la inscripción de ésta. No basta ni siquiera el contrato 

celebrado entre las partes, que sólo otorga un derecho de carácter personal 

adquirente para obligar al enajenante a que acuda al registro, que es de carácter 

real, a fin de que se materialice la transferencia del bien". 

Desde esa co~cepción, en este ordenamiento aquel que adquiere 

del titular registra!, a título oneroso o lucrativo un inmueble o derecho, 

resulta con adquisición válida. La razón, es que el registro es exacto, y la 

inexactitud respecto a la titularidad está proscrita, en tanto que respecto 

a otros aspectos del inmueble, por ejemplo las características físicas, una 

posible inexactitud de la situación jurídica inmobiliaria registra! con la 

extra-registra! no conocida por el adquirente que confía en la 

información oficial (registra!), prevalece el contenido del registro; pero, 

como se ha sostenido la inexactitud es casi un imposible dado que por el 

sistema de trasmisión, la propiedad se adquiere sólo con la inscripción, 

22o DE LA FUENTE JUNCO, Ángel. Significado y alcance de la publicidad en los sistemas 
hipotecarios de folio personal y folio real. En: Revista Crítica de Derecho inmobiliario, Nº 502, 
Madrid, 1974, Pág. 587. 
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si no hay inscripción no hay propiedad. También la legitimación posee 

un aspecto -negativo-, lo cual implica que "el registro agota la realidad: 

fuera de él nada existe", respecto del inmueble o de derecho inscrito. Es 

decir, como anteladamente hemos advertido, el sistema registra! 

constitutivo descansa necesariamente en los principios de legitimación y 

fe pública; la legitimación allí, a nuestro parecer no es una presunción 

como lo es para nuestro sistema registra!, sino, por el contrario es una 

exactitud por el carácter constitutivo del registro. 

Presenta las siguientes características: 

a. La inscripción acredita el derecho del propietario; toda vez, que la 

propiedad de un inmueble se trasmite con la respectiva inscripción 

(previo acuerdo real). 

b. La inscripción es un requisito esencial para que se de la 

transferencia de los derechos reales que recaen sobre un bien 

inmueble. 

c. El adquirente de la propiedad de un bien inmueble no puede 

gravarlo ni transferirlo, sin que antes el título de adquisición del 

bien inmueble, lo haya inscrito (tracto sucesivo). 

d. Una vez inscrito el título adquisición de la propiedad del bien 

inmueble éste se convierte en irrevocable; convirtiéndose 

consecuentemente, en un mecanismo efectivo de prevención del 

fraude a los acreedores mediante actos enajenativos simulados221 • 

221 He allí la diferencia del sistema registra! nuestro, que por el contrario, posibilita a los deudores 
celebrar negocios jurídicos fraudulentos, para sustraerse de sus obligaciones ante el acreedor y 
que luego de ello los dejan sin efecto por mutuo disenso recuperando la propiedad. 
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2.4.4. SISTEMA REGISTRAL PERUANO ¿DECLARATIVO?. 

Para determinar cual es la naturaleza del sistema registra! nuestro, no 

resulta suficiente aludir que el derecho nace con o sin la inscripción, por 

cuanto ello constituiría una irresponsabilidad, pues un sistema es uno u 

otro (constitutivo o declarativo), de acuerdo a las características y 

principios que los sustentan; por ello, conforme a las diferentes normas 

que rigen la función registra! nacional, es veraz postular que nuestro 

sistema, al igual que el sistema alemán no sólo tiene pqr objeto resol~er 

el problema de la publicidad, sino que adicionalmente, tiene por objeto 

brindar seguridad a las operaciones comerciales de inmuebles; 

entonces el registro se convierte en la prueba definitiva del derecho 

inscrito, lo cual permite asumir que nuestro sistema registra! no es 

equivalente al sistema registra! francés, pues ésta última es un sistema 

eminentemente de oponibilidad222• Los argumentos que corroboran 

ambos extremos de la postura precedente son: 

a. La publicidad tiene un ámbito limitado, es decir se inscriben sólo 

actos y derechos con relevancia registra!, fundamentalmente derechos 

222 Pese a que el sistema de transferencia francés (consensual), sea un sistema inexistente, 
inoperante o en todo caso por lo menos disfuncional; quizás su aspecto rescatable de dicho 
sistema jurídico (en general) sea la armonía (mucho cuidado, en esto nos referimos tan sólo 
respecto al aspecto normativo) que se logra en el denominado sistema consensual y el sistema 
registra! de inoponilidad (no constituye prueba en tanto no existan conflictos); situación que es 
inalcanzable en nuestra legislación, toda vez que se tiene un Sistema registra! con características 
eminentemente del sistema registra! alemán, pero por otro lado un sistema de trasmisión 
inmobiliaria eminentemente francés (consensual), dicha mezcolanza constituye una aberración 
grosera a la técnica de la sistematización de las normas jurídicas referidas a una rama del 
derecho (codificación), más aún si se trata de la normatividad columna vertebral del sistema 
jurídico nacional, como es el derecho civil. 
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reales, ello implica una absoluta cercanía al sistema de numerus 

clausus contemplada en el sistema alemán; 

b. Aquel que adquiere del titular registra!, a título oneroso o lucrativo 

un inmueble o derecho, resulta con adquisición válida, aunque su 

transferente en la realidad carezca de la facultad de disposición (fe 

pública registra!); 

c. El registro se presume exacto, válido y produce eficacia en tanto no se 

rectifique o declare judicialmente su invalidez (principio de 

legitimación o presunción de exactitud)223• Tan fuerte es la presunción 

de exactitud, que deriva del registro, que se presume a su vez, la 

buena fe del adquirente inscrito, ello es posible inferir de la estrecha 

relación existente entre los dos principios en mención. 

d. El principio de fe pública acogido en el ordenamiento jurídico, 

beneficia a quien adquiere un derecho confiado en la inscripción, 

amparado en una presunción. 

223 Sin embargo, la rectificación ya sea de oficio o a petición de parte, ni la cancelación de los 
asientos por mandato judicial, según del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros (aprobada mediante la Resolución N°079-2005-SUNARP-SN), en ningún caso 
perjudica los derechos adquiridos por terceros bajo la confianza de la información inexacta o 
cancelada, siempre que el derecho del tercero se inscriba antes que la rectificación o cancelación 
por mandato judicial, el citado reglamento precisa en sus artículos 87° y 97° respectivamente 
"En ningún caso la rectificación del registro perjudicará los derechos adquiridos por tercero de buena fe 
durante la vigencia del asiento que se declare inexacto" y "La cancelación de las inscripciones y 
anotaciones preventivas no perjudica al tercero amparado en lo establecido por el Artículo 2014 del Código 
Civil. Tampoco perjudicará la inscripción de los títulos pendientes cuya prioridad registra[ sea anterior al 
asiento cancelatorio". Con ello, es posible sostener irrebatiblemente que el sistema registra! 
nacional adopta las instituciones más fundamentales del derecho registra! alemán, como tal su 
convivencia normativa con un sistema de trasmisión consensual es un lamentable absurdo, una 
grosería en la codificación. 
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e. Se ha adoptado el sistema de folio real por el cual el estado jurídico 

dominial de la unidad inmobiliaria se concentra en un solo 

instrumento (partida registra!), el mismo que otorga mayor certeza y 

seguridad a las inscripciones e información que el registro se 

encuentra obligado a suministrar. 

En consecuencia, con un fundamento irrefutable podemos sostener que 

nuestro Sistema Registra! Inmobiliario, siguiendo enteramente al 

Registro Español; · respecto a la trasmisión de propiedad, recoge el 

Sistema Registra! Inmobiliario Mixto, por cuanto para la ley, la 

mutación de los derechos reales se producen fuera de los registros, en 

otros términos, no es constitutivo; sin embargo, recoge los principios 

sustanciales del Sistema Registra! Constitutivo-Folio Real como son el 

principio de legitimación y tracto sucesivo. Ahora bien, la calidad de 

mixto es sólo por la existencia del artículo 949° (que contempla la 

supuesta posibilidad de trasmisión solo consenso), pues si tal artículo · 

recogiera el régimen del título y modo (inscripción registra! o tradición), 

nuestro Sistema Registra! sería perfectamente constitutivo, toda vez que 

para ser tal, ya tiene reunido todos los principios que lo caracterizan 

como constitutivo, con la aclaración que hablamos respecto a los 

inmuebles inmatriculados. 

La irresponsable e ignorante combinación de instituciones por 

parte del legislador, esto es, la coexistencia por un lado de un sistema 

registra! declarativo con características de un sistema registra! 

constitutivo y por otro lado un supuesto sistema consensual, no resulta 

armonioso, sino por el contrario resulta una incongruencia; como tal 
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genera serios problemas tanto a nivel teórico como pragmático. El 

problema Teórico radica principalmente en que si la mutación del 

derecho real se produce fuera de los registros públicos (Sistema 

consensual de transferencia -Artículo 949° Código Civil-), es 

inconcebible tener por cierta la inscripción y que dicha inscripción 

produzca todos sus efectos jurídicos; los problemas pragmáticos los 

analizaremos en el capítulo de la validación de las hipótesis. 

2.4.5. LA COEXISTENCIA DEL CONSENSUALISMO Y EL 

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN: UNA INVITACIÓN A 

LA FRAUDULENTA DOBLE VENTA INMOBILIARIA. 

Como se ha venido manifestando, la sola existencia de un registro 

público que se constituye en un mecanismo oficial de publicidad 

respecto de la situación jurídica de los inmuebles, denota la negación al 

sistema de trasmisión consensual; sin embargo, más grave aún, es la 

coexistencia de un inútil sistema consensual de trasmisión con un 

principio de presunción de exactitud o legitimación224, que es un 

principio funcional de los sistemas registrales constitutivos. 

Expliquemos la grosería: el principio de legitimación registra! conforme 

entiende el español CURIEL LORENTE225 "( •• .) implica que el asiento 

registra! es exacto e íntegro; es decir, el comprador que no inscribió no existe 

224 Contemplada en el artículo 2013° del Código Civil, que expresa "El contenido de la inscripción se 
presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su 
invalidez". 

225 CURIEL LORENTE, Fernando. La Legitimación Registra!; En: La evolución del Derecho 
Registral Inmobiliario en los últimos cincuenta años; Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Bienes Muebles y Mercantiles de España, Madrid, 1997. Pág. 18. 
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para el sistema jurídico registral"; nótese que el principio de legitimación 

es una presunción general de exactitud e integridad del registro, que 

implica la eficacia cabal de los asientos, y la presunción oficial de la 

existencia y pertenencia "en la realidad" de los derechos publicados 

verbigracia cuando el titular ya lo haya transferido; entonces cómo 

opera la transferencia extraregistro si el asiento es exacto y es eficaz, o 

cómo es que el asiento es exacto si en la realidad el aparente titular 

registra! ya no ostenta tal derecho de propiedad, un sistema jurídico así 

es sinónimo de incertidumbre; una vez más se puede apreciar que la 

existencia del sistema consensual es evidentemente un absurdo, por 

cuanto se halla sin eficacia alguna, un sistema hecho para favorecer la 

vivacidad y promover la estafa; en términos coloquiales para favorecer a 

los vivos y otorongos. 

El principio registra! en comentario, es también conocido como de 

"credibilidad general del asiento", conforme al cual el asiento produce 

todos sus efectos mientras no sea declarado inexacto o inválido; en otros 

términos, el asiento registra!, en tanto medio de prueba especial de la 

propiedad y de los otros derechos reales, hace que al titular registra! le 

sea suficiente la presentación de la certificación registra! que acredHe su 

existencia y vigencia para ser tenido como tal. Dicho principio tiene 

consecuencias tanto sustantivas como procesales; las primeras se 

materializan en la presunción para todo efecto que el titular registra! es 

también el titular extra-registra!, se le tiene por dueño aunque de hecho 

no lo sea y posibilita el ejercicio del derecho inscrito, por ello su 

consecuencia sustantiva más importante se relaciona con la facultad de 
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disposición226, por ejemplo la capacidad de vender otra vez 

aprovechando la no inscripción por parte de un comprador; las 

consecuencias procesales consisten en que el titular registra! puede 

ostentar válidamente una situación jurídica subjetiva procesal ya sea 

como demandante, demandado o tercero227, para no extenden;tos 

demasiado por ejemplo puede ser embargado, cuando en la supuesta 

realidad (por la trasmisión solo consenso) ya no sea propietario; lo que 

una vez más denota la inexistencia, o por lo menos inutilidad del 

absurdo consensualismo. 

Conforme a la concepción respecto a la legitimación registra!, la 

gravedad de la coexistencia junto con él, del tantas veces referido 

consensualismo podemos entenderlo mejor con un ejemplo: 

supongamos que el señor A es titular registra! de un inmueble, quien 

efectúa compraventa, donación o permuta a favor del señor B; al 

momento del perfeccionamiento de dichos contratos en virtud de la 

trasmisión solo consenso, extraregistralmente el señor A deja de ser 

propietario y el comprador, donatario o permutante señor B se torna en 

un propietario también extraregistral (supuestamente); sin embargo, 

según la información registra! el señor A sigue siendo propietario 

(configurándose automáticamente una inexactitud registra!); la situación 

precedente permite aludir que la coexistencia del sistema consensual y 

·el principio de legitimación de un modo imperdonablemente grosero 

instituye dos propietarios: uno registra! y otro extraregistral (claro está, 

en tanto B no inscriba su supuesta adquisición). Entonces, el señor A 

226 Ibíd.; Pág. 229. 
227 GARCÍA GARCÍA José Manuel. Ob. Cit.; Pág. 741. 
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sigue teniendo la aptitud para vender, donar, permutar a favor 

verbigracia de un señor e (quien sí lo inscribe); si este último supuesto 

sucede, conforme a las normas vigentes, respecto a dicho inmueble 

¿Quién ostenta la situación jurídica subjetiva de propietario?, o con 

menor tecnicismo ¿Quién es propietario del inmueble?, en el derecho 

vivo Gurisprudencia), existe una insalvable divergencia de criterios, 

para algunos el propietario será B (su fundamento: la inscripción no es 

obligatoria), para otros será el señor e (su fundamento: legitimación y fe 

pública)228• ·Por nuestra parte, para responder a la interrogante, en 

principio, nos permitimos recalcar que conforme nuestro postulado 

(inexistencia de la trasmisión consensual): el señor B en tanto no inscriba 

su contrato, no adquiere el derecho de propiedad; nos permitimos 

además, reforzar nuestro acierto sobre la inexistencia de un sistema 

consensual con lo latamente sostenido respecto al derecho de propiedad 

que por y para ser un derecho real, debe estar premunida de las 

cualidades de exclusividad y oponibilidad erga omnes, el derecho 

supuestamente adquirido por B no posee esas cualidades, primero: por 

que B no es el único con aptitud de disposición, sino, A tiene la 

capacidad oficial de ello; segundo: por que B no puede oponerle el 

derecho a e, pues éste último además se encuentra respaldado por otros 

principios registrales de naturaleza sustantiva como es la fe pública; 

entonces B por la sola obligación de enajenar por parte del señor A, no 

ha adquirido el derecho de propiedad, así queda plenamente 

228 Esa divergencia no es, sino, la consecuencia del execrable disloque existente entre las 
instituciones del denominado derecho común con el derecho registra!, ambos persiguen al 
parecer fines distintos, ahora los fines del derecho registra! son más cercanos a la teleología de la 
existencia del derecho, en tanto que a nuestro entender los fines del derecho común, respecto al 
sistema de trasmisión, está muy lejos de la justicia. 
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evidenciado que "el sistema de trasmisión" consensual, no es más que 

una artificiosa falacia229• 

Finalmente, según el ejemplo planteado, sin necesidad de mucha 

acuciosidad se percibe que la coexistencia del falaz sistema consensual 

y el principio de legitimación es una invitación del ordenamiento 

jurídico a efectuar dobles compraventas, es una invitación al fraude, a la 

ilicitud; como tal, resulta un ordenamiento jurídico desleal a su propia 

finalidad, cual es, alcanz.ar la justicia en paz social. 

2.5. EL CONSENSUALISMO A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA 

Y PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

En este apartado; a modo de colofón, con motivada razón y con el propósito 

de evidenciar que las propiedades adquiridas vía el denominado sólo 

consenso, en principio frecuentemente es omitido por el juzgador en la 

solución de conflictos, prevaleciendo por lo general la entrega o la inscripción 

registra! causadas; y si es tomado en cuenta, genera una contrariedad de 

criterios jurisprudenciales, desarrollamos algunas de ·las más llamativas 

casaciones; asimismo, se pretende por una abstracción lógica mostrar cómo 

dicha divergencia, genera inseguridad jurídica; y, finalmente que el 

denominado sistema consensual no es científica, toda vez que no está acorde 

con el más acertado enfoque del derecho, esto es, el enfoque 

tridimensionalista. 

229 Ese sistema nunca ha existido, no existió ni antes de la aparición de las instituciones registrales, 
pues antes de la invención o cuaje del derecho registra!, la (tradición) ha jugado un rol 
preponderante por muy encima de la todopoderosa voluntad individual gestada en el 
liberalismo económico; y quien sabe, incluso a la actualidad. 
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2.5.1. EL SISTEMA CONSENSUAL EN LA JURISPRUDENCIA. 

Señalaremos en primer término la jurisprudencia referida a la 

prescindencia absoluta del sistema consensual, en segundo término, la 

resolución casatoria por el cual se atenta contra la seguridad jurídica; las 

primeras están referidas a la improcedencia de nulidad de acto de 

disposición y gravamen efectuada por un no "propietario 

extraregistral"230 y propietario registral; la segunda está referida a la 

tercería excluyente de propiedad incoada por un "propietario 

extraregistral", respecto al embargo instaurado contra un propietario 

registra!. 

2.5.1.1. RESOLUCIONES SUPREMAS QUE VALIDAN EL 

POSTULADO DE LA INEXISTENCIA DEL SISTEMA DE 

TRASMISIÓN CONSENSUAL. 

La Casación N° 2563-2008-PUN0231, del 11-DIC-2008, que 

citamos en algunos extremos "1. MATERIA DEL RECURSO: Se 

trata del recurso de casación interpuesto por Pablo Mestas Añari en 

contra de la sentencia de vista ( .. .), expedida por la Sala Civil 

Descentralizada de San Román de la Corte Superior de Justicia de Puno, 

que revocando la apelada ( ... ), declaró improcedente la demanda de 

230 Precisamos: que hablar de la paralela existencia de un propietario extraregistral y un propietario 
registra! constituye un absurdo, toda vez que el derecho de propiedad implica la concurrencia 
de un solo sujeto de derecho, es decir, por la propiedad se le atribuye el inmueble sólo a un 
sujeto de derecho, más un mismo inmueble no puede ser atribuida "en propiedad" a varios 
sujetos. 

231 Publicado en: DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA No 130, Julio 2009, Año 15; Págs. 123 a 
125. 
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nulidad actos jurídicos sucesivos, con los demás que contiene. 

( .. .)CONSIDERANDO S: (. . .) Tercero.- Que, de autos fluye , que el 

petitorio principal de la demanda es que se declare: a)la nulidad de acto 

jurídico de compraventa de fecha dos de diciembre de mil novecientos 

noventidos, celebradas entre Marcelina Mercedes Añari viuda de 

Mestas y César Cecilia Mestas Urrutia, y de la Escritura Pública de la 

misma fecha; y, b) la nulidad del acto jurídico de compraventa del 

diecisiete de diciembre de mil novecientos noventitres celebrado entre 

César Cecilia Mestas Urrutia y Juan Gómez Puma, y de la Escritura 

Pública que la contiene de fecha seis de enero de mil novecientos 

noventicuatro; esgrimiéndose como fundamentos que el recurrente 

adquirió el bien de su anterior propietario en fecha anterior a la 

celebración de los actos jurídicos materia de nulidad, por lo que 

Marcelina Añari no podía disponer de un bien que ya no era de su 

propiedad. ( ... ) Cuarto.- Que, ( ... ) el ad quem, absolviendo el grado, 

revocó la apelada que declaraba improcedente la demanda y 

reformándola declaró improcedente la demanda, bajo el amparo del 

inciso 5 del artículo 427 del Código Procesal. Quinto.- Que, la sala de 

mérito arribó a dicha conclusión tras considerar que de los documentos 

que obran en autos no puede establecerse que los demandados hayan 

enajenado un predio de propiedad de los demandantes, y que por ello 

tales actos sean nulos por finalidad ilícita y objeto jurídicamente 

imposible, pues lo que en realidad existe es varias titularidades 

dominiales sobre el mismo predio, lo que implica que tal conflicto de 

intereses deba dilucidarse a través del proceso de mejor derecho de 

propiedad ( ... ). ( .. .) Octavo.- Que, en ese orden de cosas, se concluye 
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que la sala de mérito al expedir decisión impugnada no solo ha 

respetado los principios de congruencia y motivación de las resoluciones 

judiciales, sino también la norma procesal contenida en el artículo 197 

del Código Procesal Civil relativo al principio de la valoración conjunta 

de la prueba. (. . .) 4.- DECISIÓN: Por estas consideraciones: Declarriron 

INFUNDADO el recurso de casación( .. .)". 

Notoriamente, se trata de una nulidad incoada por un sujeto 

de derecho comprador (Pablo Mestas Añari) quien no inscribe su 

contrato, aprovechando de tal circunstancia quien fue su 

vendedora Marcelina Mercedes Añari viuda de Mestas vende el 

mismo inmueble por segunda vez a favor de César Cecilio Mestas 

Urrutia, quien a su vez otorga en venta a favor de Juan Gómez 

Puma, la pretendida sanción de nulidad versa sobre los dos 

:últimos contratos de compraventa, bajo el argumento que no 

podía trasmitir en razón a que ya no ostentaba el derecho de 

propiedad por haberla transferido a su favor, por lo cual adolece 

de las causales de fin ilícito y objeto jurídicamente imposible. En 

primera instancia se le declaró infundada la demanda, en 

segunda instancia, sin mucho argumento, reformándola declaran 

improcedente la demanda toda vez que en realidad "existe varias 

titularidades dominiales sobre el mismo predio, lo que implica que tal 

conflicto de intereses deba dilucidarse a través del proceso de mejor 

derecho de propiedad (sic)". 

Sostenemos en principio que, el argumento es una grosería 

al razonamiento jurídico, toda vez que por la definición del 
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derecho de propiedad como una relación de atribución con la 

característica de exclusividad, es imposible que un mismo 

inmueble corresponda en "propiedad" a varios sujetos de 

derecho, en consecuencia ese argumento no tiene claro la 

definición del derecho de propiedad, a su vez la sala. suprema de 

mérito la comparte, razón por la cual decide no casarla. Al 

margen de esa apreciación errónea del derecho de propiedad, se 

deduce que el fundamento de la sentencia emitida por la segunda 

instancia fue la aparente existencia de varios sujetos de derecho 

de propiedad sobre el misino inmueble, al ostentar cada uno de 

ellos un válido contrato de compraventa; de dicho fundamento 

es perfectamente apreciable que los órganos jurisdiccionales de 

mérito conciben la imposibilidad de trasmisión del derecho de 

propiedad por la primera compraventa (sin inscripción), es decir, 

postulan por la imposibilidad de mutación del derecho rea}. de 

propiedad por la compraventa (sólo consenso), pues de otro 

modo no alegarían por la validez de todas ellas en conflicto, 

cuando la pretensión es precisamente la sanción con nulidad por 

la causal de fin ilícito. Expliquemos, teniendo en cuenta que la 

causal de fin ilícito se configura cuando la conducta negocia! del 

sujeto de dereeho celebrante se encuentra tipificada como una 

conducta penalmente sancionable; ahora bien: si la vendedora 

Marcelina Mercedes Añari viuda de Mestas por la sola 

compraventa hubiera dejado de ostentar el derecho de propiedad 

al operar ·la transferencia a favor del comprador Pablo Mestas 

Añari, al celebrar la segunda venta a favor de César Cecilio 

.: ! 

' ; 
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Mestas Urrutia, para los efectos civiles (pretensión de sanción con 

nulidad), su conducta se hubiera tipificado como delito de 

estelionato232, en otros términos como la primera compra venta no 

fue inscrito, no hubo transferencia de propiedad sobre el 

inmueble, por lo que el bien aún no era ajeno; de otro modo es 

inconcebible la improcedencia de la demanda si la causal está 

bien configurada. Otro aspecto que resulta sustancial a favor de 

nuestra postura es que tanto el órgano colegiado revisor, como la 

Sala Suprema, consideran que ante la · existencia de varios 

aparentes propietarios, el conflicto debe solucionarse mediante el 

proceso de mejor derecho de propiedad233, en el que 

evidentemente se tutelará a quien haya inscrito con anterioridad 

el contrato, pues en dicha discusión es aplicable prioritariamente 

las disposiciones del derecho registra!, es decir, el mal 

denominado "mejor derecho de propiedad" lo ostentará quien 

haya inscrito su compraventa, más no quien sólo haya guardado 

la Escritura Pública debajo de su almohada; en defecto de la 

inscripción el que posee el bien (a quien el vendedor le haya 

hecho entrega corporal -traditio-). Con los argumentos 

precedentes, se tiene por válida la postura que el solo consenso 

(compraventa) no hace mutar el derecho real de propiedad, en 

232 Previsto en el inciso 4 del Artículo 197 del Código Penal "Será reprimido con pena privativa de 
libertad ( ... )el que vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos". 

233 Para nosotros: decir "mejor derecho de propiedad" no es más que una aberrante jerga jurídica, 
dado que técnicamente no existe ni mejor ni peor derecho de propiedad, la propiedad es un 
derecho exclusivo, es la relación de atribución de un bien a favor de un único sujeto de derecho; 
entonces la afirmación técnicamente correcta debe ser "determinación de la situación jurídica 
subjetiva de propietario". 
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consecuencia, el sistema de trasmisión consensual inmobiliaria 

es sólo una fantasía, un sistema inexistente. 

La Casación N° 789-2005-CAJAMARCA234, del 12-JUN-2006, que 

citamos en algunos extremos "1. MATERIA DEL RECURSO: Es 

material del presente recurso de casación, la sentencia de vista ( ... ), del 

catorce de febrero del dos mil cinco, que revocando la apelada de fecha 

doce de julio de dos mil cuatro declara improcedente la demanda 

interpuesta por don Luís Alberto -Alegría Quiroz. ( .. .) 3. 

CONSIDERANDOS: ( ... )Tercero.- Que, ( ... ), don Luís Alberto 

Alegría Quiroz demanda en forma de acumulación objetiva originaria, 

como pretensión principal la nulidad del acto jurídico constituido por la 

hipoteca otorgada por don Jesús Oswaldo Rodríguez Bueno a favor del 

Banco de Comercio, alegando que adquirió el inmueble materia de litis 

con anterioridad a la fecha en que su vendedor y codemandado rodríguez 

Bueno lo Hipotecara, de lo que resulta que dispuso de un bien que ya no 

era de su propiedad por lo que el acto jurídico es nulo, razón por la cual 

demanda como pretensión accesoria la nulidad la inscripción registra[ de 

dicho gravamen. ( ... )Quinto.- Que apelada la sentencia, la sala revisora 

revocó el fallo recurrido y reformándola declaró improcedente la 

demanda esgrimiendo como fundamento la condición de tercero registra[ 

del banco demandado, la fe pública registra[ y la concurrencia de 

acreedores respecto del mismo bien a que se refieren los artículos 2013 °, 

2014° y 1135 del Código Civil,( .. .) para concluir que debe prevalecer la 

inscripción del título de propiedad (sic) a favor del banco demandado 

234 Publicado en: JUS, JURISPRUDENCIA. No 1, Junio 2007; Págs. 97 a 100. 
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( .. .). Sexto.- Que en tal contexto y siendo, como se ha expresado, que la 

pretensión materia de litis se ha circunscrito a la nulidad de un acto 

jurídico por la causal del inciso 8) del artículo 219°, ( ... ) y así se fijó 

como punto controvertido en el acta de audiencia en la que, con 

prescindencia de las motivaciones de su decisión se analizó y resolvió 

con su criterio valorativo la causal de nulidad del acto jurídico 

demandado. (. .. )por lo que declararon fundando el recurso de casación, 

en consecuencia, se declare NULA la resolución de vista". 

La situación fáctica es como sigue: Jesús Oswaldo 

Rodríguez Bueno era titular registra! de un inmueble, éste otorga 

en venta a favor de Luís Alberto Alegría Quiroz quien no inscribe 

el contrato, al igual que en el caso anterior, aprovechando de la 

no inscripción, quien era el vendedor constituye hipoteca a favor 

del Banco de Comercio; ante tal situación a merced del fantasioso 

artículo 949° del Código Civil, el referido comprador instaura tma 

demanda de nulidad de acto jurídico respecto al acto hipotecario. 

Al margen de ·haberse declarado nula la sentencia revisora 

que groseramente hacía prevalecer las instituciones registrales, 

nuestra apreciación es que la inexistencia del sistema consensual 

es evidenciada por la situación fáctica, la cual se traduce en que el 

señor Luís Alberto Alegría Quiroz, no adquirió el derecho de 

propiedad sobre el inmueble, nuestra afirmación parece un tanto 

ilusorio, no obstante, se soporta en un razonamiento agudo; 

expliquemos: hemos definido a la propiedad como una relación 

de atribución de un bien a favor de un sujeto de derecho, con la 
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característica de exclusividad, entonces es un imposible que el 

mismo inmueble siga en atribución a favor de Jesús Oswaldo 

Rodríguez Bueno, quien precisamente celebró hipoteca sobre el 

mismo, a favor del Banco de Comercio, por ello el señor Luís 

Alberto Alegría Quiroz al.haber omitido inscribir la compraventa 

no ostentaba el derecho de propiedad, al faltarle la característica 

de exclusividad a su derecho, de otro modo ¿Cómo se explica que 

un sujeto distinto lo haya gravado? ¿o a caso es posible la hipoteca 

de bien ajeno?, la respuesta es negativa, ya que gravar es una 

atribución exclusiva del propietario235• Quien quiera· objetar 

nuestra postura quizás podría argumentar que precisamente con 

la declaración de nulidad se persigue tal fin, es decir, sancionar 

un acto hipotecario celebrado por un no propietario, un 

razonamiento posiblemente válido; empero, nos permitimos 

reforzar la postura nuestra bajo la siguiente interrogante: ¿qué 

hubiera sucedido si el titular del derecho real de hipoteca ya haya 

iniciado la ejecución de garantía?, en ese caso, no se puede 

interponer ni siquiera la tercería excluyente de propiedad, por 

cuanto la tercería procede respecto de los bienes afectados 

judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; en tanto 

que si se trata de garantías reales, precisa que el derecho del 

tercerista se encuentre inscrito con anterioridad al gravamen236• 

235 Artículo 1099° del Código Civil establece "Son requisitos para la validez de la hipoteca: 1) Que afecte 
el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley". 

236 Artículo 533° del Código Procesal Civil"La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y 
solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para 
futura la ejecución; ( ... ). Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados 
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;• 

Entonces ¿qué tipo propiedad es el se adquiere por la sola 

obligación de enajenar?, los franceses respondieron que una 

propiedad relativa, supuestamente por no ser oponible a los que 

ostentaban algún derecho inscrito en los Registros Públicos; sin 

embargo, la acientificidad de tal argumento ya fue denunciada en 

páginas anteriores, pues al faltarse la característica de 

oponibilidad universal y exclusividad deja de ser un derecho real. 

En suma, una vez más, se desenmascara y se pone al 

descubierto el infantilismo que constituye concebir la 

trasmisión del derecho de propiedad solo consenso. 
,./··· 

2.5.1.2. EL ARTÍCULO 949, VULNERA LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

La Casación N° 2607-2006-AREQUIPA237, del 04-SET-2006, que 

citamos en algunos extremos "1. MATERIA DEL RECURSO: Se 

trata del recurso de casación interpuesta por Luís Fernando Chávez 

Acharte contra la sentencia de vista ( ... ), del 31 de mayo del 2005 

expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

Arequipa, que revocando la sentencia apelada de fecha seis de junio del 

dos mil cinco, que declaró fundada la demanda de tercería de propiedad; 

y, reformándola declara improcedente la citada demanda. 2. 

FUNDAMENTOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO: Esta corte 

por resolución del tres de agosto del año en curso, ha estimado 

procedente el recurso de casación por las causales previstas en los incisos 

con garantías reales, cuando del derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha 
afectación". 

237 Publicado en: JUS, JURISPRUDENCIA. Nc 5, octubre 2007; Págs; 119-121. 
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1 y 2 del artículo 386 del Código Procesal Civil, referida a la aplicación 

indebida e inaplicación de una norma de derecho material; conforme a 

los agravios siguientes: i) la aplicación indebida de los artículos 2019, 

inciso 7, 2016 y 2022 -párrafo primero- del Código Civil, por que remite 

la solución de la oposición de diferente naturaleza a las normas 

registrales contenidas en el propio Código Civil, inaplicando el artículo 

2022 segundo párrafo del anotado texto legal, pues ante la oposición de 

derechos de diferente naturaleza, se aplica las normas del derecho 

común; agrega, que no es obligatoria la inscripción registra[ de una 

propiedad, sino facultativa; ii) la inaplicación de los artículos 923 °, 

1529°, 2022° -párrafo segundo- del Código Civil y el Artículo 70° de la 

Constitución; refiere que estas normas hacen remisión a otras normas 

del Código Civil, pero jamás q.l libro relativo a los registros públicos, 

( .. .)haciendo presente que el contrato de compraventa con el que actúa 

el recurrente lleva fecha anterior a la medida cautelar. 3. 

COSIDERANDOS: Primero.- Que, como se advierte de autos del 

recurrente Luís Fernando Chávez Acharte y otros interponen demanda 

de tercería de propiedad, dirigiéndola contra el Banco Santander Central 

Hispano y otros, pretendiendo la suspensión de la medida cautelar 

ordenado por el Sexto Juzgado Especializado Civil de Arequipa en el 

proceso de ejecución de garantías seguido por el citado banco en contra 

de sus codemandadas Carmen Amparo Cárdenas V ásquez, José Daría 

Galdós Cárdenas y Claudia María Corrales Nieves Palacios, según 

expediente No 2001-4003-98, respecto del inmueble ubicado en la calle 

Santa Martha No 316-B, Oficina 208, edificio Palacio Azul, provincia y 

departamento de Arequipa, inscrito en la Ficha Registra[ N° 95321. 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 174 

Segundo.- Que, el a qua ha establecido en la sentencia apelada que la 

medica cautelar trabada en el proceso N° 2002-4003 ( .. .); es decir, se 

trata de un derecho de naturaleza personal; ( .. .). Por último considera 

que el derecho de propiedad de los demandantes se encuentra acreditado 

con documento público que es anterior al embargo con fecha diez de 

octubre del2002 ( ... ). Tercero.- Que, el ad quem ( ... )emite la sentencia 

de vista recurrida, (. .. ) revocando la sentencia de primera instancia 

apelada y reformándola, declara improcedente la demanda; lo que 

. importa una sentencia inhibitoria, esto es, sin pronunciamiento sobre el 

fondo; no obstante en su parte considerativa valoriza medios probatorios, 

el aspecto fáctico del proceso y aplica normas de carácter sustantivo; lo 

que habilita a este Supremo Tribunal a emitir un pronunciamiento sobre 

el fondo de la materia controvertida que ha continuación se expone. 

Cuarto.- Que, la tercería de propiedad es la acción que corresponde al 

propietario de un bien que resulta afectado por una medida cautelar o de 

ejecución dictada para hacer ~(ectiva una obligación ajena, y tiene como 

finalidad la desafectación del bien; exigiendo para ello el artículo 535 de 

nuestro ordenamiento procesal, que la demanda no será admitida si no 

reúne los requisitos del artículo 424 o del cuerpo legal acotado, y, además 

si el demandante no prueba su derecho con documento público o privado 

de fecha cierta; en su defecto, si no da garantía suficiente a criterio del 

juez para responder por daños y perjuicios que pudiera irrogar. 

Quinto.- Que, atendiendo a los principios registrales de publicidad, 

legitimación, buena fe registra[ y prioridad, que informa nuestro 

ordenamiento jurídico regulados por los artículos 2012, 2013, 2014 y 

2016 del Código Civil; no se puede establecer que el derecho del banco 
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acreedor que surge de una medida cautelar sobre el inmueble materia del 

litis, el mismo que se encuentra inscrito en los Registros Públicos, no le 

será oponible al derecho de los terceristas, que consta en una minuta de 

compraventa suscrita con anterioridad a la inscripción de la medida 

cautelar aludida, pero no inscrita; pues admitir una posición en 

contrario importaría: a) dejar de lado la finalidad esencial que persiguen 

las medidas cautelares, las cuales aseguran la eficacia de las decisiones 

judiciales; y b) destruir la fe que confiere el contenido de los registros 

públicos sobre su veracidad y certeza en el momento de la inscripción de 

algún acto; consecuentemente, la minuta de compraventa de la parte 

demandante, al no contar con la fe del registro, es oponible solo entre las 

partes intervinientes en el acto jurídico que formaliza, mas no de manera 

absoluta ante tercero, como si. lo es el derecho del banco acreedor que 
' ' 

inscribió la medida cautelar accediendo a la preferencia de la 

oponibilidad erga onmes que otorga el registro (. .. ). Sexto.- Que, sobre 

la base determinada en el considerando precedente, se colige que al 

haberse decretado la medida cautelar del banco demandado y encontrarse 

esta inscrita con anterioridad a la compraventa efectuada a favor de la 

parte demandante, no resulta amparable una demanda de tercería, pues 

para oponer derechos reales es preciso que el derecho que se opone esté 

inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone; (. . .). 4. 

DECISIÓN.- Por las consideraciones expuestas ( ... ): a) declararon 

INFUNDADO el recurso de casación( .. .)"-énfasis nuestra-. 

La situación fáctica es posible expresar del modo siguiente: 

Luís Fernando Chávez Acharte y otros celebran contrato de 

compraventa (lo cual consta en la Escritura Pública del 21-
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AGOST0-1997) con los titulares registrales Carmen Amparo 

Cárdenas V ásquez, José Daría Galdós Cárdenas y Claudia María 

Corrales Nieves Palacios del predio inscrito en la Ficha Registra! 

No 95321 del Registro de Arequipa, la compraventa no fue 

inscrita en los Registros Públicos; las vendedoras sostenían un 

proceso (que no guarda relación con el predio transferido) sobre 

ejecución de garantía con el Banco Santander Central Hispano, 

dentro del cual, dicho banco solicita medida cautelar el cual es 

concedido y se inscribe en la misma ficha registra!, el embargo 

fue concedido en razón a que las vendedoras según información 

registra! aún seguían ostentando el derecho de propiedad (por el 

principio de legitimación registral); al tiempo de la ejecución de 

dicho embargC?, los compraóores Luís Fernando Chávez Acharte 

y otros instauran demanda de tercería excluyente de propiedad 

argumentando haber adquirido la propiedad con la celebración 

de la compraventa, en primera instancia se le declaró fundada, el 

banco interpone recurso de impugnación, ya en segunda 

instancia se prefiere las disposiciones registrales y revocando, la 

apelada declaran improcedente la demanda, el comprador 

interpone el recurso de casación y la Sala Suprema mantiene la . 

decisión emitida en segunda instancia. 

Es de apreciarse que la Sala Suprema en principio establece 

que la tercería es una acción que corresponde al "propietario", en 

segundo término esta~lece que la minuta de compraventa del 

demandante al no tener la fe del registro es oponible solo entre 

las partes, mas no de manera absoluta ante tercero como sí lo es el 
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derecho del banco acreedor que inscribió la cautelar accediendo a 

la preferencia y oponibilidad erga omnes; de tales fundamentos 

es posible inferir la apreciación por la sala de mérito que la sola 

compraventa no otorga el derecho de propiedad, confirmándose 

así que no existe una trasmisión vía consenso, es más ni siquiera 

cita el artículo 949° (que recoge el sistema consensual) del Código 

Civil. Pero nuestra postura en este aspecto no es pues favorecerle 

al banco como lo han hecho las instancias de mérito, tampoco 

pretendemos criticar los fundamentos de la resolución, ello sería 

un desvío de nuestro sendero. 

Conforme a lo expuesto lo que denunciamos es la carencia 

de seguridad jurídica del sistema jurídico civil, 

fundamentalmente el sistema de trasmisión, ya que generó una 

ilusión en el comprador al indicarle que con la sola compraventa 

ya ostentaba el derecho de propiedad; sin embargo, el mismo 

ordenamiento tiene una información oficial por el cual la 

vendedora sigue ostentando el derecho de propiedad, confiado 

en dicha información el acreedor de la vendedora traba embargo, 

llegado el momento de reclamo al estado representado por los 

jueces, por parte del comprador respecto a que su ilusorio 

derecho de propiedad está siendo afectado, el estado le dice que 

su derecho no es oponible al banco por no haberlo inscrito, pero 

¿a caso no le dijo que no era necesario inscribirlo?, entonces ¿qué 

tipo de disposiciones son las que contiene nuestro Código Civil?, 

la respuesta innegablemente involucra la in-prescindencia de 

referencia a la seguridad jurídica, la seguridad jurídica implica la 
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certeza y la predictibilidad no sólo de la vigencia de las 

disposiciones, sino de sus consecuencias, en este caso la certeza 

de la posibilidad de trasmisión por el solo acuerdo entre los 

contratantes y la tutela de su efecto, es decir del derecho 

adquirido ¿se tuteló el derecho supuestamente238 concedido?, en 

ningún extremo, lejos de ello, posibilitó argumentar que tutelar la 

adquisición extraregistral sería dejar de lado la finalidad de las 

medidas cautelares y destruir la fe pública registra!, la 

inseguridad advertida es sólo viendo la categ9ría normativa, por 

cuanto las consecuencias de su aplicación aún son más graves, 

pues permite la corrupción de los que administran justicia. 

Evidentemente el legislador olvidó que los enunciados 

normativos no se elaboran con fines líricos, sino para ser 

aplicados respecto a la solución de problemas de seres humanos 

de carne y hueso, para ayudarles a satisfacer justa y 

racionalmente sus necesidades de distinta índole, en términos 

sartreanos a desarrollarse como ser-en-sí (humano); además, las 

normas como una dimensión del derecho no están destinadas a 

generar un caos o conflictos de intereses, sino a solucionarlos; el 

238 Es supuesta por que el solo consenso (trasmitir y adquirir) de voluntades no es suficiente para 
hacer mutar eficazmente el derecho de propiedad; la nuestra no es una postura aislada, verbi 
gracia nos acompaña en la prédica el comenta-jurisprudencias nacional RAMÍREZ JIMÉNEZ, 
quien incide: "Es claro para todos que la publicidad registra[ es la que debe definir la calidad de 
propietario, ya que con ella la venta deja de ser un acto de mero valor ínter partes, clandestino para la 
sociedad en su conjunto, a la par que hace oponible erga onmes el derecho del nuevo propietario. ( ... )pues 
reconocer como derecho real una propiedad que carece de sus elementos tiptficantes, es, por decir lo menos, 
una ficción incompatible con las seguridades que el tr4fico inmobiliario exige" (énfasis nuestra) 
(RAMÍREZ JIMÉNEZ, Nelson. La propiedad adquirida por Escritura Pública no puede ser 
afectada por embargo de acreedores del transferente; en: Diálogo con la Jurisprudencia, No 139, 
Año 15, abril-2010; Pág. 140). 
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fin del derecho no es generar un pánico y zozobra en los 

ciudadanos, sino llevarles una tranquilidad, una paz, una calma; 

son cuestiones esenciales que el artículo 949° los incumple; en 

suma, carece pues de la seguridad jurídica. 

Hasta aquí el comentario respecto al aspecto normativo (que 

constituye el aspecto medianamente estático del derecho); el 

problema es más grave aún si nos desplazamos a su aspecto 

dinámico, esto es, su aplicación; veamos: a nadie le es extraño la 

afirmación de la falta de una adecuada capacidad en los 

operadores jurídicos (fundamentalmente de quienes administran 

justicia), lo que imposibilita la correcta aplicación de las 

disposiciones normativas a un determinado caso, la resolución en 

comentario no deja mentir; tampoco es extraño la generalizada 

corrupción existente en la administración de justicia, tomándose 

en un instrumento coadyuvante al mismo la existencia de normas 

incongruentes (como el 949° y 2013° del Código Civil), que 

otorgan una exagerada libertad de decisión al juzgador, 

expliquemos este aspecto, verbigracia en el caso del que nos 

ocupamos: posibilitaba el favorecimiento tanto al demandante 

bajo el argumento de la imposibilidad de afectación judicial de la 

propiedad de un tercero no obligado ante el banco, como también 

el favorecimiento al banco bajo el argumento de haber obrado 

confiado en la üúormación registra!, ¿cual decisión hubiera sido 

justa?; por nuestra parte presumiendo que el tercerista poseía el 

bien, lo justo era decidir al favor del tercerista como lo hizo el 

juez de la primera instancia, pero por la opulencia antes que por 
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la justeza, se resolvió a favor del banco, claro que no sabemos si 

por ignorancia o por tendencia; con la objeción a la exagerada 

libertad de aplicación de disposiciones normativas, no es que nos 

mostramos partidarios del Barón Montesquieu quien decía que 

"el juez es boca de la ley", sino, sólo concebimos que es necesario 

otorgarle una certeza y predictibilidad a los ciudadanos respecto 

a cómo será resuelto su situación conflictiva, esto es, tener la 

confianza en una decisión conforme a la justicia. 

2.5.2. EL SISTEMACONSENSUAL VULNERA LA SEGURIDAD 

JURÍDICA. 

La seguridad jurídica es un tema que con propiedad debe ser abordado 

por la filosofía del derecho; sin embargo, por la necesidad de evidenciar 

que el denominado sistema consensual no posee tal característica, 

esbozaremos a grandes rasgos la categoría referida, evidentemente con 

el riesgo de no arribar al puerto de la cabal concepción del mismo. 

2.5.2.1. NOCIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

Hay consenso por parte de los más autorizados jusfilósofos, que 

la seguridad constituye la dimensión axiológica del derecho; la 

discusión se centra entonces, en que para algunos constituye un 

valor fin, en tanto para otros no es más que un valor medio 

encaminado al servicio de otro valor que constituye el fin, ese 

valor fin sería la justicia, ésta última, conforme sostiene el 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 181 

argentino MOISSET DE ESP ANÉS239 "( •• .) constituye el valor 

supremo, el norte, la brújula que nos guía en el campo del derecho"; en 

consecuencia, sostiene el mismo autor, que la seguridad es "( .. .) 

un valor fundante, que se encuentra por debajo del valor fundado, que es 

el valor justicia". La idea de la seguridad como un valor 

subordinado a la justicia no es un descubrimiento del referido 

autor, ya PIEPER240, había sostenido que la "(. .. )justicia presupone 

el derecho". 

La idea madura de la seguridad jurídica es tan antigua, por 

cuanto ya ARISTÓTELES241 había afirmado que "( ... )corresponde 

a las leyes bien dispuestas determinarlo todo por sí, en cuanto sea posible 

y dejar a los que juzguen lo menos posible"; y en una ulterior lección 

de filosofía escolástica hispana se recomendó "dejar poquísimos 

asuntos al arbitrio humano"; con ello, no es nuestra pretensión 

inducir al lector a un ptolomeismo242 jurídico, las ideas 

aristotélicas deben entenderse conjuntamente con las ideas de 

soberanía social, subsidiariedad, estabilidad legal, entre otros; en 

resumen, es en. el ámbito de lo que le toca al Estado legislar y 

juzgar que no debe dejar la materia a discreción absoluta de los 

jueces, por que ello permite omitir la justicia y resolver 

tendenciosamente los conflictos de intereses; de otro modo no se 

239 MOISSET DE ESPANÉS, Luís. La Publicidad Registra!; Palestra Editores, 4° Edición, Lima, 
Marzo 2004; Pág. 388. 

240 PIEPER, Josep. Las Virtudes Fundamentales; Ed. Quinto Centenario, Bogotá, 1988; Pág. 89. 
241 ARISTÓTELES. Retórica. http://www.elaleph.corn.lf_4_ae_r;2003; Pág. 84. 
242 Recuérdese a Ptolorneo, que erradamente sostenía el geocentrisrno, es decir la tierra corno el 

centro del universo, no pretendemos sostener que el derecho sea el centro del universo, por el 

contrario para nosotros todo valor, debe estar fundada en la justicia. 
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puede concebir que la administración de justicia por el juez es 

efectuada en nombre del pueblo, en nombre del conjunto de 

hombres ciudadanos, pues el deseo de orden, de paz y de 

seguridad es consustancial a la existencia humana conforme a 

todo postulado filosófico, verbigracia el postulado sartreano243
• 

La palabra seguridad proviene de "securitas", que a su vez 

deriva del adjetivo securus que significa estar seguros de algo y, 

en concreto, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el 

individuo de que una determinada situación jurídica no será 

modificada más que por los conductos legalmente establecidos 

que se habiliten para ello. 

2.5.2.2. UN ACERCAMIENTO A SU DEFINICIÓN. 

Para MARTINEZ-SICLUNA y MEDINA MORALES244 la 

seguridad jurídica pasa por la certeza que debe tener el Derecho, 

esto es, que el mismo "( ... ) sea concreto y preciso, de modo que en 

cada momento sepamos lo que nos puede ser exigido y lo que a su vez 

podemos nosotros exigir". Asimismo, ARCOS RAMÍREZ245 refiere 

que "( ... ) la seguridad jurídica describe el hecho y! o expresa la 

necesidad de que el Derecho desempeñe su función de orden, de 

243 Por ello COING establece que "El último [la seguridad], sobre todo, y como ya se ha indicado 
numerosas veces, va junto con el terror del hombre ante la inseguridad de su existencia, ante la 
imprevisibilidad y la incertidumbre a que está sometida" (COING, Helmut. Ftmdamentos de Filosoña 
del Derecho; Traducción de Juan Manuel Mauri; Ed. Ariel, Barcelona, 1961; Pág. 67.) 

244 MARTINEZ-SICLUNA y SEPÚLVEDA, Consuelo y MEDINA MORALES, Diego. Bien Común y 
Seguridad Jurídica, Manual de Teoría del Derecho; 1 o Edición, Madrid, 1999; Pág. 603. 

245 ARCOS RAMÍREZ, Federico. La Seguridad Jurídica: Una Teoría Formal; Dykinson, Madrid. 
2000; Pág. 429. 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 183 

estructura normativa de la relaciones sociales y políticas de una 

comunidad". Lo afirmado por los autores aludidos, nos permiten 

identificar a la seguridad jurídica con los términos certeza246 y 

orden; en efecto, para el tema de la adquisición derivativa de la 

propiedad inmobiliaria, los hombres (compradores, embargantes, 

acreedores hipotecarios, arrendatario, anticresistas) precisan 

saber en qué fiarse (título más inscripción o posesión), cuales son 

las reglas de juego, las reglas de vida jurídica en concreto; ello es 

indispensable para que puedan ejercitar efectivamente el derecho 

adquirido, y para que puedan observar los deberes jurídicos que 

corresponden (como son inscribir o poseer para ser considerado 

propietario) y de eXigir a los demás el cumplimiento de los suyos; 

pues ese es el fu.Uco camino racional y civilizado de llegar al valor 

fundado por todas la reglas de coexistencia: que es la justicia. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta, es que la 

seguridad, no implica el sacrificio de la justicia, sino por el 

contrario; ante la colisión con dicho valor, debe preferirse la 

última. Esa fue la conclusión al que se arribó en el~ Congreso 

del Instituto Internacional de Filosofía del Derecho y de 

Sociología Jurídica, el que se tuvo por expositores a los grandes 

246 JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA precisa que: "La seguridad jurídica afirma la certeza y la 
permanencia de las situaciones jurídicas dentro de un ordenamiento jurídico establecido" GIMÉNEZ 
VARGAS-MACHUCA, Roxana. La Seguridad Jurídica; En: Revista del Magíster en Derecho 
Civil, Volumen 2-3, 1998-1999, Fondo Editorial PUCP, 2002; Pág. 256). Igualmente, MORALES 
GODO indica que: "Todo Estado de Derecho implica un sistema jurídico que brinda a todos sus 
miembros un mínimo de seguridad jurídica, donde todos y cada uno saben á qué atenerse en sus 
conductas, donde las instituciones y autoridades conocen de sus parámetros de actuación" (MORALES 
GODO, Juan. La Seguridad Jurídica y los Principios Registrales en Temas de Derecho Registra!; 
Palestra, SUNARP, Lima, 2000; Pág. 419). 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 184 

corno DEL VECCHIO, SICHES, RADBRUCH, LE FUR, DELOS y 

CARLILE. Le Fur afirmó que la justicia y seguridad jurídica no 

son realidades antinómicas, pues el fin del derecho, es el de crear, 

por la justicia, por el orden y por la seguridad, las condiciones 

que permitan al grupo social la realización del bien común. A su 

turno Delos definía a la seguridad jurídica como la garantía dada 

al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no 

serán objeto de ataques violentos o que si ellos vinieran a 

producirse, le serán aseguradas protección y reparación por la 

sociedad; además anotaba que la seguridad importa en la 

existencia de un formalismo jurídico que protege contra lo 

arbitrario, la imprecisión y lo imprevisto. Posteriormente PÉREZ 

LUÑCY47 identificaba a la seguridad jurídica con "( .. .) una 

exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema 

jurídico a través de sus normas e instituciones". 

La cita a lo sostenido por el español resulta oportuna para 

referirnos al aspecto funcional del artículo 949° del Código Civil, 

el que establece que el solo consenso es capaz de trasmitir el 

derecho de propiedad respecto a los inmuebles; lo cierto es que el 

aparente sistema consensual jamás será compatible con la· 

seguridad jurídica, pues ella es una concepción propia de los 

juristas de los inicios y el afianzamiento de la revolución francesa 

(fines de los años 1700 e inicios de 1800), en tanto que la 

seguridad jurídica es una elaboración del Siglo XX; por ello y con 

247 PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La Seguridad Jurídica; Ed. Ariel, Barcelona 1991; Pág. 91; alli 
se puede ver también la referencia a los pronunciamientos efectuados en el congreso referido. 

'·o 
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248 Ibídem. 

una razón irrefutable el comentarista referido RAMÍREZ 

JIMÉNEZ248 alude "Este sistema de transferencia de la propiedad 

inmobiliaria basada en el mero consentimiento es un auténtico arcaísmo 

en pleno Siglo XXI"(subrayado nuestro). 

El fundamento no sólo es histórico, sino también 

jurisprudencia!, precedentemente hemos podido apreciar cómO el 

comprador de un inmueble (un creyente en su adquisición solo 

consenso), no lograba tutela por parte del estado, de allí que el 

artículo 949° no protege contra lo arbitrario, la imprecisión y lo 

imprevisto, tomando la idea de Delos; respecto al aspecto de la 

protección a lo arbitrario, cuando un sujeto de derecho con un 

derecho no inscrito discute con otro que tiene el derecho inscrito 

(por ejemplo un banco embargante), el juez prefiere por lo 

general al banco, en algunos por considerar que al no haber 

inscrito no ostenta el derecho de propiedad, en otros por una 

arbitrariedad inaplicando el artículo 2022°del Código Civil -

verbigracia la jurisprudencia comentada respecto a tercería de 

propiedad-; respecto a la imprecisión, no es pues "real" ni para el 

comprador, ni para la sociedad, la propiedad ostentada por el 

comprador sin inscripción o sin posesión, permanece siempre 

oculto; finalmente, acerca de lo imprevisto, cabe aludir que un 

supuesto propietario que guarda su Escritura Pública de 

compraventa debajo de su almohada no puede dormir feliz, pues 

constantemente será objeto de la pesadilla, pensando en que 
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quizás le embargarán su inmueble confundiendo que 

corresponde aún a su vendedor, o que su vendedor lo haya 

vendido a otro sujeto de derecho (más aún si no lo ha inscrito). 

Visto así, la seguridad jurídica según sostiene GONZALES 

VICEN249 es "( ... ) un valor inmanente al derecho, y lo es, porque 

establece la certeza en las relaciones sociales y verifica unos de los fines 

esenciales del derecho, que es el aseguramiento de las relaciones 

humanas de convivencia". De la conglomeración de ideas, se 

entiende entonces por seguridad jurídica como la certeza 

respecto al contenido de las normas jurídicas vigentes y 

respecto del hecho de las normas jurídicas vigentes son 

aplicadas de acuerdo con su contenido. 

La conceptuación precedente coincide en esencia con la 

expresada por RADBRUCH250 y KELSEN251; para el primero 

quien fuera el último más grande teórico de la seguridad jurídica, 

ella no es "la seguridad por medio del derecho, la seguridad que el 

derecho nos confiere al garantizar nuestra vida, nuestros bienes contra 

el robo o el asesinato, etc., sirio la seguridad del derecho mismo"; en 

tanto, que para el segundo, consiste "en que las decisiones de los 

tribunales son previsibles hasta cierto grado, y por ende, 

calculables, de suerte que los sujetos sometidos al derecho pueden 

249 GONZÁLEZ VICEN, Felipe. La obediencia al Derecho, Estudios de Filosofía del Derecho; 
Universidad de La Laguna, 1979; Pág. 365. 

250 RADBRUCH, Gustav. Filosofía del Derecho; Traducción a la 3ª- Edición alemana de 1932 por J. 
Medina Echevarría; reedición por Comares, Granada, 1999; Pág. 95. 

251 KELSEN, Hans. Teoría Pura del Derecho; Traducción de R. J. Vemengo; D. F. UNAM, México, 
1986; Pág. 260. 
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orientarse en su comportamiento según las decisiones judiciales 

previsibles". La definición kelseniana corresponde al aspecto 

funcional del derecho, es decir a su eficacia; y, ella nos permite 

aseverar que con el artículo 949° ninguna decisión judicial es 

previsible, por cuanto ella hace posible la exagerada divergencia 

de criterios ante situaciones similares (verbigracia: decisiones en 

acciones de nulidad de doble compraventa, donde en unos casos 

se favorece dicha acción y en otros casos se declara improcedente; 

decisiones en acciones de tercería, en algunos casos se prefiere al 

tercerista, en otros casos se prefiere al demandado; decisiones 

divergentes emanadas durante la vigencia de las mismas 

normas). Asimismo, mientras sigue vigente dicho artículo, la 

pretendida seguridad jurídica con justicia otorgada por los 

Registros Públicos, no puede ser cumplida, en la praxis, muchas 

veces resulta vencedor el que ampara su pretensión real en las 

disposiciones del derecho común. 

2.5.2.3. ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

Son tres, los elementos de la seguridad jurídica, ellos fueron 

objeto de la más adecuada sistematización y explicación por 

ARCOS RAMÍREZ252, a cuya razón nos ceñiremos enteramente, 

dada la excelencia de su trabajo. Antes de ello, nos permitimos 

afirmar que ninguno de los elementos es cumplido por el 

252 ARCOS RAMÍREZ, Federico. Ob. Cit.; Págs. 35-63. 
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Artículo 949° del Código Civil, esto es, carece de todos aquellos. 

Veamos: 

2.5.2.3.1. La Certeza Jurídica.- Dicho elemento según el referido 

autor tiene cuatro manifestaciones, que a su 

superposición parcial, exige su diferenciación: 

a) La primera manifestación es la certeza de 

orientación; la cual implica, que los operadores 

jurídicos y personas en general tengan la irrestricta 

posibilidad de conocer el contenido del Derecho, de tal 

manera que su desconocimiento no pueda atribuirse a 

actos de ocultamiento o censura, sino a la negligencia o 

descuido de los mismos. Concebido así, la norma 

jurídica constituirá un referente para sus proyectos, para 

sus decisiones y para sus acciones, tornándose en 

trascendental esta manifestación toda vez que les 

permite elaborar sus proyectos de vida (existir conforme 

desean) y en base a ello desarrollar una serie de actos 

destinados a cumplirlos. 

b) La segunda manifestación es la certeza de 

existencia; la cual pasa por la conciencia de la vigencia y 

presencia del Derecho, por el convencimiento de que las 

normas jurídicas son válidas, ya que se perciben los 

indicios que conducen a concluir que dichas normas 

tienen existencia y son eficaces. Se trata de una 
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manifestación que implica la confianza que deben tener 

los usuarios de un sistema legal. 

e) La tercera manifestación es la previsibilidad 

jurídica; el derecho debe ser predictible, ello en base a 

las manifestaciones de orientación y existencia, se puede 

prever el futuro con confianza, hay pues una conexión 

entre el pasado, los casos resueltos, el presente, el 

mantenimiento de determinada legislación y .la existencia 

de una uniformidad de criterios, que permiten concluir que 

a futuro las respuestas del estado son predecibles253
• 

También se considera que esta manifestación permite a 

las personas conocer, con nitidez y antelación, lo que 

está permitido y prohibido, y en función a ello, 

organizar sus acciones presentes y proyectar sus 

expectativas para su futura actuación jurídica bajo 

"pautas razonables de previsibilidad". 

d) La cuarta manifestación es la firmeza del Derecho; 

implica que las personas tengan el convencimiento que 

en ciertos supuesto y transcurrido cierto tiempo sus 

derechos son estables, que a futuro no les serán 

retirados, ello equivale a lo afirmado por L. 

253 La concepción de ese tipo es propuesta por DIEZ PICAZO para quien: "La seguridad es una 
'certidumbre del futuro', ( ... ).Más claro: se trata de poder preveer o de poder predecir si una pretensión 
puede ser justamente formulada y si existe probabilidad de que reciba satisfacción" (DIEZ PICAZO, 
Luis. Experiencias Jurídicas y Teoría del Derecho; Primera Edición, Editorial Ariel, Barcelona, 
1973; Pág. 304). Véase también la concepción kelseniana, en las páginas precedentes. 
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LOMBARDP4 " ( ••• ) aquello que en un momento dado es mi 

Derecho o mi lícito, que lo sea así por siempre; el Derecho no 

podrá devenir en no Derecho, el lícito en ilícito". Por ejemplo 

que el derecho de propiedad adquirido, no será 

otorgada a otro sujeto, o el embargo trabado sobre un 

inmueble no será una ilusión. 

2.5.2.3.2. La eficacia del Derecho.- Se trata del acatamiento del 

Derecho, esto es, que se cumplan los fines para los que 

se emitieron las normas jurídicas, lo que pasa por la 

observancia de las mismas de parte de las personas, del 

cumplimiento efectivo de las normas por sus 

destinatarios. No basta, entonces la certeza jurídica, si el 

Derecho finalmente va ser incumplida, desobedecido, 

no acatado. ARCOSZ55 precisa que "tener seguridad en el 

Derecho significa tener esperanzas o confianza en que el 

Derecho establecido será regularmente eficaz". Ciertamente 

aquellos países con un Poder Judicial respetable y un 

sólido sistema legal son los paradigmas de este 

elemento de la seguridad, fundamentalmente por la 

idoneidad de sus miembros, por la independencia de los 

mismos, por la adecuada asignación de recursos u otras 

razones, y en cierta medida, por el convencimiento e 

254 ARCOS RAMÍREZ, Federico. Ob. Cit. Pág. 42. 
255 Ibíd. Pág. 46. 
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interiorización que tienen los ciudadanos respecto al 

cumplimiento de la ley. 

2.5.2.3.3. La ausencia de arbitrariedad.- Este elemento, refiere a 

que la seguridad jurídica demanda a los poderes 

públicos realizar actos de producción (legislativo) y de 

aplicación Gudicial) de normas jurídicas de una manera 

no arbitraria. Entonces, se puede afirmar que la certeza 

y la eficacia constituyen la seguridad jurídica de la 

norma, en cambio la ausencia de arbitrariedad es la 

seguridad jurídica del acto de producción o 

aplicación256• Desde allí, ARCOS RAMÍREZ257 concluye 

en q1,1.e: "La interdicr=ión de la arbitrariedad aparece, no sólo 

como uno de los significados esenciales de la seguridad 

jurídica, sino como la única exigencia capaz de dotar a ésta de 

un contenido razonablemente realizable en la actualidad". 

El elemento en comentario, alude a los 

detentadores del poder, pero para nuestro aspecto se 

encuentra referido esencialmente a los operadores 

jurídicos Gueces ), quienes deben tener una actuación 

conforme al Derecho, lo que excluye la comisión de 

actos arbitrarios. Refiriéndose a los primeros, el 

256 El artículo 949, no permite proscribir la arbitrariedad de los jueces cuando la discusión procesal 
está referida a los bienes inmuebles, por el contrario permite a los mismos decidir inaplicando 
las normas pertinentes o aplicando las indebidas. 

2.'i7 Ibíd. Pág. 54. 
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jusnaturalista RECASENS SICHES258 expresa con 

énfasis: "La arbitrariedad consiste, pues, en que el poder 

público, con un mero acto de fuerza, salte por encima de lo que 

es norma o criterio vigente en un caso concreto y singular, sin 

responder a ninguna regla de carácter general, y sin crear una 

nueva regla de carácter general que anule la anterior y la 

substituya" (subrayado nuestro). 

El colofón, entonces es que la arbitrariedad 

conlleva una colisión frontal con la seguridad jurídica, 

pues los gobernados nunca saben a qué atenerse 

respecto al Derecho, si el mismo es caprichosamente 

aplicado o inaplicado por los funcionarios estatales 

competentes para resolver un caso determinado; por 

ello STAMMLER259 se refiere a la regularidad inviolable 

del Derecho en contraposición a la irregularidad 

caprichosa de la arbitrariedad. 

2.5.2.5. PRETENDIDA DIVISIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

Hay quienes han pretendido dividir la seguridad en: seguridad 

de derechos o seguridad estática y seguridad de tráfico o 

dinámica260, además de contraponerlos irreconciliablemente el 

258 RECASENS SICHES, Luis. Tratado General de Filosofía del Derecho; 2° Edición, Editorial 
Porrua S.A., México, 1961; Pág. 214. 

259 STAMMLER, Rudolf. Tratado de Filosofía del Derecho; 1° Edición, Editorial Reus, Madrid, 1930; 
Pág. 116. 

260 División propuesta por el germano EHREMBERG, en el año 1903. Para mayor detalle véase: 
GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derecho Registra! Inmobiliario; Ob. Cit.; Pág. 48. 
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261 lbíd. Pág. 49. 

resultado de tal abstracción; otros por el contrario han 

desplegado energía intelectual, para conciliar ambas facetas, uno 

de ellos es PAZ ARES, mentado por Gonzáles Barrón, para este 

autor, la seguridad estática es sinónimo de la garantía al ejercicio 

de las facultades de los derechos, desde su adquisición hasta su 

extinción; el ejercicio de tales facultades se hacen mas valiosas si 

se protege en forma prioritaria la seguridad dinámica, es decir, 

con la protección de la última implica una protección automática 

de la primera (estática)261 • Nosotros no somos partidarios de tal 

división; por cuanto ambas son las dos facetas de una misma 

moneda. No obstante, aceptamos que la división sí puede 

obedecer a fines académicos. 

Se dice que la seguridad estática es la que está orientada a 

proteger al derecho-habiente, o la relación de atribución 

(propiedad) que existe entre un sujeto de derecho y un bien 

(inmueble), frente a las turbaciones o ataques de terceros que se 

inmiscuyen ilegítimamente en esa relación262; vale decir, "La 

seguridad estática exige que ninguna modificación ni perjuicio 

patrimonial de un derecho subjetivo se concrete sin el consentimiento 

del titular, por lo cual si éste es un propietario legítimo, sólo cabe que sea 

despojado de su derecho por acto voluntario; cualquier otra cosa es un 

despojo" 263• Entonces la seguridad estática materializa el interés 

262 MOISSET DE ESPANÉS, Luís. Ob. Cit.; Pág. 40. 
263 GONZALES BARRÓN, Gunther. La Nueva Doct1ina del Derecho Registra!; Jurista Editores, 1 o 

Edición, Lima, Enero-2010; Pág. 30. 
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supra-individual de prohibición de turbar la paz y tranquilidad 

sociales o públicas. 

En tanto que la seguridad jurídica dinámica implica la 

guardianía de los intereses de terceros involucrados en la 

circulación de la riqueza, estos son: acreedores del enajenante 

(ejemplo embargante) quienes no deben verse burlados con 

enajenaciones fraudulentas, adquirentes (compradores a non 

domino, acreedor hipotecario, arrendatario) quienes no deben 

estar expuestos a la sorpresa de que el bien que se les trasmite no 

haya sido enajenado a otro, se encuentre gravado o embargado264
; 

así, la seguridad dinámica se traduce en evitar la frustración del 

beneficio adquirido en el patrimonio de un sujeto de derecho por 

situaciones fácticas a cuyo cognocimiento haya estado 

imposibilitado, lográndose de ese modo mantener el derecho 

adquirido de buena fe por tercero, aunque su causa-habiente no 

haya sido titular del derecho que le trasmitía, ello si es que el 

adquirente desconocía razonablemente la falta de titularidad265 • 

La pretendida diferenciación o división de la seguridad 

jurídica es un imposible266 ya sea en la teoría o en la praxis, pues 

264 Vallet de Goytisolo, referida por: MOISSET DE ESPANÉS, Luís. Ob. Cit.; Pág. 41. 
265 Garda Carda, José Manuel, acotado por: GONZALES BARRÓN, Gunther. La Nueva Doctrina 

del Derecho Registra!; Ob. Cit.; Pág. 31. 
266 La imposibilidad, ha sido explicado con bastante pedagogía por GONZALES BARRÓN 

mediante un ejemplo; dice este autor "En realidad no existen diferencias entre la seguridad 
estática y dinámica. Eso es un simple juego de palabras si ningún contenido, con un ejemplo vamos a 
demostrar nuestro aserto: supongamos que A es propietario inscrito de un predio determinado, pero lo ha 
vendido al señor B, quien no inscribe su derecho. Luego, e inicia un proceso judicial contra A y le 
embarga el bien que sigue a su nombre en el registro. Finalmente, e se adjudica en pago el bien que 
formalmente es de A. En tal sentido, y según la ortodoxia puramente registralista, e cuenta con un interés 
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prevaleciente al ser un tercero de buena fe. De esta forma tenemos configurada la reiterada alegación de la 
seguridad jurídica dinámica, favorecedora de la circulación de riqueza y el tráfico patrimonial, lo cual 
conlleva que se tutele la situación jurídica de quien moviliza los bienes a través de la adquisición de los 
mismos (esto es, se prefiere a e), y se perjudica al propietario estático que no crea riqueza (esto es, A). 
Muchos escritores se sienten tranquilos con esta explicación y alaban la tesis del germano Ehremberg, por 
la cual aducen que el sistema patrimonial debe construirse a partir de la seguridad del tráfico. Eso es un 
error grosero. 

Sigamos con nuestro ejemplo. El señor e está maravillado con la perfección del sistema jurídico 
peruano, pues jamás pensó que a pesar que el bien había sido transferido a B mediante una Escritura 
Pública, empero, se terminó validando su embargo y posterior adjudicación judicial. No obstante, B está 
decepcionado pues de manera injustificada, y sin que probablemente tuviese la culpa de ese hecho, resultó 
privado de su titularidad. Pues bien, hasta allí los teóricos de la seguridad dinámica, se mostrarían 
conformes en asegurar sus adquisiciones de los terceros que mueven la economía y crean riqueza. 

Sin embargo, falta un pequeño detalle: al día siguiente, e es objeto de una falsificación a favor del 
señor D, quien seguidamente vende el mismo bien a E, el cual sin dudas es un tercer adquirente de buena 
fe con derecho inscrito en el registro (art. 2014 ee). Inmediatamente e, antes maravillado por el sistema 
legal peruano, invoca que la propiedad es inviolable y que nadie puede ser privado de su derecho por una 
falsificación. El antes entusiasta defensor de nuestro ordenamiento jurídico-registral, ahora se convierte en 
su principal detractor( ... ). 

En suma, la seguridad dinámica no sirve para nada si no existe seguridad estática, pues resulta 
irracional que hoy ganes algo y mañana termines perdiendo. Ningún tercer adquirente se conforma con 
solo eso; también necesita y requiere tener seguridad en la posición jurídica de propietario que ya obtuvo. 
Por tanto el sistema jurídico exige seguridad dinámica y estática, ambas a la vez; pues no basta preferir 
una frente a la otra, ya que en tal situación la seguridad del adquirente se convierte en inseguridad 
absoluta del propietario. Recuérdese que el adquirente de ayer es el propietario de hoy; por tanto, en ambas 
posiciones requiere de seguridad y justicia" (GONZALES BARRÓN, Gunther. La Nueva Doctrina 
del Derecho Registra!; Ob. Cit.; Págs. 31-33). 

El ejemplo del lúcido autor es bastante ilustrativo, no requiere de comentario adicional; lo 
que resulta necesario precisar es que la seguridad jurídica como un valor inmanente del 
derecho, no puede entenderse desligado de la justicia, vale decir, la seguridad jurídica es sólo 
una característica del derecho, como tal no puede vulnerar la razón de su existencia (lograr 
justicia en paz social); el ejemplo propuesto expresa que los propulsores de la diferenciación de 
la seguridad con la pretendida preferencia a la seguridad dinámica, al igual que el legislador del 
Código Civil Nacional de 1984 al instaurar el fantasioso sistema consensual; olvidaron ese 
pequeño pero muy significativo detalle, esto es, "el derecho como un medio para alcanzar la justicia", 
pues un sistema registra! cuya finalidad es asegurar el tráfico inmobiliario obviando la justicia es 
latente sólo en la medida que una norma jurídica recoge un fantasioso sistema de trasmisión 
consensual de la propiedad inmobiliaria. Expliquemos: la finalidad de la institución registra! es 
otorgar seguridad jurídica, sin embargo al producirse la mutación del derecho de propiedad 
fuera de ella (por el solo consenso), cuando dicho propietario es afectado de buena fe por un 
tercero por una cuestión de oficialidad y evitar el caos jurídico y social se prefiere 
(generalmente) al tercero y se sacrifica al adquirente extraregistral, allí existe una colisión con la 
justicia, nótese que esa vulneración es permitido por la propia ley; sin embargo, más grave aún 
es cuando el operador jurídico quiera resolver tendenciosamente, a quien dicha incongruencia 
normativa le otorga el camino libre para resolver a su gusto y antojo bajo criterios muy alejados 
de la verdad. Por ello es que para nosotros el sistema consensual es un sistema contrario al 
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se puede hablar de seguridad en tanto y en cuanto sea un valor 

inmanente al derecho, y lo es, porque establece la certeza en las 

relaciones sociales y verifica unos de los fines esenciales del 

derecho, que es el aseguramiento de las relaciones humanas de 

convivencia, situación última que no se cumpliría si se pretende 

diferenciar buscando protección prioritaria del tráfico; la 

diferenciación además colisiona insalvablemente con el principio 

supremo denominado justicia; lo que se pretende es una 

seguridad jurídica justa, que logre una eficaz protección tanto 

al titular como al tercero. 

2.5.2.5. EL SISTEMA DEL TÍTULO Y MODO, COMO EXPRESIÓN 

DE SEGURID~D JURÍDICA JUSTA. 

En todo el discurso de la investigación, nos hemos dedicado ha 

evidenciar la inexistencia de un sistema consensual, además, que 

la adopción normativa de tal ficción (por el artículo 949°), genera 

carácter científico del derecho, esto último en el marco del enfoque tridimensionalista desde el 
que, derecho constituye sinónimo· de la coexistencia e interacción permanente de la situación 
fáctica, normativa y axiológica, la trasmisión consensual queda rezagado sólo en el aspecto 
normativo; pues en la realidad (facto), el adquirente de un inmueble, mientras no inscriba su 
contrato -si el inmueble esté inmatriculado- o mientras no se le entregue físicamente -si no 
cuenta con inscripción registra!- carece de la aptitud de ejercicio del haz de facultades que le 
concede el derecho de propiedad, es decir, para la realidad la voluntad no le ha trasmitido nada; 
en tanto que el aspecto axiológico es inalcanzable para el sistema consensual porque luego de 
fantasearle al comprador, el estado permite su despojo por una cuestión de seguridad 
denominada de tráfico y cuando requiere tutela le niega la justicia, argumentando que fue 
negligente al no inscribir. Nuestro sistema jurídico es así como el reino de Lucifer donde la 
inocente creencia a las mentiras es causal de punibilidad por parte del embaucador -estado-. 
Considerarnos conforme a las razones, respecto a la transferencia de inmuebles, el único sendero 
que nos permita llegar a un destino de la seguridad jurídica conciliado con el ideal justicia, es la 
instauración de un sistema de transferencia del título y modo, la última expresada en la 
inscripción -si el inmueble está inmatriculado- o la tradición corporal -si no cuenta con 
inscripción registra!-. 
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consecuencias lamentables en contra de sus destinatarios, las que 

esencialmente se traducen en el constante sacrificio a la justicia en 

aras de una protección a la denominada seguridad dinámica. Por 

ello, el esfuerzo en implementar una institución registra! 

encargada de la publicación de la situación jurídica (verdad 

oficial) de los inmuebles, con fines de alcanzar una seguridad 

jurídica conforme al alto índice de conflictos respecto a inmuebles 

y el número de procesos que devienen del mismo, sin sacudirnos 

de un fantasioso sistema consensual, por el contrario, es 

infructuoso; lejos de alcanzar la seguridad con justicia, es un 

arrastre de ambos valores a las postrimerías. Lo que intentamos 

afirmar es que la pretendida seguridad jurídica otorgada por la 

publicidad registra!, viene siendo permanentemente menguada 

con la vigencia del artículo 949°. 

Ante el fracaso de un sistema, debe erigirse uno nuevo que 

guarde congruencia con todas las instituciones jurídicas, como 

son el derecho de contratos, la concurrencia de acreedores sobre 

un mismo inmueble, los principios registrales, además un sistema 

jurídico preventivo de conflictos de intereses, pero sobre todo, 

que tenga un estadía axiológico (seguridad jurídica con justicia); 

en suma, se requiere la adopción de un sistema de transferencia 

inmobiliaria premunida de la característica de cientificidad. Un 

sistema que no desafíe al sentimiento natural de justicia de los 

ciudadanos. Dicho sistema no es sino el sistema del título y 

modo, por el que la trasmisión (mutación) de la propiedad 

inmobiliaria operará solamente si concurren un acto causal o 
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título -compraventa, donación, permuta, dación en pago, etc.- y 

un mecanismo de efectiva trasmisión o modo -tradición o 

inscripción-; las razones sobran, da tallemos algunos: 

a) El negocio jurídico -compraventa, donación, permuta, qación 

en pago, etc.- tendrá efectos solamente obligatorios, logrando 

armorúa y claridad con los Libros VI y VII del código civil, 
' 

evitando la eterna confusión del derecho real con el derecho 

personal. 

b) Será de aplicación el artículo 1135° del CC, por el cual se le 

otorga preferencia al acreedor -que no existe en el sistema 

consensual- que haya inscrito el contrato o en su defecto lo esté 

poseyendo el inmueble a r:nerced de un título válido. 

e) La información contenida en el asiento registra! no sólo se 

presumirá exacta, sino será exacta, es decir reflejará una 

realidad y los efectos de la misma serán justas; de tal suerte 

que, el sistema de título y modo permitirá alcanzar justicia a 

través de la confluencia de la denominada verdad oficial y la 

realidad, obteniéndose una verdad única. 

d) Se tendrá un sistema jurídico preventivo de conflictos 

intersubjetivos, a diferencia de nuestro supuesto sistema actual 

que espera (por no decir genera) el conflicto para 

posteriormente aportar una solución a veces injusta; la 

prevención de conflictos radicará específicamente en evitar las 

dobles ventas fraudulentas, los embargos ilusorios, los 



T E S 1 S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 199 

procesos de tercería excluyente de propiedad, los procesos de 

nulidad de acto jurídico. 

e) Se contará con un sistema jurídico de trasmisión de carácter 

científico, que recoja los aspectos fáctico, normativo y 

axiológico del derecho. La posesión o inscripción causada 

permite la posibilidad real del ejercicio de todas las facultades 

que confiere el derecho de propiedad y la oponibilidad 

universal -componente fáctico-; el aspecto normativo, requiere 

de su positivización modificando el artículo 949° del Código 

Civil; y, la posesión o inscripción, permite la prevención de 

conflictos y la solución justa de las mismas -dimensión 

axiológica-. 

f) Finalmente, el extremo del registro constitutivo al cual tiende 

el esfuerzo del estado, se tendrá un sistema de transferencia 

que permita menguar (si no es exiliar) la informalidad de los 

derechos de propiedad, los que a su vez permitan ser sujetos 

de crédito a sus titulares267, además el aumento de los recursos 

267 El fantasioso sistema consensual fue adoptado con el fundamento de no afectar la velocidad del 
tráfico inmobiliario sin embargo, los efectos económico de dicho sistema fueron adversos para la 
sociedad y para el país, ello es graficado por el economista internacional HERNANDO DE 
SOTO, quien haciendo tributo a la inscripción registra! expresa: "( ... ) son demasiadas las 
transacciones extralegales ( .. .). Por eso los recursos de la mayor parte de la gente son invisibles en lo 
financiero y comercial. En consecuencia el potencial económico de la mayor parte de los activos en estos 
países no ha sido identificado ni convertido en capital; por ello la economía del intercambio se mantiene 
constreñida y estancada. ( ... ) la mayor parte de los activos es, en dos palabras, capital muerto. ( ... ) En el 
Perú el 53% de los habitantes de la ciudad y el 81% de los del campo ocupan viviendas extralegales. ( .. .) 
El valor de las propiedades de los inmuebles rurales y urbanas extralegalmente poseídas en el país suma 
unos US$. 74,000.00 millones. Esto es equivalente a cinco veces la valorización de la Bolsa de Valores de 
lima antes de su depreciación en 1998, once veces más que el valor de las empresas y servicios estatales 
potencialmente privatizables y catorce veces el valor de toda la inversión directa extranjera en el país a lo 
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a favor del estado evitando la evasión tributaria; en conjunto, 

estamos seguros que aportará al desarrollo económico de 

nuestra sociedad. 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

a) Transmisión Consensual.- Es entendida como aquella transferencia de 

propiedad que se produce con la conclusión del contrato causal, en 

tanto allí se consuma la voluntad causalizada de transferir268• 

b) Bien Inmueble.- Según GONZÁLES BARRÓN pueden ser 

considerados por naturaleza, por ficción legal y por analogía, la 

primera supone la imposibilidad de trasladar el bien de un lugar a 

otro, en tanto que la segunda, son aquellas que a pesar de no ser 

inamovibles, son consideradas como tal por una disposición normativa 

bajo el fundamento de su utilitarismo269, y finalmente considera que 

son inmuebles por analogía las concesiones administrativas y mineras, 

en cuanto éstas requieren de algún vínculo con el suelo270• 

largo de su historia documentada " (DE SOTO, Hemando. El Misterio del Capital, Por qué el 
capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo; traducción de Mirko Lauer y 
Jessica Me Lauchlan; El comercio, Lima, 2000; Págs. 53-64.) 

268 GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales Ob. Cit.; Pág. 720. 
269 Artículo 885.- Bienes inmuebles.- Son inmuebles: 1.- El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 2.- El 

mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales. 3.
Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 4.- Las naves y aeronaves (Inciso derogado por 
la Sexta Disposición Final de la Ley Nª 28677, publicada el 01 marzo 2006, vigente a los noventa 
días de la publicación de la citada Ley.) 

270 Ibíd. Pág. 756. 
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e) Título.- Es la causa o el origen del derecho, la esencia del derecho271
; 

para el presente trabajo es entendido como el negocio jurídico 

obligatorio que constituye la causa mediata de la trasmisión del 

derecho de propiedad inmobiliaria. 

d) Modo.- En este contexto, el modo es la forma de consumación del 

contrato traslaticio de la propiedad inmobiliaria272• 

e) Modo de Adquisición.- Son hechos y actos (humanos y jurídicos) 

previstos por la ley para adjudicar en propiedad una cosa 

determinada, mueble o inmueble, a una persona, que así incorpora el 

derecho real a su patrimonio273; para Lafaille, citado por CUADROS 

VILLENA, no es modo, sino medio o mecanismo de adquisición274• 

f) Sistema Registra! Constitutivo.- Es aquel sistema registra! en el que 

la mutación del cierecho de propiedad no se produce si el acuerdo de 

trasmisión carece de inscripción registra!, expresándose entonces en la 

inscripción una forma de consumación del contrato traslaticio, vale 

decir, es por la inscripción que queda perfeccionada la trasmisión, 

constituido el derecho reaP75• 

g) Sistema Registra! Declarativo.- Aquel sistema que reconoce la 

preexistencia (extraregistral) de los derechos, de los que se toma razón 

271 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand. Derechos Reales Tomo ill; Cultural Cuzco S.A. 1995, 
Pág. 354. 

272 Ibídem. 
273 PAPAÑO-KIPER-DILLON Y CAUSE. Derechos Reales; Tomo I; Ediciones de Palma, Buenos 

Aires, 1989; Pág. 209. 
27

4 CUADROS VILLENA, Carlos Ferdinand. Ob. Cit.; Pág. 351. 
275 GUEVARA MANRIQUE, Rubén y GUEVARA BRINGAS, Rubén. Derecho Registra!; Tomo I, 

Gráfica Horizonte S.A., Lima 1999; Pág. 70. 
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para su publicidad y otros efectos regulados por ley; en otros términos, 

la transmisión mobiliaria por una ficción legal, opera fuera del 

registro276
• 

h) Tradición.- Vocablo proveniente del latín traditio, tiene en Derecho 

una acepción particular, diferente de la que le corresponde en . el 

lenguaje corriente. Originariamente significó entrega material de una 

cosa con la consecuencia de que ella "pase del poder de una persona al 

de otra". 

i) Exclusividad.- Las ventajas, prerrogativas, haz de facultades o poderes 

de un bien inmueble son reservadas a una sola persona, sin 

intromisión de ningún tercero, pudiendo en tal eventualidad ejercer 

los mecanismos de tutela efectivos . .::·. ~ " . .. 

j) Inscripción Registra!.- Incorporación del contrato o derecho a los 

registros públicos, el mismo que se expresa en la confección de un 

asiento registra! . 

. 276 SORIA ALARCON, Manuel F. Estudios de Der~cho Registra!, Palestra Editores S.R.L., Lima 
1997; Pág. 20. 



Capítulo 111 

VALIDACIÓN Y CONTRAST ACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

3.1. SEGÚN LAS LEYES DE LA LÓGICA ARGUMENTATIVA.-

);;> PROPOSICIÓN p: Defini~ión del derecho de propiedad: "El derecho de 

propiedad, por su naturaleza real, para ser tal, requiere imprescindiblemente de las 

características de exclusividad y oponibilidad universal". 

);;> PROPOSICIÓN q: Diferencia con los derechos obligacionales: "Los 

derechos de naturaleza crediticia no ostentan las cualidades de exclusividad y 

oponibilidad universal" . 

. );;> PROPOSICIÓN r: Determinación de los efectos del sistema consensual: 

"El derecho generado por la sola obligación de enajenar no ostenta las cualidades 

de exclusividad y oponibilidad universal". 

DE DONDE: 

a)q * p b) q = -p e) r= q d)r"-p e) r= -p 

. . ' 
"-' ·-~..-.. ... ..___.;,.,. 
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• 
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INFIRIENDO SIMBÓLICAMENTE TENEMOS: 

Si p 7f: q "' q = r --+ p 7f: r "' p = -r 

INFERENCIA: La sola obligación de enajenar no genera el derecho de 

propiedad inmobiliaria. 

ENTONCES: "La afirmación que la sola obligación de enajenar trasmite el 

derecho de propiedad constituye una falacia" (ley del tercio excluido). 

"SE VERIFICA POSITIVAMENTE LA VALIDEZ CIENTÍFICA DE LA 

HIPÓTESIS FORMULADA". 

3.2. CONTRASTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE 

ANÁLISIS: 

La unidad de análisis está conformada por dos Juzgados Mixtos, el Juzgado 

Transitorio especializado en lo civil, una Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash; cinco Juzgados Especializados en lo Civil, dos Salas civiles 

de la Corte Superior de Justicia del Santa; Oficinas del Registro de Predios de 

Huaraz, Chimbote y Casma; usuarios de las referidas oficinas registrales. 

3.2.1. DE LA RECOLECOÓN DE INFORMACIÓN: 

El procedimiento para el recojo de los datos, según los indicadores 

correspondientes, fue el siguiente: 
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Primero.- Se elaboró el instrumento de investigación correspondiente, 

como es la ficha de análisis de contenidos y el cuestionario de la 

encuesta ha aplicarse, los que fueron elaborados en función de los 

indicadores, y luego fotocopiado en la cantidad requerida para ser 

aplicada a la muestra de estudio. 

Segundo.- Se procedió a la aplicación de los instrumentos (fichas de 

análisis de contenido y cuestionario de encuesta) a la muestra de estudio 

que estuvo comprendido por: los dos Juzgados Mixtos, un Juzgado 

Transitorio Especializado en lo civil y, una Sala Superior Civil de la 

Provincia de Huaraz; cinco Juzgados Especializados en lo Civil, y dos 

Salas Superiores Civiles de la provincia de Chimbote; y, tres oficinas 

registrales (Chimbote, Huaraz y Casma). 

Tercero.- Se procedió a coordinar con los responsables de los referidos 

despachos judiciales, con la finalidad de otorgamiento de la información 

requerida, fundamentalmente proporcionar los expedientes judiciales 

para el estudio respectivo; así como la permisión de encuesta en las 

oficinas registrales; desarrollándose las actividades de campo, de la 

siguiente manera: 

O Los días cinco y seis del mes de junio del2010, se elaboró una ficha de · 

verificación de expedientes a aplicarse en los referidos juzgados y 

Salas Civilks. Asimismo, el veintisiete del aludido mes se elaboró un 

cuestionario para ser aplicado a los usuarios de las oficinas registrales 

mentadas. 
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O Desde el siete de junio hasta el veintitrés de julio del2010, se examinó 

progresiva y discriminadamente un total de TRESCIENTOS 

expedientes de procesos tramitados en dos Juzgados Mixtos, un 

Juzgado Transitorio Especializado en lo civil y, una Sala Superior 

Civil de la Provincia de Huaraz; cinco Juzgados Especializados en lo 

Civil, y dos Salas Superiores Civiles de la provincia de Chimbote; 

haciendo uso de las fichas de análisis previamente elaborados. 

O El seis de julio se aplicó la encuesta a usuarios de la Oficina Registra! 

de Chimbote, lo mismo se hizo en la Oficina Registra! de Casma el 

día trece del citado mes, y finalmente en la Oficina Registra! de 

Huaraz el veintitrés de julio del 2010; usándose el cuestionario 

previamente elaborado. 

Cuarto.- Luego se procedió con el procesamiento de los datos recogidos, 

para lo cual se empleó la estadística descriptiva simple, conforme al 

detalle siguiente: _ 

3.2.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

3.2.2.1. DEL PROCESAMIENTO DE DATOS. 

O El procesamiento de los datos obtenidos durante el análisis de 

expedientes, así como de los datos obtenidos con las encuestas 

aplicadas; se llevó a cabo desde el veinticuatro al veintiocho de 

julio del año 2010, con los pasos siguientes: 
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Primero.- Se tabularon y ordenaron los datos de acuerdo a un 

parámetro (escala de valoración de los datos recogidos) 

elaborado en función de los propósitos de la investigación. 

Segundo.- En base de los datos ordenados se elaboraron los 

cuadros de distribución porcentual así como los gráficos 

estadísticos para su representación. 

O Los datos procesados fueron presentados al asesor el mismo 

día veintiocho de julio; quien para el veintinueve de julio 

'formuló observaciones, realizada el levantamiento de las 

mismas, se procedió al análisis de los datos. 

3.2.2.2. DEL ANÁLISIS DE DATOS. 

Se siguió el siguiente plan: a) Presentación de los cuadros 

estadísticos; b) Análisis de los cuadros estadísticos; y e) 

Interpretación de los datos que presentan los cuadros de acuerdo 

al marco teórico que apoya la hipótesis. 

3.3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.3.1. DE LOS EXPEDIENTES EXAMINADOS. 

A nivel de toda la población elegida, se analizó un total de 

TRESCIENTOS expedientes respecto a procesos (algunas con conclusión 

especial por conciliación, otras por transacción extrajudicial 

homologada, improcedencias, sentencias expedidas, algunas 
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consentidas, otras en notificación, otras en impugnación); de los 

trescientos expedientes la distribución en relación a la materia sobre el 

que versa es como sigue: 

<> CIENTO CINCUENTA corresponde a nulidad de acto jurídico de 

compraventa de inmueble. CIEN referidas a inmuebles inscritos, la 

demanda es instauradas por compradores sin inscripción respecto a 

una segunda compraventa inscrita otorgada por sus mismos 

vendedo.res. Y, CINCUENTA sobre inmuebles no· inscritos, 

instauradas por compradores sin posesión respecto a una segunda 

venta con posesión, dada por sus propios vendedores. 

<> CINCUENTA, corresponde al denominado mejor derecho de 

propiedad, de lo~ cuales VEII\lTICINCO corresponde a inmuebles 

inscritos, y VEINTICINCO a inmuebles sin antecedentes registrales. 

<> CINCUENTA corresponde a nulidad de acto ·jurídico de 

constitución de garantía hipotecaria, instaurada por compradores 

sin inscripción contra la hipoteca celebrada por quienes fueron sus 

vendedores. 

O CINCUENTA corresponde a tercería excluyente de propiedad, 

instaurada· por compradores sin inscripción respecto a embargos 

trabados por los acreedores de sus vendedores que según 

información registra! seguían ostentando el derecho de propiedad. 

3.3.1.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

CUADROS ESTADÍSTICOS. 



TE S 1 S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J IL L O B L A S 1 Página 1 209 

CUADR001: 
¿Cómo fue declarada la demanda de nulidad de acto jurídico instaurada por el 
comprador no poseedor contra la compraventa posterior otorgada por su propio 

vendedor cuyo segundo comprador es poseedor del inmueble no inscrito?: 

RESULTADO F % 

Fundada por fin ilícito. 7 14 
Infundada por prevalencia de la posesión. 17 64 
Improcedente por corresponder al mejor derecho de propiedad. 23 46 

Otros. 3 6 

Total 50 lOO 

FIGURAOl: 
Demanda de nulidad de acto jurídico instaurada por comprador no poseedor: 

f::.'!l Ful!dncftlporfill ilícito 7 (14%) 

D Ir~fllndatill por prevnlwcitl dt• In 
f1<lSt'SÍÓII 17 (34%) 

!;J Improcedt!lltl! por corresponder al 
11/t!jor dt!redw de propiedad 23 (46%.) 

D Otros 3 (6%) 

Fuente: Elaboración propia, de la verificación de expedientes. 

11 

-

Interpretación: Del total de las demandas de nulidad de acto jurídico instaurada 

por el comprador no poseedor contra la compraventa posterior otorgada por su 

propio vendedor cuyo segundo comprador es poseedor del inmueble no inscrito; 

el catorce por ciento de ellas, equivalente a siete, fueron declaradas fundadas por la 

causal de fin ilícito; en tanto que treinta y cuatro por ciento, equivalente a diecisiete 

demandas, fueron declaradas infundadas por cuanto el segundo comprador lo 

adquirió con buena fe de un poseedor con título del inmueble; mientras que el 

cuarenta y seis por ciento, equivalente a veintitrés, fueron declaradas 
1 
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improcedentes por cuanto corresponde ventilar en la vía del mejor derecho de 

propiedad; y, finalmente sólo el seis por ciento, equivalente a tres demandas, 

fueron objeto de pronunciamiento amparada en otros criterios. 

En consecuencia: La mayoría de las demandas de nulidad de acto jurídico 

instaurada por el comprador no poseedor contra la compraventa posterior 

otorgada por su propio vendedor cuyo segundo comprador es poseedor del 

inmueble no inscrito, son declaradas improcedentes por cuanto deben ventilarse 

en la vía del mejor derecho de propiedad. 

CUADR002: 
¿Cómo fue declarada la demanda de nulidad de acto jurídico instaurada por el 

comprador sin inscripción de su contrato contra el segundo comprador del mismo 
inmueble, pero el último con derecho inscrito?: 

RESULTADO F % 

Fundada por fin ilícito. 9 9 

Infundada por prevalencia de las disposiciones registrales. 44 44 
Improcedente por corresponder al mejor derecho de propiedad. 

1 
18 

1 
18 

Improcedente por la validez de la venta de bien ajeno. 21 21 
Otros. 8 8 

Total 100 100 

FIGURA02: 
Demanda de nulidad de acto jurídico de segunda compraventa instaurada por primer 

comprador sin derecho inscrito: 

o Fmr.diulaporfin ilícito 9 (9%) 

d Infunda.dnporpnnmlencíade 
las disposicion~$ !'egistrales 44 
(44%) 

o Improcedente por correspondn
nlmejor derecho de propiedad 
18(18%) 

ro Irn¡:m.>cede~rte pm· t•alidez de la 
-t~ent4debien ajtmo 21 (21%) 

o Otn'Js 8 (8%J 

Fuente: Elaboración propia, de la verificación de expedientes. 

-· 
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Interpretación: Del total de las demandas de nulidad de acto jurídico instaurada 

por el comprador sin inscripción contra la compraventa posterior otorgada por su 

propio vendedor cuyo segundo comprador tiene derecho inscrito; el nueve por 

ciento de ellas, equivalente a nueve, fueron declaradas fundadas por la causal de 

fin ilícito; en tanto que cuarenta y cuatro por ciento, equivalente a cuarenta y 

cuatro demandas, fueron declaradas infundadas por cuanto el segundo comprador 

lo adquirió con buena fe de un titular registra! legitimado; mientras que el 

dieciocho por ciento, equivalente a dieciocho, fueron declaradas improcedentes 

por cuanto corresponde ventilar en la vía del mejor derecho de propiedad; en tanto 

que el veintiuno por ciento, equivalente a veintiún demandas fueron declaradas 

improcedentes por cuanto la venta de bien ajeno está permitido; y, finalmente sólo 

el ocho por ciento, equivalente a ocho demandas, fueron objeto de 

pronunciamiento amparada en otros criterios. 

En consecuencia: La mayoría de las demandas de nulidad de acto jurídico 

instauradas por los compradores sin derecho inscrito contra· la compraventa 

posterior otorgada por su propio vendedor cuyo segundo comprador tiene 

derecho inscrito, fueron declaradas infundadas por la prevalencia de las 

disposiciones registrales. 

CUADR003: 
¿Cómo fue declarada la demanda de mejor derecho de propiedad instaurada por el 
comprador no poseedor contra el segundo comprador poseedor del inmueble sin 

antecedentes registrales?: 

RESULTADO F % 
Fundada. 4 20 
Infundada por prevalencia de la posesión. 8 40 

Improcedente por la validez de los títulos causales. 
1 

S 
1 

25 
Otros. 3 15 

Total 20 100 



T E S 1 S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J IL L O B L A S 1 Página 1 212 

FIGURA O~: 

Demanda de mejor derecho de propiedad instaurada por comprador no poseedor. 

~ Fwu:lndtl 4 (20%) 

o Infundada por prevalencia de 
la posesión 8 ( 40%) 

D Improc¡!dmte por ttalidez de los 
títulos causales 5 (25%) 

ii'!l Otros 3 (15%) 

Fuente: Elaboración propia, de la verificación de expedientes. 

Interpretación: Del total de las demandas de mejor derecho de propiedad 

instauradas por los compradores no poseedores contra la compraventa posterior 

otorgada por su propio vendedor cuyo segundo comprador es poseedor· del 

inmueble no inscrito; el veinte por ciento de ellas, equivalente a cuatro, fueron 

declaradas fundadas; en tanto que el cuarenta por ciento, equivalente a ocho 

demandas, fueron declaradas infundadas por cuanto el segundo comprador lo 

adquirió con buena fe y es poseedor del inmueble; mientras que el veinticinco por 

ciento, equivalente a cinco, fueron declaradas improcedentes por cuanto los títulos 

causales de los demandados no fueron objeto de invalidez; y, finalmente sólo el 

quince por ciento, equivalente a tres demandas, fueron objeto de pronunciamiento 

amparada en otros criterios. 

En consecuencia: La mayoría de las demandas de mejor derecho de propiedad 

instauradas por los compradores no poseedores contra las compraventas 

posteriores otorgadas por sus propios vendedores cuyo segundo comprador_ es 

poseedor del inmueble no inscrito, son declaradas improcedentes por cuanto el 

segundo comprador es poseedor de inmueble. 
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CUADR004: 
¿Cómo fue declarada la demanda de mejor derecho de propiedad instaurada por el 

comprador poseedor contra un segundo comprador no poseedor del inmueble pero el 
último con derecho inscrito?: 

RESULTADO F % 

Fundada por prevalencia de la posesión. 7 23.33 

Infundada por prevalencia de la inscripción registral. 18 60 
Improcedente por validez de los títulos causales. 3 10 
Otros. 2 6.67 

Total 30 [ lOO 

FIGURA04: 
Demanda de mejor derecho de propiedad instaurada por comprador sin inscripción. 

m FrrndtJda 1'or Jli'WtJII'IICÍII tle la 
!JilSI!SiÓII f (23.33%) 

o llljitlllflldtJ por /'I'I!Valmcill d<' ltJ 
i11scripció11 re8istm118 (60%) 

o ImproC1!dmte por valhlt!Z de los 
tÍtlllOSCIIIIStllt?S 3 (10%) 

!!il Otros 2 (6.67%) 

Fuente: Elaboración propia, de la verificación de expedientes. 

Interpretación: Del total de las demandas de mejor derecho de propiedad 

instauradas por los compradores poseedores contra la compraventa posterior 

otorgada por su propio vendedor cuyo segundo comprador es no pos~edor del 

inmueble pero con derecho inscrito; el veintitrés punto treinta y tres _por ciento de 

ellas, equivalente a siete, fueron declaradas fundadas precisamente por poseer; en 

tanto que el sesenta por ciento, equivalente a dieciocho demandas, fueron 

declaradas infundadas por cuanto el segundo comprador lo adquirió con buena fe 

y tiene derecho inscrito; mientras que el diez por ciento, equivalente a tres, fueron 

declaradas improcedentes por cuanto los títulos causales de los demandados no 
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fueron objeto de invalidez; y, finalmente sólo el seis punto sesenta y siete, 

equivalente a dos demandas, fueron objeto de pronunciamiento- amparándose-en 

otros criterios. 

En consecuencia: La mayoría de las demandas de mejor derecho de propiedad 

instauradas por los compradores poseedores contra las compraventas posteriores 

otorgadas por sus propios vendedores cuyo segundo comprador es no poseedor 

del inmueble pero con dere~ho inscrito, son declaradas infundadas por cuanto el 

segundo comprador tiene derecho inscrito. 

CUADRO OS: 
¿Cómo fue declarada la demanda de nulidad incoada por el comprador que no inscribió 

su derecho, contra el negocio jurídico hipotecario (inscrito) celebrada por su propio 
vendedor?: 

S RESULTADO F % 

rdndn nnr In imposibilidad de ~ravar bien ajeno. 11 ¡- 22 

Infundadaporprevalencia de las disposiciones registrales. 27 .54 

Improcedente. 8 16 
Otros. 4 8 

Total 50 lOO 

FIGURAOS: 

Demanda de nulidad incoada por comprador sin derecho inscrito, contra el negocio 
jurídico hipotecario (inscrito) celebrado por el mismo vendedor: 

bl Fundada, par la imposibilidad de 
gr((l}ar bien ajeno 11 (22%). 

D Infundada par prevalencia de las 
disposiciones registrales 27 (54%). 

a ImprocedenteS (16%). 

D Otros 4 (8%) 

Fuente: Elaboración propia, de la verificación de expedientes. 

1 

-
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Interpretación: Del total de las demandas de nulidad incoada por el comprador 

sin inscripción contra el posterior negocio jurídico hipotecario (inscrito) otorgada 

por su propio vendedor; el veintidós por ciento de ellas, equivalente a once, fueron 

declaradas fundadas por la imposibilidad de gravas bien ajeno; en tanto que 

cincuenta y cuatro por ciento, equivalente a veintisiete demandas, fueron 

declaradas infundadas por cuanto el acreedor hipotecario obró con buena fe y 

celebró con un titular registra! legitimado; mientras que el dieciséis por ciento, 

equivalente a ocho demandas, fueron declaradas improcedentes; y, finalmente sólo 

el ocho por ciento, equivalente a cuatro demandas, fueron objeto de 

pronunciamiento amparada en otros criterios. 

En consecuencia: La mayoría de las demandas de nulidad incoada por el 

comprador sin inscripción contra el posterior negocio jurídico hipotecario (inscrito) 

otorgada por su propio vendedor, fueron declaradas infundadas por la prevalencia 

de las disposiciones registrales (por cuanto el acreedor hipotecario obró con buena 

fe y celebró con un titular registrallegitimado ). 

CUADR006: 

¿Cómo fue declarada la demanda de tercería excluyente de propiedad instaurada por el 
comprador que no inscribió su derecho, contra la afectación hecha por acreedor del 

vendedor quien en el registro aparece como propietario?: 

RESULTADO F % 

Fundada por la prevalencia del derecho real 19 38 

Infundada por prevalencia de las disposiciones registrales. 26 52 

Improcedente. 4 8 

Otros. 1 2 

Total c:n 100 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U JI L L O B L A S 1 Página 1 216 

FIGURA Otr. 

Demanda de tercería excluyente de propiedad instaurada por comprador que no 
inscribió su derecho, contra la afectación hecha por acreedor del vendedor: 

!!!!! FtttuiadtJ. por la J11't!Val.!ttcill t'h!l 
iftwec1wrml19 (38'%). 

o IJ~fiuu11ldtl por pnmaleucitJ 1f1! h1s 
tlísposicÍOII!!Stt!gistmh•s 26 (52%). 

o Imptvc¡!dmtd (8'"/~). 

íiiil Otro,11 (1%) 

Fuente: Elaboración propia, de la verificación de expedientes. 

Interpretación: Del total de las demandas de tercería excluyente de propiedad 

instaurada por el comprador que no inscribió su derecho, contra la afectación 

hecha por acreedor del vendedor quien en el registro aparece corno propietario; el 

treinta y ocho ·por ciento de ellas, equivalente a diecinueve, fueron declaradas 

fundadas por la prevalencia del derecho real; en tanto que cincuenta y dos por 

ciento, equivalente a veintiséis demandas, fueron declaradas infundadas por 

cuanto el acreedor hipotecario obró con buena fe y afectó en función al principio de 

legitimación registra!; mientras que el ocho por ciento, equivalente a cuatro 

demandas, fueron declaradas improcedentes; y, finalmente sólo el dos por ciento, 

equivalente a una demanda, fueron objeto de pronunciamiento amparada en otros 

criterios. 

En consecuencia: La mayoría de las demandas de tercería excluyente de propiedad 

instaurada por el comprador que no inscribió su derecho, contra la afectación 

hecha por acreedor del vendedor quien en el registro aparece corno propietario, 

fueron declaradas infundadas por la prevalencia de las disposiciones registrales 

(por cuanto el acreedor afectó en función a la presunción de exactitud). 
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3.3.2. DE LAS ENCUESTAS FORMULADAS. 

A nivel de toda la población elegida, se aplicó la encuesta ha 

TRESCIENTOS CINCUENTA personas (público heterogéneo: 

campesinos, empresarios, abogados, dependientes notariales, personales 

de oficinas bancarias, etc.), todos ellos inmiscuidos en el tráfico 

inmobiliario, obteniéndose el siguiente resultado: 

3.3.2.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

CUADROS ESTADÍSTICOS. 

CUADR007: 
Suponiendo que Ud. compra de su vecino un inmueble (casa) "no" inscrito en los 

Registros Públicos; considera que ya es propietario del bien cuando: 

RESULTADO F % 

Se ha acordado verbalmente. 7 2 

Se ha suscrito un documento privado. 39 11.14 

Se ha suscrito una Escritura Pública. 1 75 21.43 

Se ha suscrito una Escritura Pública y le ha entregado el inmueble. 229 65.43 

Total 350 100 

FIGURA07: 
Al celebrar compraventa de un inmueble "no" inscrito; considera que ya es propietario 

del bien cuando: 

D Se ha acordado verbalmente 7 (2%). 

D Se ha suscrito documento privado 39 
(11.14%). 

D Se ha suscrito una Escritura Pública 75 
(21.43%). 

D Se ha suscrito una Escritura Pública y le ha 
entregado el inmueble 229 (65.43%) 

Fuente: Elaboración propia, de las encuestas aplicadas. 
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Interpretación: De la totalidad de los encuestados; sólo el dos por ciento, 

equivalente a siete, consideran ya ostentar el derecho de propiedad por la 

compraventa expresada en el solo acuerdo verbal; en tanto que un escaso once 

punto catorce por ciento, equivalente a treinta y nueve encuestados, expresan que 

la propiedad lo ostentan al suscribir documento privado; mientras que el veintiuno 

punto cuarenta y tres por ciento, equivalente a setenta y cinco encuestados, aluden 

ya ostentar el derecho de propiedad con la suscripción de la Escritura Pública en el 

cual se formaliza la obligación de enajenar; y, finalmente el sesenta y cinco punto 

cuarenta y tres por ciento, equivalente a doscientos veintinueve encuestados, 

consideran ostentar el derecho de propiedad, luego de suscrita Escritura Pública y 

entregado el inmueble. 

En consecuencia: La mayoría de los encuestados respecto a la celebración de 

compraventa de un inmueble no inscrito, consideran ostentar el derecho de 

propiedad, luego de suscrito la Escritura Pública y haber sido entregado el 

inmueble. 

CUADRO OS: 
Suponiendo que Ud. compra de su vecino un inmueble (casa) inscrito en los Registros 

Públicos; considera que ya es propietario del bien cuando: 

RESULTADO F % 
Se ha acordado verbalmente. 6 

1 
1.71 

Se ha suscrito un documento privado. 28 8 

Se ha suscrito una Escritura Pública. 51 14.57 

Se ha suscrito una Escritura Pública y le ha entre~ado el inmueble. 67 19.14 

Se ha suscrito Escritura Pública e inscribe su contrato en los 1 

Re~stros Públicos. 84 
1 

24 

Se ha suscrito Escritura Pública, le entrega el inmueble e inscribe en 
los Re~stros Públicos. 114 32.58 

Total 350 lOO 

1 
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FIGURAOS: 
Al celebrar compraventa de un inmueble inscrito; considera que yaes_propietario del 

bien cuando: 

SeJ111 suso·íto ttlltl 
Escritum 

Pt'rl1liCtJ.l¡! lra 
1mtregaifo el 

Ílllllllt'blt~ e ittscril't' 

Registros 
114 (32. 

Se 1m suscrito mm 
Escritura Ptíi1líca e 
iuscril1e stt contmto 

t!t/los Rt!gí#ros 
PIÍl,licos 84 (24'%) 

S1• lttJtlCot~iado 
·<wrballlllmte 6 

(1.71%). 

S11 1111 sl/scríto 

ifOCIII/lflltO ¡,-iVtldO 

Se 1ta suscrito 
111/tl Escrit11m 

Ptíl1liCtJ51 
(14.57%). 

S11 1m s11scrito wm 
l::iscrit1tm Pftbliw !1 

ltdm elltrt~glltio t!l 

illllltWbh! 67 
(19.14%) 

Fuente: Elaboración propia, de las encuestas aplicadas. 

Intewretación: De la totalidad de los encuestados; sólo el uno punto setenta y uno 

por ciento, equivalente a seis, consideran ya ostentar el derecho de propiedad~,· 

la compraventa expresada en el solo acuerdo verbal; en tanto que un escaso ocho 

por ciento, equivalente a veintiocho encuestados, expresan que la propiedad lo 

ostentan al suscribir documento privado; mientras que el catorce punto cincuenta y 

siete por ciento, equivalente a cincuenta y un encuestados, aluden ya ostentar el 

derecho de propiedad con la suscripción de la Escritura Pública en el cual se 

formaliza la obligación de enajenar; el diecinueve punto catorce por ciento, 

equivalente a sesenta y siete encuestados, aluden ya ostentar el derecho de 

propiedad del inmueble objeto de transferencia a la suscripción de la Escritura 
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Pública, con la concurrencia de la entrega; asimismo, el veinticuatro por ciento, 

equivalente a ochenta y cuatro encuestados, consideran que el derecho de 

propiedad lo ostentan al tiempo de la suscripción de la Escritura de compraventa 

aunado a ello la inscripción registra!; y, finalmente el treinta y dos punto cincuenta 

y ocho por ciento, equivalente a ciento catorce encuestados, consideran ostentar el 

derecho de propiedad, luego de suscrita la Escritura Pública, entregado el 

inmueble, e inscrito en los Registros Públicos. 

En consecuencia: La mayoría de los encuestados respecto a la celebración de 

compraventa de un inmueble no inscrito, consideran ostentar el derecho de 

propiedad, luego de suscrita la Escritura Pública, entregado el inmueble, e inscrito 

en los Registros Públicos. 

3.4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO DE LOS RESULTADOS: 

Es necesario efectuar una correlación de los datos empíricos obtenidos 

anteriormente mostrados, con las teorías que sustentan la transferencia de 

bienes inmuebles, desarrolladas ampliamente en el marco teórico. 

3.4.1. DE LA DISFUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN 

CONSENSUAL Y LA SEGURIDAD JURÍDICA. 

En principio, religiosamente sostenemos que la sola obligación de 

enajenar no es una causa suficiente para hacer mutar el derecho de 

propiedad sobre los inmuebles a favor del titular de la obligación; 

situación que se evidencia en la realidad, donde el supuesto derecho 

adquirido vía solo consenso, cuando se trata de inmuebles no inscritos, 
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no puede ser opuesto a un poseedor incluso con título de fecha cierta 

posterior al primer supuesto adquirente, siendo necesario la inmediatez 

con la cosa por la poca evolución que ha tenido nuestra sociedad sobre 

todo la sociedad rural, inmediatez que fue muy bien entendida por la 

sociedad romana; de igual forma, si el inmueble cuenta con 

antecedentes registrales, la supuesta adquisición consensual resulta 

siempre vencida ante un segundo comprador con derecho inscrito, o 

frente a la hipoteca otorgada fraudulentamente a favor de un tercero por 

su propio vendedor, en su caso no puede oponer a las afectaciones 

hechas por los acreedores de su vendedor; es decir, como se ha podido 

percibir en los gráficos estadísticos, en la mayoría de los conflictos es 

dejado al desamparo la adquisición consensual, precisamente porque 

ella carece de la composición de las cualidades de un derecho real. 

Lo cierto e~ que los cuadros estadísticos respecto a los expedientes 

evaluados, reflejan sólo un cabo del problema global, es sólo un asomo, 

ya que existen una infinidad de conflictos que no desembocan en el 

poder judicial, por diversas razones, como son la excesiva onerosidad 

del proceso, la lentitud en la administración de justicia, la 

inaccesibilidad por la distancia geográfica para los ciudadanos del 

campo, la desconfianza en las decisiones judiciales, entre otras. Los 

resultados obtenidos de las encuestas pueden reflejar que el ser humano 

por naturaleza busca una cierta seguridad en la vida, la seguridad 

entonces es inherente a la reflexión de su propia existencia, por eso es 

que cuando celebra un negocio jurídico referida a la adquisición 

inmobiliaria no se conforma con tener un papel firmado por su ca

contratante, sino, considera que el bien le debe ser entregado y/o inscrito 
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en los registros públicos. Empero, alguien podría sostener que entonces 

carece de objeto discrepar contra una norma no funcional como es el 

artículo 949° del Código Civil, por el contrario la protesta contra la 

indicada norma que recoge un sistema consensual gestado como 

consecuencia de un ilusionismo jurídico, parte por la visión sistemática 

e integral del derecho Civil, cuya vigencia no se mantiene inofensivo a 

las relaciones jurídicas intersubjetivas; primero, porque no recoge el 

sentimiento natural de la población de cuando ostenta la cualidad 

jurídica de propietano, segundo, por que permite el fraude (en su 

significado común) en sus distintas modalidades y manifestaciones, 

tercero, dada la carencia de tutela judicial ante los conflictos surgidos, y 

cuarto, porque lo oculto (trasmisión consensual), lo misterioso, genera 

zozobra e intranquilidad en los seres humanos, quienes 

lamentablemente son destinatarios de disposiciones normativas 

absurdas; desde allí que la trasmisión consensual, no es más que un 

simple espejismo, una ironía a las expectativas de la población 

involucrada en el tráfico inmobiliario. 

Así pues, la realidad resulta ser más que cualquier especulación 

normativa, y permite corroborar que el consenso trasmisorio (la 

compraventa por excelencia), no tiene, sino sólo efectos obligatorios; 

evidentemente, como la ideología que sustentaba tal régimen 

engrandece la sola voluntad desprovista de modo, entendiéndolo como 

un instrumento autarca para el perfecto funcionamiento de las 

relaciones jurídicas, bien pueden tener la razón en cuanto la voluntad es 

la esencia de la existencia misma del negocio jurídico; no obstante, se 

tiene que esta teoría deja de lado la función social que cumple todo 



T E S I S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J I L L O B L A S 1 Página 1 223 

negocio jurídico, es decir, el negocio jurídico de transferencia de 

inmuebles no está limitada únicamente a surtir efectos entre los 

celebrantes, sino por el contrario, merece eficacia ante terceros, como tal 

a efectos de darle plenitud a esa función social, es menester que todo 

negocio jurídico, en el presente caso, los referidos a la transferencia de 

bienes inmuebles, para que tenga eficacia, esté provisto de un modo, 

cuya función esencial radica en que tal negocio jurídico celebrado sea de 

conocimiento del público, esto es, de los terceros respecto de la relación 

jurídica intersubjetiva y de atribución, ya que de lo contrario, la 

transferencia de inmuebles, no cumpliría esa función social (extensión 

de la teoría de la propiedad con función social), sino solamente 

individual, ello equivale a decir que los terceros respecto de la 

transferencia tienen ircertidumbre precisamente porque el negocio está 

desprovisto del modo (publicitación del acto de transferencia), y es bien 

sabido que tal incertidumbre lleva a la zozobra y pánico al adquirente 

que no puede ejercer cabalmente todas las prerrogativas o a su vez, 

también permite aprovecharse de esos terceros desconocedores de la 

situación actual de la titularidad, sobre todo si se trata de bienes 

inmuebles, cuya importancia ha sido exaltado por todos los hombres; en 

suma, queda fundamentado que el negocio jurídico referido a la 

transferencia de inmuebles celebrado sin la concurrencia de ningún 

mecanismo publicitario o de inmediatez con la cosa, no es un 

mecanismo trasmisivo de la propiedad, además de ello, genera 

incertidumbre (inseguridad) jurídica; concepción que ha sido 

mayoritariamente respaldada en la praxis jurídica; entonces, no hay 

razón para mantener el régimen consensual, aún más, si la conclusión es 



T E S 1 S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J 1 L L O B L A S 1 Página 1 224 

que dicho sistema resulta perjudicial al tráfico inmobiliario, desmedra la 

aspiración más perfecta de la sublime disciplina jurídica como es el 

derecho. 

El colofón es que, no sería sino un descuido, dejar de inferir que 

entonces, el régimen más adecuado, es decir, el que otorga mayor 

seguridad jurídica es pues el régimen del título y modo, cual fuera su 

expresión, por cuanto éste último hace que el negocio jurídico de 

transferencia inmobiliaria no sea vista desde una óptica individualista, 

sino colectivista o social, al interesarle que tal negocio jurídico y 

también la propiedad cumpla su función social, esto, exigiendo el modo 

como la herramienta de publicidad, generando cognocibilidad en los 

terceros, otorgando finalmente una seguridad jurídica en la 

transferencia de inmuebles. 

3.4.2. DE LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN CONSENSUAL, OMISIÓN DEL 

RÉGIMEN MODAL: Y SUS CONSECUENCIAS. 

Precisado, la imposibilidad de trasmisión de la propiedad inmobiliaria 

por el solo consenso, con ello la inutilidad teórica y empírica del 

régimen consensual, y vista la teoría contrapuesta (tradición e 

inscripción causada) que por el contrario constituye un mecanismo 

efectivo de trasmisión de la propiedad inmobiliaria, además con 

seguridad jurídica; también resulta menester señalar las posibles 

razones por el cual los legisladores de los distintos Códigos Civiles que 

ha tenido nuestro país habrían optado por el régimen consensual 

dejando de lado el régimen modal del título y modo expresado en la 
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tradición y la inscripción registra!, para la operancia de la mutación del 

derecho real de propiedad. 

En auxilio contra el cuestionamiento al régimen consensual, han 

concurrido diversidad de teóricos precisando al unísono los diversos 

factores que imposibilitaban la instauración de un régimen modal de 

inscripción constitutiva, citando entre otros, principalmente la falta de 

una institución registra! adecuada, moderna y eficiente, que lejos de 

generar seguridad jurídica, lo que hubiera generado es un caos, pues los 

mecanismos mecánicos, caducos y defectuosos de dicha institución, no 

posibilitarían el cumplimiento del fin que se persigue con tal sistema, 

aunado a ello, la demasiada onerosidad que importaría la transferencia 

de propiedad sobre inmuebles, pues la inscripción en los Registros 

Públicos, es un coste adicional, y como podrían dejar de indicar la 

lamentable falta de cultura registra! en la circunstancia temporal de la 

instauración del régimen vigente, precisamente por la menguada 

importancia que tenía la institución registra!, a causa de su ineficiencia. 

Expresan además, que la sumatoria de todos los factores antes 

indicados, hubiera acarreado como consecuencia la lentitud del tráfico 

inmobiliario que desde siempre ha jugado un rol preponderante en el 

desarrollo de la economía mundial y nacional; dichos factores 

influyentes para la adopción del régimen vigente, también ha sido 

respaldada por la información empírica, cuando la mayoría de los 

especialistas en el derecho han precisado que tales factores fueron el 

motivo por el cual se optó por el régimen actual dejando de lado el 

régimen del título y modo expresado en la inscripción registra!. Sin 



T E S 1 S : E L A B O R A D O P O R Y O E L E D M U N D O T R U J 1 L L O B L A S 1 Página 1 226 

embargo, resulta que tales argumentos pueden justificar la omisión de la 

instauración del sistema registra! constitutivo, mas de ningún modo, la 

omisión a la instauración del régimen del título y modo expresado en la 

tradición, que era muy necesario precisamente por las mismas razones 

que imposibilitaban la adopción del sistema registra! aludido; no 

obstante, también conforme se ha demostrado en el punto precedente, la 

obligación de enajenar por sí misma, no sólo, no trasmite el derecho de 

propiedad, sino que también genera una inseguridad jurídica palpable 

en la práctica, asimismo, aletarga el tráfico inmobiliario por cuanto la 

incertidumbre genera un desánimo en el ser humano, y posibilita (como 

se recalca), el fraude; situaciones que han sido evidenciados en los datos 

estadísticos de la verificación a los expedientes judiciales, así como 

también de la consideración por la mayoría de los integrantes del 

público encuestado. 

A mayor argumento, conforme a la situación fáctica presentada, es 

notorio que la omisión a la instauración del régimen de título y modo, 

obedeció, en principio al excesivo apego a la codificación francesa, y en 

segundo término a la idea del no rompimiento de las reglas del 

tradicionalismo jurídico, criterios que evidentemente carecen de 

cientificida(i (socio-jurídica), por cuanto el voluntarismo jurídico padre 

del consensualismo ha sido ampliamente superado, y no está acorde ya 

con las concepciones actuales de las instituciones jurídicas, ni con la 

concepción del derecho en general; entonces, el legislador al intentar 

dotarle una medicina consensual a los conflictos sociales terminó por 

aplicarle un veneno mortal; ahora tal veneno, aún sigue generando 

efectos negativos. 
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3.4.3. ACERCA DE LA NECESIDAD DE ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN 

MODAL EXPRESADA EN LA TRADICIÓN E INSCRIPCIÓN, Y LA 

SEGURIDAD JURÍDICA CUALIFICADA. 

Si bien la adopción del régimen consensual y la prescindencia del 

régimen modal expresada en la inscripción registra!, estaba 

supuestamente justificada en los diversos factores que imposibilitaban 

la adopción de dicho sistema; no obstante, hoy a un cuarto de siglo de 

su vigencia, dichos factores han sido plenamente superadas (ello si se 

quiere instaurar un sistema eminentemente constitutivo), pues se cuenta 

con una institución registra! adecuada, eficiente y moderna, que incluso 

está siendo auxiliado por los mecanismos informáticos que hacen 

posible una rápida inscripción de cualquier acto, quedando con ello 

plenamente superado tal fundamento. 

Ha sido palpado en la realidad, según la presentación estadística, 

que el sistema consensual genera una inseguridad jurídica insuperable 

en el tráfico inmobiliario cuando coexiste con el sistema registra! rápido, 

eficiente, con efectos· no sólo procedimentales sino sustantivas, un 

registro con costo adecuado (tasas adecuadas), pero sobre todo 

prevalente en la resolución de conflictos; la inseguridad jurídica, en el 

entendido que al no ser obligatoria la inscripción sino sólo facultativa, 

hace que un comprador no inscripto vea perjudicado su derecho cuando 

el vendedor por la información registra! que se reputa cierta y válida 

pueda venderlo, gravarlo e imponer cargas o también cuando un 

acreedor de tal vendedor que registralmente sigue siendo propietario lo 

afecte, con lo cual, el problema se toma mucho más mayúsculo, pues 
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hay zozobra e incertidumbre no sólo en las partes de la relación 

obligatoria causal de la trasmisión, sino en los terceros, realidad que ha 

sido claramente respaldado por los datos empíricos. 

Con respecto a la cultura registra! en la población, después de las 

formalizaciones a cargo el estado, innegablemente a habido una loable 

evolución en la población, toda vez que tienden cada vez incorporar su 

derecho de propiedad a los registros; por si eso no fuera suficiente, 

desbaratamos olímpicamente los fundamentos del régimen consensual, 

(la voluntad desprovista de todo modo), las encuestas muestran, que los 

involucrados en el tráfico inmobiliario, no confían sólo en la voluntad en 

un instrumento como generador de efectos jurídicos reales, sino tienden 

a dotarle de eficacia ante terceros, utilizando en su mayoría la forma 

más idónea como la tradición "y/o" inscripció:J;t registra!, 

evidenciándose con ello, una exigencia poblacional a la instauración del 

régimen modal, que resultará más que solo funcional, un sistema 

preventivo de conflictos. 

Finalmente, como corolario de todo lo anteriormente anotado, 

acerca de la posibilidad de menguarse la velocidad del tráfico 

inmobiliario con la instauración del sistema de título y modo (tradición 

e inscripción); podemos decir que el falaz sistema consensual no la 

aumenta, sino la disminuye, en tanto y en cuanto está desprovista de la 

característica de seguridad jurídica; y, bajo la veraz perspectiva 

filosófica que el ser humano evita el dolor y persigue el bienestar, como 

quiera la inseguridad es un dolor o mínimamente una insatisfacción, 

evidentemente hay desconfianza de traficar inmuebles, entonces el 
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régimen consensual coexistente con el sistema registra! declarativo no 

aumenta dicho tráfico sino, lo disminuye; en suma, no siendo ya posible 

salvar con ningún argumento el régimen vigente es necesaria y urgente 

.la adopción de un sistema de transferencia inmobiliaria basado en la :'/ 

publicidad y/o inmediatez (inscripción o tradición), pues son las que 

realmente trasmiten el derecho de propiedad con seguridad jurídica 

cualificada; de otro modo, ni siquiera el sistema registra! podrá caminar 

a pasos firmes, por cuanto el tantas veces aludido artículo 949° es una 

incómoda piedra en su zapato; · así se ha 4esprendido de los datos 

empíricos, por cuanto en la mayoría de los procesos se opta por la 

prevalencia de las disposiciones registrales y la entrega (posesión 

causada a título de propiedad); añadimos, que el régimen del título y 

modo de ninguna m~era disminuye el tráfico inmobiliario que en 

algún tiempo no muy remoto fue el principal fundamento del sistema 

consensual, y si cabría siquiera una pequeña posibilidad de 

disminución, ésta, se justificaría incuestionablemente por la seguridad 

jurídica cualificada que otorga, alcanzando así ha cumplir el fin esencial 

del derecho como es la justicia. 

3.5. VALIDACIÓN EMPÍRICA DE LAS HIPÓTESIS. 

Luego de haber desarrollado la información teórica, procesado los datos 

empíricos, y efectuado la presentación de los mismos, continuando con la 

postura, en este acápite corresponde contrastar las hipótesis, utilizando el 

método inductivo; cuya determinación comenzaremos, en primer término 

por las hipótesis específicas y finalmente la hipótesis general. 
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3.5.1. DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA l. 

#La vulneración de la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario 

constituye la principal consecuencia negativa generada por la vigencia 

del artículo 949 del Código Civil Peruano en el departamento de 

Ancash, durante los años 2008 y 2009; al disponer que la transmisión 

opera por el sólo consentimiento aislado entre los contratantes, sin 

ningún mecanismo que pennita la cognocibilidad por los terceros" 

Esta hipótesis es válida por cuanto ha sido confirmada, más allá de 

los cuadros estadísticos277 por todos los procesos tramitados mediante 

los TRESCIENTOS expedientes, lo cual denota la alta incidencia en las 

relaciones intersubjetivas respecto a la transferencia inmobiliaria, ello, 

claro está sin considerar las consecuencias que por distintos motivos no 

han llegado al órgano jurisdiccional, dichos procesos denotan que el 

supuesto derecho de propiedad adquirida por disposición del artículo 

949° del Código Civil, generó una inseguridad jurídica, expresado: 

primero en cuanto su derecho adquirido no contaba con las 

características que lo configuraban como un derecho real; y, en segundo 

término cuando dichos derechos (propiedad inmobiliaria) fantaseadas 

277 Que obedecen a la imposición en la universidad nuestra de una investigación eminentemente 

cuantitativa, reflejo de la práctica de una desfasada filosofía positivista Comtiana, del cual no 

hemos podido sacudirnos en tanto se nos exige la formulación de hipótesis con variables y la 

validación mediante cuadros estadísticos, cuando en derecho la investigación debe ser 

cualitativa, dogmática y hermenéutica (a donde sí hemos arribado ha hurtadillas de quienes 

consideran tener la razón absoluta respecto supuestamente a la imposibilidad de efectuar 

investigación cualitativa, y de quienes cuan inquisidores de la modernidad tiene por 

incuestionable esa supuesta verdad -metodólogos de las ciencias fácticas-). 
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por el artículo 949°, no fueron objeto de tutela judicial, éste último 

aspecto, sí se ve reforzada por los datos estadísticos señalados en: 

El cuadro 01, donde se aprecia que el cuarenta y seis por ciento 

(mayoría) de las demandas de nulidad de acto jurídico instaurada por el 

comprador no poseedor contra la compraventa posterior otorgada por 

su propio vendedor cuyo segundo comprador es poseedor del inmueble 

no inscrito, son declaradas improcedentes por cuanto deben ventilarse 

en la vía del mejor derecho de propiedad, es decir, resulta entonces 

válido un negocio jurídico de disposición sobre un bien por segunda 

vez, aún más si a ello acude un porcentaje muy considerable de dichas 

demandas que son declaradas infundadas por la prevalencia de la 

posesión (como apariencia del derecho de propiedad ostentada por el 

vendedor como por el segundo comprador). 

Los cuadros 02 y 05, el primero muestra que el cuarenta y cuatro 

por ciento (mayoría) de las demandas de nulidad de acto jurídico 

instauradas por los compradores sin derecho inscrito contra la 

compraventa posterior otorgada por su propio vendedor cuyo segundo 

comprador tiene derecho inscrito, fueron declaradas infundadas por la 

prevalencia de las disposiciones registrales; allí indudablemente está 

expresado el problema frecuente de la zozobra en el que se encuentra el 

comprador no inscrito respecto a la posibilidad de un posterior negocio 

jurídico enajenatorio a favor de tercero que puede inscribirlo con mayor 

celeridad que él, pero la inseguridad no solo lo tiene el adquirente no 

inscrito, sino también quien lo inscribe, por cuanto estará pensando en 

que su vendedor haya enajenado precedentemente y que éste le 
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entablará una acción de nulidad de su acto adquisitivo (reflejada en el 

9% de las demandas declaradas fundadas por fin ilícito). El segundo 

cuadro expresa que el 54% (mayoría) de las demandas de nulidad 

incoada por el comprador sin inscripción contra el posterior negocio 

jurídico hipotecario (inscrito) otorgada por su propio vendedor, fueron 

declaradas infundadas por la prevalencia de las disposiciones registrales 

(por cuanto el acreedor hipotecario obró con buena fe y celebró con un 

titular registra! legitimado), al igual que el comprador inscrito, la 

inseguridad no lo tiene sólo el comprador sino también el titular de la 

hipoteca inscrita que puede ser sancionado con nulidad (como refleja 

22% de las demandas declaradas fundadas por la imposibilidad de 

gravar bien ajeno) 

Cuadros 03 y 04, en los cuales se muestra que cuando se discute el 

mejor derecho de propiedad (para nosotros: determinación de situación 

jurídica subjetiva de propietario), el criterio de la mayoría de los 

juzgadores del departamento es que para ser propietario de un 

inmueble, no basta el título en el cual consta la obligación de enajenar, 

sino es preciso la inscripción si el inmueble cuenta con antecedentes 

registrales, caso contrario es indispensable la entrega o posesión a favor 

del adquirente. Pero, la situación es que el artículo 949° genera una 

esperanza en los adquirentes, para luego desilusionarlos al no otorgarle 

tutela efectiva. 
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3.5.2. DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 11 

"La tradición y la inscripción registral devinientes de un título causal 

son los únicos mecanismos que posibilitan la mutación efectiva del 

derecho de propiedad con seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles; 

la tradición respecto a los no inmatriculados y la inscripción respecto a 

los inmuebles con antecedente registral". 

Esta hipótesis es válida, . por cuanto ha sido confirmada por los 

resultados obtenidos expresados en: 

Los cuadros 01 y 02, el primero denota que el 46% (mayoría) de las 

demandas de nulidad de acto jurídico instaurada por un comprador no 

poseedor contra la compraventa posterior otorgada por su propio 

vendedor cuyo segundo comprador es poseedor del inmueble no 

inscrito, son declaradas improcedentes por cuanto deben ventilarse en la 

vía del mejor derecho de propiedad, ello permite sostener que si a un 

primer comprador se le hubiera practicado la tradición del bien, su 

propio vendedor no hubiera tenido la posibilidad de enajenar por 

segunda vez, es decir hubiera sido una efectiva adquisición del derecho 

de propiedad (con la cualidad de exclusiva), además dicha adquisición 

estaría dotada de seguridad, toda vez que aún si su vendedor lo hubiera 

enajenado, como quiera que se encuentra en inmediatez con el 

inmueble, no hubiera tenido la necesidad instaurar una demanda de 

nulidad, pues la máxima expresión de la propiedad es la posesión, más 

aún si un número considerable de juzgadores son del criterio que la 

demanda es infundada por prevalencia de la posesión apariencia bajo el 
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cual enajenó fraudulentamente su propio vendedor, así como también la 

posesión que ostenta el segundo comprador, ese pronunciamiento si no 

es atrevimiento, equivale a decir ¿de qué vale el título causal si no 

concurre el modo -tradición-?; todo lo esgrimido, evidencia la necesidad 

de la adopción de la tradición causada como mecanismo de trasmisión 

del derecho de propiedad inmueble sin antecedentes registrales, a 

efectos de dotar de seguridad al tráfico inmobiliario, así como dotarle la 

característica preventiva de conflictos. El segundo aboga por que el44% 

(mayoría) de las demandas de nulidad de acto jurídico instauradas por 

los compradores sin derecho inscrito contra la compraventa posterior 

otorgada por su propio vendedor cuyo segundo comprador tiene 

derecho inscrito, fueron declaradas infundadas por la prevalencia de las 

disposiciones registrales; evidencia sin lugar ha dudas que los jueces son 

del criterio que la propiedad sobre un inmueble se adquiere con la 

inscripción registra! y ella es oponible ante un primer comprador no 

inscrito. 

Los Cuadros 03 y 04, reflejan la tendencia de los jueces cuando 

determinan la situación jurídica subjetiva de propietario respecto a un 

inmueble cuando hay pluralidad de aparentes propietarios; por un lado 

el cuadro 03 visualiza que si el inmueble no está inscrito, la mayoría de 

los jueces tienen por propietario al comprador que posee el inmueble, si 

importar que su título causal, frente al del otro sea de fecha posterior, es 

decir se opta por la teoría del título y modo, sin dudas constituye un 

tributo a la importancia de la posesión como expresión cúspide de la 

propiedad (estricto aprovechamiento del bien); por su parte, el cuadro 

~ irradia, que el criterio de los juzgadores, si el inmueble cuenta con 
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antecedentes registrales, la mayoría de los jueces tienen por propietario 

al comprador que ha inscrito su acto de compraventa, si importar que su 

título causal, frente al del otro sea de fecha posterior, igual que en el 

anterior, se opta por la teoría del título y modo, en este caso el modo 

expresado en la inscripción registral. 

Los Cuadros 07 y 08, obedecen al criterio de recojo del sentimiento 

del ciudadano involucrado en el tráfico inmobiliario, ello a efectos de no 

cometer un grosero error con nuestro postulado, como el cometido por 

los legisladores del Código Civil de 1984; primero, el cuadro 07, trae a 

colación que cuando se celebra compraventa sobre un inmueble sin 

antecedentes registrales la mayoría de los encuestados (posible 

comprador) consideran que ostentan la situación jurídica subjetiva de 

propietario respecto al bien objeto del negocio recién cuando el 

vendedor le ha entregado el bien; y, segundo el cuadro 08, revela que 

cuando los ciudadanos celebran una compraventa sobre un inmueble 

inmatriculado en el Registro de Predios, consideran ser propietarios del 

bien todavía después de la inscripción registra!, quizás sea un exceso, lo 

que expresa los resultados de la encuesta, pero lo cierto es que ni 

siquiera la inscripción es suficiente para el ciudadano común, sino es 

preciso la tradición, ello expresa pues el sentimiento natural y 

expontáneo del sujeto de inmediatez con el objeto (inmueble en este 

caso) suyo, que a su vez se traduce en "excluir a los demás". Ambos 

cuadros muestran sin lugar ha dudas que la población pide a viva voz la 

instauración del sistema de transferencia modal, expresado en la 

tradición e inscripción registral. 
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3.5.3. DE LA HIPÓTESIS GENERAL. 

"La sola obligación de enajenar un inmueble determinado no hace 

operar la trasmisión del derecho de propiedad a favor del titular de la 

obligación trasmisoria, por cuanto es necesario la inmediatez con el 

inmueble y una posibilidad de cognicimiento por los terceros, 

careciendo por ello el derecho trasmitido de las características de 

exclusividad y oponibilidad universal". 

Considerando que nos suficient~ alp.dir que con la validez de las 

hipótesis específicas, la hipótesis general es válida; resulta 

imprescindible validar directamente con los datos empíricos obtenidos. 

En primer término: se confirma esta hipótesis por la sola referencia a 

todos los procesos tramitados mediante los trescientos expedientes, lo 

cual denota que de trescientas compraventas inmobiliarias celebradas 

(cien sobre inmuebles no inscritos), sin la concurrencia de la tradición o 

inscripción registra!, la sola obligación de enajenar no trasmitió el 

derecho real de propiedad por cuanto dicho derecho que concedía el 

tantas veces referido artículo 949 carecía de la cualidad de exclusividad 

y oponibilidad universal, de lo contrario no existe explicación para que 

los trescientos vendedores pese haber enajenado, hayan enajenado por 

segunda vez, o hipotecado, es decir, si la exclusividad lo hubieran 

tenido los trescientos compradores, ningún tercero (ni su vendedor) 

podían enajenar o ser objeto de afectación de los inmuebles 

supuestamente adquiridos, pues no puede existir una propiedad con 

facultades compartidas, mucho menos una propiedad que no sea 
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universalmente oponible, de ahí que la trasmisión por la sola obligación 

de enajenar resulta el mayor absurdo jurídico que se ha visto. 

La apreciación anterior es reforzada por: 

Los cuadros 03 y 04, en las cuales se aprecia que ante una 

discusión judicial de la situación jurídica de propietario respecto a los 

inmuebles, la tendencia de los juzgadores es que el derecho de 

propiedad lo ostenta el comprador a quien se le ha entregado el 

inmueble, claro está si no cuenta con antecedentes registrales, de lo 

contrario los juzgadores consideran que el mal denominado mejor 

derecho de propiedad es ostentada por quien haya inscrito su 

compraventa, esto es, la realidad muestra pues la inexistencia de un 

sistema consensual en la trasmisión inmobiliaria; en otros términos, el 

criterio predominante es que la sola obligación de enajenar cualquiera 

sea la forma de su expresión, no es suficiente para trasmitir el derecho 

de propiedad. 

El cuadro 06, manifiesta que en los casos de tercería excluyente de 

propiedad incoadas por un adquirente extraregistral, en su mayoría los 

juzgadores desestiman la demanda por considerar prevalente la 

afectación hecha por el acreedor del enajenante quien según 

información registra! aparece aún como propietario; no existe 

explicación más que la imposibilidad de trasmisión consensual, ya que 

si se considera que ha operado la trasmisión extraregistral, como es 

posible que el juzgador no pueda tutelar dicha adquisición, siendo que 

si por el contrario se posibilita la satisfacción de la acreencia del 

afectante, más allá de de la prevalencia de las disposiciones registrales, 
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su única justificación constituye la consideración que la propiedad es 

ostentada aún por el enajenante, de lo contrario la negativa a la tutela 

excluyente de propiedad, resultaría un sacrificio absoluto al fin supremo 

del derecho como es la justicia. 

Asimismo el carácter anticientífico se evidencia en la sumatoria de 

todos los cuadros; los cuadros 07 y 08. denotan la carencia de la 

dimensión fáctica del denominado sistema consensual, así como 

también ello se denota en los cuadros del 01 al 06, donde los juzgadores 

asumen por no tutelar a la invocación del artículo 949° del Código Civil; 

la carencia del aspecto axiológico, se denota con la inseguridad j~rídica 

evidenciada, así como si se ofrece seguridad jurídica es sacrificando la 

justicia, en suma el sistema jurídico consensual de trasmisión queda 

rezagado sólo en el aspecto normativo; y el postulado ha quedado 

plenamente confi!ffiada en todos sus extremos. 



• 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA.- El derecho de propiedad inmobiliaria es un derecho real subjetivo 

oponible a la universalidad; que tiene dos aspectos; un aspecto positivo, por el cual 

el titular ostenta todas las facultades posibles en tanto su ejercicio u omisión no 

contravenga los parámetros de licitud; un aspecto negativo, por el cual los terceros 

quedan en una situación de extraneidad, esto es, las facultades son exclusivas del 

titular y ninguno otro que no sea él puede siquiera intentar ejercerlo. 

SEGUNDA.- La diferencia entre los derechos reales y los derechos obligatorios; 

radica en que los derechos reales existen una relación de atribución de un sujeto 

con el bien, sin intermediario; en tanto que los obligatorios implican el vínculo 

jurídico entre dos personas, esto es, dualidad de sujetos de derecho. Además la 

diferencia radica en que los primeros tienen por objeto un bien (cosa en la antigua 

roma), en tanto que los obligatorios tienen por objeto una prestación ya sea de dar, 

hacer y no hacer. 

TERCERA.- En el derecho romano la trasmisión del derecho de propiedad 

respecto a los inmuebles operaba con la concurrencia de la emptio venditio (título), 

entendido como la causa mediata y la tradición corporal del bien (modo) 

entendido como la causa inmediata de la transferencia; es decir la tradición debe 

ser causada, además debía haber- coincidencia de voluntades de transferir y 

adquirir. 

CUARTA.- El denominado sistema de trasmisión consensual obedece a la 

exagerada exaltación de la voluntad como todopoderosa para hacer mutar el 

derecho real de propiedad; y se instauró bajo la errada idea de su equivalencia con 

la tradición ficta romana, no obstante, que. ella (tradición ficta) no significó la 
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supresión a la entrega corporal, sino implicaba que el inmueble trasmitido ya era 

poseída por el adquirente, razón por la cual se presumía hecha la tradición. 

QUINTA.- El denominado sistema de trasmisión consensual es una falaz 

construcción teórica que se gestó durante la Revolución Francesa como un 

sentimiento de rechazo a la concepción feudal de la propiedad y su tráfico, 

sustituyendo por la concepción individualistamente ilimitada de la propiedad 

privada, así como la concepción voluntarista del derecho; dichas concepciones 

tanto de la propiedad como del derecho a la actualidad han quedado rezagados; en 

consecuencia, carece ya de fundamento y su incongruencia es insalvable. 

SEXTA.- La compraventa en el sistema jurídico francés no es sino generadora de 

una relación obligatoria donde se entiende por prestación a cargo del vendedor la 

tradición del bien; sin embargo, absurdamente, se dispuso que la tradición se 

perfecciona con el consentimiento de las partes contratantes, lo cual constituye una 

tergiversación a dicha institución, por cuanto la tradición, en estricto, importa la 

entrega física o corporal del bien. 

SÉPTIMA.- La adopción del sistema consensual, en nuestra legislación, según 

muestra la historiografía jurídica, fue consecuencia de la inspiración que se tuvo 

en la Codificación francesa; cuyo sistema, se viene manteniendo en el artículo 949° 

del Código Civil, como culto al tradicionalismo jurídico, careciendo por tanto 

dicho artículo de una base sociológica y axiológica nacional que lo respalde. 

OCTAVA.-La disposición que la obligación de enajenar trasmite el derecho de 

propiedad sobre los inmuebles (venta real), constituye un equívoco respecto a la 

naturaleza "real" del derecho de propiedad y la naturaleza obligatoria del acuerdo 

trasmisorio; por cuanto es inconcebible la inexistencia de prestación en una 
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relación obligatoria, así como también es inconcebible una simultaneidad entre la 

conclusión y ejecución del contrato. 

NOVENA.- De las conclusiones precedentes se puede inferir que ni la 

compraventa, ni ninguna otra obligación de enajenar, por sí sola, pueden trasmitir 

efectivamente el derecho de propiedad premunida de las cualidades de 

exclusividad y oponibilidad erga omnes; en consecuencia, la concepción de la 

posibilidad trasmisión de una propiedad relativa es absurda, por cuanto la 

propiedad para que sea tal, requiere de la concurrencia de las características antes 

indicadas; lo cual se ha evidenciado con los datos estadísticos obtenidos de la 

realidad social y jurisdiccional. 

DÉCIMA.- El sistema registra! nuestro es un sistema mixto, por cuanto ostenta 

todas las cualidades de un sistema registra! constitutivo, como tal no tiene efectos 

meramente declarativos, ni adjetivos, sino, sustantivos; razón por la cual, la 

disposición contenida en el artículo 949° resulta incompatible, toda vez que la 

supuesta trasmisión fuera de los registros públicos carece de funcionalidad, por 

cuanto en la mayoría de los conflictos jurídico inmobiliarios se prefiere a los 

derechos que se encuentran amparados por las disposiciones registrales. 

DÉCIMA PRIMERA.- La tradición e inscripción causadas son los únicos 

mecanismos de trasmisión efectiva del derecho real de propiedad inmobiliaria, la 

tradición respecto a los inmuebles sin antecedentes registrales y la inscripción 

respecto a los inmuebles inmatriculados; por cuanto el derecho trasmitido se 

encuentra premunida de las cualidades de exclusividad y oponibilidad universal, 

así como ostenta la seguridad jurídica. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- La principal consecuencia negativa generada por la 

disposición contenida en el artículo 949°, es la inseguridad jurídica; expresado en 

la frecuente doble venta inmobiliaria, el gravamen posterior a la enajenación, la 

afectación por parte de los terceros acreedores del obligado a enajenar; expresado 

también en la carencia de tutela a quien invoca dicha disposición, o la vulneración 

del derecho adquirido por los terceros; es decir, mantiene en zozobra tanto al 

titular de la obligación de enajenar como a los terceros que tienen conflicto con él, 

ya que cualquiera sea el criterio del juez, la solución siempre es injusta. 



SUGERENCIAS 

1. Conminación a toda comisión encargada de la reforma del Código Civil, no 

limitarse sólo a importar instituciones jurídicas foráneas, sino, tener en cuenta 

que las normas deben reflejar una situación fáctica (sentimiento y opinión de los 

destinatarios), además las disposiciones normativas, no deben elaborarse bajo la 

concepción de fin en sí mismas, sino, como fundante de los valores de una 

determinada comunidad organizada, fundamentalmente de la justicia. 

2. Urge la instauración del régimen de título y modo (tradición o inscripción); ello, 

a efectos de dotar de seguridad jurídica justa a la propiedad inmobiliaria y su 

tráfico; lograr congruencia entre las disposiciones del derecho de obligaciones y 

las disposiciones correspondientes al derecho registra!; así como evitar los 

conflictos jurídicos, esto es, un sistema jurídico civil preventivo de conflictos 

intersubjetivos; con lo cual se omitiría la necesaria acción estatal que importa 

solucionar tales conflictos, ello evidentemente implica menor costo estatal. 

3. Como expresión de las sugerencias precedentemente proporcionadas, 

proponemos una modificación normativa respecto al artículo 9492 del Código 

Civil que contempla el régimen consensual de transferencia de bienes 

inmuebles, por el régimen del título y modo; para lo cual se propone el siguiente 

texto: "La trasmisión del derecho de propiedad sobre un inmueble determinado si cuenta 

con antecedentes registrales, opera con la inscripción de la obligación de enajenar en los 

registros públicos; en defecto de los antecedentes registrales, opera con la tradición". 

4. Asimismo se propone la modificación del Artículo 1135° que recoge la 

denominada concurrencia de acreedores, debiendo dotarse de eficacia a la 

posesión, como una expresión de inmediatez del sujeto de derecho interesado, 
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con la cosa. Para cuyo efecto se propone el siguiente texto "Cuando el bien es 

inmueble y fuera reclamado por diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese 

obligado a entregarlo, se prefiere: a) al acreedor de buena fe cuyo título ha sido 

primeramente inscrito o; en defecto de inscripción; b) al acreedor de buena fe que al 

amparo de su título de fecha cierta, ha empezado a poseerlo. Si ninguno ha empezado a 

poseerlo; e) al acreedor de buena fe cuyo título sea de fecha anterior, salvo que el de 

alguno conste de documento de fecha cierta". 
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ANEXOS 



• • • • • 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES CONCLUSIONES 

"La sola obligación de enajmar un 
inmueble determinado no hace operar 
la trasmisión del derecho de propiedad 
a favor del titular de la obligación 
trasmisoria, por cuanto es necesario la 
inmediatez con el inmueble y una 
posibilidad de cognocimiento por los 
terceros, careciendo por ello el derecho 
trasmitido de las características de 
exclusividad y oponiBilidad 
universal" 

1-----------.---G_E_N_E_RA __ L_E_s _ __,---------------l----VI ___ _¡ La obligación de enajenar, por sí sola, no 
Sola obligación puede trasmitir efectivamente el derecho de ¿La sola obligación de 

enajenar un inmueble 
determinado es un 
mecanismo efectivo de 
mutación del derecho de 
propiedad a favor del 
titular de la obligación 
trasmisoria? 

¿Cuál es la 
consecuencia 
fundamental generada 
por el artículo 949° del 
Código Civil Peruano 
de 1984, sobre el tráfico 
inmobiliario; en el 
departamento de 
Ancash durante los 
años 2008 y 2009? 

¿Cuáles son los 
mecanismos que 
posibilitan la mutación 
efectiva del derecho de 
propiedad con 
seguridad jurídica sobre 
los bienes inmuebles? 

Establecer si la sola 
obligación de enajenar 
un inmueble 
determinado es un 
mecanismo efectivo de 
mutación del derecho 
de propiedad a favor 
del titular de la 
obligación trasmisoria. 

ESPECÍFICOS 
Detenninar la 
consecuencia 
fundamental gmerada 
por el artículo 949° del 
Código Civil Peruano 
de 1984, sobre el 
tráfico inmobiliario; en 
el departamento de 
Ancash durante los 
años 2008 y 2009 

Establecer los 
mecanismos que 
posibilitan la mutación 
efectiva del derecho de 
propiedad con 
seguridad jurídica 
sobre los bienes 
inmuebles 

"La vulneración de la seguridad 
jurídica del tráfico inmobiliario 
constituye la principal consecuencia 
negativa generada por la vigencia del 
artículo 949° del Código Civil 
Peruano en el departamento de 
Ancash, durante los años 2008 y 
2009; al disponer que la transmisión 
opera por el sólo consentiiniento 
aislado entre los contratantes, sin 
ningún mecanismo que permita la 
co!(nocibilidad por los terceros" 

"La tradición y la inscripción registra/ 
devinientes de un título causal válido, 
son los únicos mecanismos que 
posibilitan la mutación efectiva del 
derecho de propiedad con seguridad 
jurídica sobre los bienes inmuebles; la 
tradición respecto a los no 
inmatriculados y la inscripción 
respecto a los inmuebles que cuentan 
con antecedentes re!(istrales" 

de enajenar un propiedad premunida de las cualidades de 
inmueble exclusividad y oponibilidad erga omnes; en 
determinado consecuencia, la concepción de la 
(X). posibilidad trasmisión de una propiedad 
Tradición e relativa es absurda, por cuanto la 
inscripción propiedad para que sea tal, requiere de la 
causada de un concurrencia de las características antes 
inmueble indicadas; lo cual se ha evidenciado con los 
determinado datos estadísticos obtenidos de la realidad 
(Xm). social y jurisdiccional. 

Dependientes La principal consecuencia negativa 
generada por la disposición contenida en el 
artículo 949°, es la inseguridad jurídica; 
expresado en la doble venta inmobiliaria, el 

Transferencia 
del derecho de 
propiedad (Y). 

Seguridad 
jurídica (Y(l)). 

gravamen posterior a la enajenación, la 
afectación por parte de los terceros 
acreedores del obligado a enajenar; 
expresado también en la carencia de tutela 
a quien invoca dicha disposición, o la 
vulneración del derecho adquirido por los 
terceros; es decir, mantiene en zozobra 
tanto al titular de la obligación de enajenar 
como terceros que tienen conflicto con él. 

La tradición e inscripción causadas son los 
únicos mecanismos de trasmisión efectiva 
del derecho real de propiedad inmobiliaria, 
la tradición respecto a los inmuebles sin 
antecedentes registra/es y la inscripción 
respecto a los inmuebles inmatriculados; 
por cuanto el derecho trasmitido se 
encuentra premunida de las cualidades de 
exclusividad y oponibilidad universal, así 
como ostenta la se!(uridad jurídica. 

SUGERENCIAS 

Modificación del 
Artículo 1135° que 
recoge la denominada 
concurrencia de 
acreedores, debiendo 
dotarse de eficacia a la 
posesión, como una 
expresión de inmediatez 
del sujeto de derecho 
interesado, con la cosa 

Modificación normativa 
respecto al artículo 949° 
del Código Civil que 
contempla el régimen 
consensual de 
transferencia de bienes 
inmuebles, por el 
régimen del título y 
modo; para lo cual se 
propone el siguiente 
texto: "La trasmisión del 
derecho de propiedad sobre 
un inmueble detenninado 
si cuenta con antecedentes 
registra/es, opera con la 
inscripción de la obligación 
de enajenar en los registros 
públicos; en defecto de los 
antecedentes registra/es, 
opera con la tradición" 

• 



FICHA DE VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES JUDICIALES 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Obligación de enajenar, trasmisión del derecho de 
propiedad y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. 

RESPONSABLE 

l. DATOS GENERALES: 

Juzgado 
N° de Expediente 
Materia 

11. VARIABLES 

Tesista Bach. YOEL EDMUNDO TRUJILLO BLAS. 

1. ¿Cómo fue declarada la demanda de nulidad de acto jurídico instaurada por el comprador no 
poseedor contra la compraventa posterior otorgada por su propio vendedor cuyo segundo 
comprador es poseedor del inmueble no inscrito?: 

a) Fundada por fin ilícito. 
b) Infundada por prevalencia de la posesión. 
e) Improcedente por corresponder al mejor derecho de propiedad. 
d) Otros. 

2. ¿Cómo fue declarada la demanda de nulidad de acto jurídico instaurada por el comprador sin 
inscripción de su contrato contra el segundo comprador del mismo inmueble, pero el último con 
derecho inscrito?: 

a) Fundada por fin ilícito. 
b) Infundada por prevalencia de las disposiciones registrales. 
e) Improcedente por corresponder al mejor derecho de propiedad. 
d) Improcedente por la validez de la venta de bien ajeno. 
e) Otros. 



3. ¿Cómo fue declarada la demanda de meJor derecho de propiedad instaurada por el comprador no 
poseedor contra el segundo comprador poseedor del inmueble no inscrito?: 

a) Fundada. 
b) Infundada por prevalencia de la posesión. 
e) Improcedente por la validez de los títulos causales. 
d) Otros. 

4. ¿Cómo fue declarada la demanda de mejor derecho de propiedad instaurada por el comprador 
poseedor contra un segundo comprador no poseedor del inmueble pero el último con derecho 
inscrito?: 

a) Fundada por prevalencia de la posesión. 
b) Infundada por prevalencia de la inscripción registral. 
e) Improcedente validez de los títulos causales. 
d) Otros. 

5. ¿Cómo fue declarada la demanda de nulidad incoada por el comprador que no inscribió su 
derecho, contra el negocio jurídico hipotecario (inscrito) celebrada por su propio vendedor?: 

a) Fundada, por la imposibilidad de gravar bien ajeno. 
b) Infundada por prevalencia de las disposiciones registrales. 
e) Improcedente. 
d) Otros. 

6. ¿Cómo fue declarada la demanda de tercería excluyente de propiedad instaurada por el comprador 
que no inscribió su derecho, contra la afectación hecha por acreedor del vendedor quien en el 
registro aparece como propietario?: 

a) Fundada por la prevalencia del derecho real 
b) Infundada por prevalencia de las disposiciones registrales. 
e) Improcedente. 
d) Otros. 



ENCUESTA DIRIGIDA A UN PÚBLICO HETEROGÉNEO INMISCUIDO EN EL 
TRÁFICO INMOBILIARIO 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: Obligación de enajenar, trasmisión del derecho de 
propiedad y seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario. 

Objetivo: Determinar la funcionalidad del denominado sistema consensual y su relación 
de la misma con la seguridad jurídica. 

Nombre del Encuestador: YOEL EDMUNDO TRUJILLO BLAS 

Lugar y Fecha de la Encuesta:-------------------

Instrucciones: El presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación para 
realizar una tesis, la información proporcionada será de carácter estrictamente 
confidencial; en consecuencia, se le ruega responder del modo más objetivo y veraz 
marcando con una X las siguientes preguntas. 

CUESTIONARIO 

1. Suponiendo que Ud. compra de su vecino un inmueble (casa) no inscrito en los Registros 
Públicos; considera que ya es propietario del bien cuando: 
a) Se ha acordado verbalmente. 
b) Se ha suscrito un documento privado. 
e) Se ha suscrito una Escritura Pública. 
d) Se ha suscrito una Escritura Pública y se le ha entregado el inmueble. 

2. Suponiendo que Ud. compra de su vecino un inmueble (casa) inscrito en los Registros Públicos; 
considera que ya es propietario del bien cuando: 
a) Se ha acordado verbalmente. 
b) Se ha suscrito un documento privado. 
e) Se ha suscrito una Escritura Pública. 
d) Se ha suscrito Escritura Pública y le ha sido entregado el inmueble. 
e) Se ha suscrito Escritura Pública e inscribe su contrato en los Registros Públicos. 
/) Se ha suscrito Escritura Pública, le entrega el inmueble e inscribe en los Registros Públicos. 

Se le agradece infinitamente. 
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c:ompraventa de las Secciones uno ':/ c:os. constituidas en propiedJ.d l1orizont~l, 

!.:e.let)racla por <2-l prim~r ciernatv::tado corno vendedor ':1 por la última como 

u:::rnpradom ül 07 de ;:¡gosto ele ·¡ 999 ante el Notario Público R.~.quiD V::lle.rio 

2.Jn::üxia. 2) La Nulic!Jd de la inscrlpcién Re~jistr3l ~~!e !as 3e.ccion~s uno '/ dos en 

.:1 R~gt·~tr0 •:te Prop!ed:.:td inmu;::i1!e de t1s R.e~!lstrC~s Púb\icos de P·.nc3sh. Ficha 

·:~coz i :>.r.:., R.ubro c. A.::d>2.nto GOO t, ·-~) P1qo cte. 1Jn3 i;vte.rnnización por D::lfíos v 

:1c:ec!::vJ Baja (!e e.sta •:.iw:!-ad, con frente -actu3lrnente a la A\¡q¡\ic(::.t ;~..,_~¡ustín 

(};)rll;JIT:i r·lro.s. 755 '/ 'f57 de 2St:J c:!ut.!::iil. inscrlos ~n el Ti~(rtQ ~~17 '/ ;:;ctu;J.imente 
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propiedad horizontal con tres secciones referidas como Sección uno al primer nivel 

•> piso, Sección dos al segundo nivel o piso y Sección tres al tercer nivel o piso. 

I.Js Secciones uno y dos se independizaron en la Ficha N,_ 2·1865, continuando la 

Sección tres que es materia· de esta acción en la Ficha N". 00003868, dejó la 

Panadería Salazar en administración de sus padres Consuelo Egusquiza Estrada 

y Casimiro Salazar Pineda y transfirió a su padre et inmueble eJe su propiedad por 

Escíitura Pública del14 de Enero de 1994 celebrada ante el Notario José Méndez 

:vlejia, luego su padre le volvió a transferir la propiedad por Escritura Pública ante 

í;:l Notario eJe esta ciudad Máximo Jácome Gonzáles, pese a tener conocimiento de 

~u .::!erecl1o de propiedad sobre el inmueble, los demandados con objeto 

.:urídicamente imposible, fin ilícito y simulación Jbsoluta, efectuaron la 

transferencia ele las Secciones uno y dos en la Ficha N,. 0002-J865 por Escritura 

?ública del 07 de agosto ele ·l999. :aprovechando que la transferencia por Escritura r ~) 
!,J 
! ' Pública de techa ·14 de enero de J 994 se inscribió en el Re9istro eJe Propiedad 

~ '. ;'' Inmueble t.Hl ia Ficha No. 00003863. sin haberse inscrito la Escritura Pública que 
f -~ i. . 
~ · .:~~ nos deyoJvia la propiedad cJel o·¡ de agosto eJe ·J996, Jo transrlrieron cuando el 
i ·:.··· l. ,, 
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: ~.-
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'' 
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'/t:ndedor no era propietario y sin que l1aya existido pa~¡o cie precio alguno, 

procecHenclo .-:~ la inscripción Registra! '-ie la transferencia nuia. los claííos y 

penuicios que Je han oc;;sionJdo son evidentes :si se tiene en cuenta que los 

demandados compradores habitan en el inmueble clescJe el 07 ele :.1gosto ele ·!999, 

privándolo de una renta mensual, debiéndose incluir también el \:laño emers;¡ente 

cla la conculcación ele sus rleredws. Funda su petitorio en las normas que invoca 

y 1plica y ofrece medios proixüorios respectivos. Por rssoJución de fojas treinta y 

seis ,;e ,:¡emite ia .::emanda, rnBdiante escrito ele foj3s ochenta y uno Reoulo 

\/ictcriJno Vah"Jrio .Sanabria coniesta la demanda negflndola y C{.'lntr~H!iciénclola y 

.:>oii~;;tando se :Jedara inhmt1acJ:a, m3nirlesta que la imposit·ilid3d jurídica del ol:..lje!o 

-~wpone que !a rrdación jurícHca no puedJ estar cJt"mtro clel mC~rco IE!~i~l y jurídico, 

respecto de lJle.nes que no están ::m el cornercio o cuyo tr3rko está prohibido, que 

~~~ bien m::;tefi3 de Vt\nta est3 cJentro del comercio y .'3U tr{itico no &st3 proJ1ibicJo, 
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i!I\HStros Pút:Jiicos. que recién con la notificación (!e la cJemanda tc·mó 

.. on0cimiento de la re::llización de la escritura ele compraventa ele fecha primero ele 

.1qosro tie mil novecientos noventa y seis, redactacla en la Notaria oei extinto 

: JPiario .Jesé MéncJez Mejía y que la escritura Pública de compraventa a favor eJe 

~~;..<; c.sposos clemandantes 3alazar - Castro, en el año de ·J999, fect1a en 1<~ que 

; t'dactó la Escritura Pública m::üeria cie nulicJad, no estaba perfeccionada porque 

,.¡ vendedor Casimiro :.:;;_:¡lazar Pineda no IJalJía suscnto la mencionada escrrrura 

PtJbiic3 y que recién en í}l ;_:¡fjo t./el clos mil clos mecHJnte un trámite administrativo 

:11-~~pl se concluyó con el proceso de f:nnas, por lo que recién surtida sus efectos 

:.:·¡~¡aJes a past1r de la suscnpción de tocJos los iniervlnientes: por escnto eJe fojas 

c;ento cuamnta v uno absu81ve ia ·:!GI1ll1ll(lll Rornulo Ecluar(!O Saiazar E~¡usquiza, 
! ~ l :; :;olicltmclo SE:!a -=le:cl~u;:¡cla infund~lda. ~c!uce .;:¡ue no es cie1to que los clemanclantes 

1 ~ sHan proplet;irios. oue no e;<istió Escritura Pública {llc¡una ante el Notano 1\llaximo 
f 1 1 

-

f \ .J3corne <3onzáies, h~::;bit:-ndo Jnterv'e.nido este señor toclavía con motivo de ia fiJTna 
. l' 

f } ele su padre el aíio clos rnil clos, sm que aquella escntura publica haya skio firmada 
it ,a 
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oportunamente en el afio de mil no·vecien!os noventa y seis, por ser fr;,:~guada por 

!os demandantes y menos ilrrnad3 por el IJotario que se c!ice mtervino, c1on José 

l\·léndez ~;~1t:'!jia, después Lle seis ailos recién r1acer intervenir maliciosa como 

ile9~1mente a otro N otario - fvl~~ximo Jácome <3onzáles para supuestamente 

forrnalizar ia transferencia. !\.·leciiante resolución número veintitrés de fojas 

closcientos noventa y cuatro se tiene por absueito ei tras!aclo de la demancla en 

rebeldía ai demand3do CJsimiro Sal;,:¡z3r Pineda. Mediante resolución número 

treinticJós (Je fojas trescientos ochenta y siate se emite el auto ele sanearniento, por 

e! cuai :Je decl3ró !a existencia de una relación iuríclica orocesal válida y saneado . . . 

el proceso; l/ev3da 8 cabo J~ Jlldit.:,ncia eJe ccnciiiación rJe foj~s trescientos 

novent~. no pudienclo realtzarse la auGiencia de conciliación por li1 inconcurrencia 

eJe los cJern~mdacJos oponunid3d en l<.1 que se r1jó los puntos controve1ticJos; J¿:¡ 

audiencia ele pmebas esta se lieva ;,:¡ cabo conforme al acta obrante cíe fojas 

cu:1irccieníos uno: c;tH?.c!anclo los de J;;¡ m::üeri3, expeditos para emitir sentencia, 

p:;;sándose. a expedir JJ que cenespcnde con arre9l0 a ley así como 3i rnérito de lo 
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actuado para poner fin a !a presente relación jurídico procesal c~1il; 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERO: todo proceso judicial importa de un conflicto de intereses entre las 

partes integrantes de la relación jurídica, cuya solución no ha podido ser artibada 

en forma con'fe.ncional por ellas, por lo cual pretenden que sea el órgano 

!misdiccional quien se encargue de poner ñn mediante una resolución fundada en 

derecho; este último comprendido dentro de un derecho constitucional de la tutela 

jurisdiccional efectiva, siendo así la presente causa no se escapa del ámbito de 

apHcación de la consideración anterior, por lo que constituye una obligación cte.! 

juzgador no solo el rnerituar una pretensión fonr!Uiacia que incluye el petitorio y su 

fundamentación de hecho expresados por la pa1te actora en su acto procesal 

postulatorio, sino además de que realmente le asiste el derecho de tal tom1a que ~o 
[·;~ 

f

1
-~1 se pueda producir una real tutela ¡urisdiccional; 

l. ;, SEGUNDO: por escrito de fojas veinticuatro Marco Antonio Satazar Euusquiza y 

11 :._.:i~ Gloria Castro de Satazar ctemandan Nulidad de Acto Jurídico y del docu~ento _que 
(.)g.. [:1 ~ lo contiene, Nulidad de insctipción Hegistral e !ndemnización de Daños y 

:·~~ Perjuicios contra Casin-\iro Satazar Pineda, Panadería Salazar S.H.L. y el Notario 

1

1 
Público He.gulo Vale.rio Sanabtia, con la ñnalidad que se declare la Nulidad de la 

Compraventa del 07 de agosto de ·t999, manifestando que propietarios del 

¡ 
1 

1 ~ 

inmueble urbano y transfirió a su padre el inmueble de su propiedad por Escritura 

Pública del 14 de Enero de ·t 994, luego su padre le volvió a transferir la propiedad 

por Escritura Pública, pese a tener conocimiento de su derecho de propiedad . 
sobre el inmueble, los demandados con obje.to jurídicamente imposible, tin ilícito y 

simutación absoiuta, e.\ectuaron la tr~msferencia de las Secciones uno v ({Os en \a 

Ficha N~. 0002·\:365 por Escrttura Pública del 07 de a,c3osto de ·t999, los daños y 
re 
;~ 
l:t: 
¡; 
1 "· perjuicios que te han ocasionado son evidentes si se tiene en cuenta que los 

[~ demandados compradores habitan en el inmueble desde el 07 de agosto de ·(999, 
1' '" . f'"-, tXtvándoto de una renta mensual, debiéndose incluir también el daño emergente 

~\ de la conculcación de. sus derechos, mediante escrito de fojas ochenta y uno 
-~ \ -

He~\U!o ·Victoriano V::~le.rio S~m~ü)ria rnanitie.sta que. !a tmpos\bitidad }urídica clel 

' 
1 t~ 
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objeto supone que la relación jurídica no pueda estar dentro clel maíco legal y 

jurídico, respecto de bienes que no están en el comercio o cuyo tráfico está 

prohibido, la escritura de compraventa de fecha primero ele a~¡osto cie mil 

novecientos noventa y seis recién sustiría sus efectos ie~tales a partir de 1<.=~ 

suscripción de todos los intervinientes; por escrito eJe íojas ciento cuarenta y uno 

Romulo Eduardo Salazar Egusquiza aduce que no es cie11o que los clemanclantes 

sean propietarios, que no existió Escritura Pública alguna ante el Not3IiO J\11aximo 

.J~~come Gonzáles: 

TERCERO: las partes deben considerar que nuestro ordenamiento procesal 

• .. iisoone corno su obligación, e.l que les corresponde probi:\r los hechos que. alegan, 

::¡;:¡lvo aquellos que por constituir presunciones le~ta!es no les resulta necesaria 

prue.t)a alguna, conforme. !o e.stat)le.ce el a1tículo \96 ctel Códi90 Procesal Civil: v 
; \-. sólo e.n caso ele. excepción y J~_:ara crear corwicción. e.s que. el Juz~\ador goza ele la 

\ f::lcultact de actuación de tl"H~dios probatorios de otlcio; pi.tra (\idio ñn ~rnplean los 

medios probatorios que nuestro ordenamiento procesal permite. cuya finalidad. 

;::OtT\O t)\e.n con e tuve el ~rtkulo u::::: (je.l Código Procesal acotado. es acreditar los 

<H~clios expuestos por las partes. crear cetteza en el .Juez respecto de los l)Untos 

u:mtrovettictos. v fundamentar sus decisiones; 

CUARTO: ;;:m ret.K\ón :11 prirne.r nunto contrcJ'.ierticlo: dete.rrrdn<Jr si en el ·acto 

JUrídico cte \ndepenclizac\ón y cornpra venta de dos secci()!ies otor~\ada por 

Cas1miro -Sa!azar Pin~cta a fa\lor (\e Pan;:~.ctería '1 P~ste.le.ría .satazar .s.H.L,, se ha 

incurrido en caus~l (je nulidad (objeto !urídicamente imposit)le, fin ilictto y 

s!mu!-ac!ón absoluta) qu~ z!e.be.rán ser c!ec!araclos, a! respecto conform-8. al artículo 

1 ·Hl del CódiqG C>-tl! para que. ~~1 acto jurk!ico te.nqa existencia jurídica es r.ec-ssa:·io 

' (!e. :.~ pre.se.nci·¿, r.\0 sus e.t~tTI'::>.ntos -2.se.nc\ales tales corlv.J rnanitest:;¡ción de .. 
· ·- ~ voluntJd. c:a.p3cic!:J.c1, obieto, finalidad y forma. que ;¡ienen a constituir los requisitos 

'-..... pJr3 su VJ \iciez, como componente lrnpre.scin(\ible.s r.¡ue perrnite.n su forni3C\ón, 
\ 
'\sh~ncto que !:J. carenci3. eJe uno de estos requisitos es lo que ;-:e:nduce a !;:;~_ nulidad 

· 'd~l ,J:cto: 
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()Uif\JTO: a fojas ciento cincuenta y siete (repeticla a fojas 71) obra la copia 

certificada notorialmente del Testimonio de la Escritura Pública de 

Independización y Compra Venta ele dos Secciones que otorga Casimiro Salazar 

Pineda a favor de la Empresa cJenominada "Panadería y Pastelería Salazar" 

:3.R.L. 1
, representada por Rórnulo Eduardo Salazar E~wsquiza, con el No. :319 ele 

fecil::J 07 de agosto de ·J 999 conforme a la Minuta No. 753 de fecha 07 de a~¡osto 

de 1999. inscrita en la Ficha No. 0002·1865 como J1uye ele la copia eJe fojas nueve, 

respecto ele las Secciones Uno y Dos ubicadas en el Primer y Se(lunclo clel 

inrnueble edificado sobre el Lote No. 20 Manzana 120 eJe la Avenida Agustín 

·:~iJmaiTa No. 753-755 y 757 del Distrito y Provincia de Hu:.1raz, DepéHtZlmento ele 

.. -\ncasil. cuya declaratoria eJe fábrica y re~¡lamento eJe propiedad horizontal corre 

inscrito en el Re~¡istro ele Propiedad Jnmueble eJe Huaraz Ficha No. Jt::68 con los 

iinderos. colinelancias y medidas perimétricas que especifican corno aparece eJe 

las copias simples de fojas ses-enta y siete; 

:3E.XTO: las causales por las cuales el acto juríclico es nulo eJe acuerclo al artículo 

¿ ¡ 9 del Código Sustantivo son: falta de manifestación de la voluntacl ele! a~¡ente, 

c~undo se in practico por personas absolutamente mcapaces, cuando su objeto 

;:•g fis1ca o ¡uríclicarnente imposible. cuando S!J fin seJ ilícito, cuanc1o Jclolezca de 

:;mmJacion ~)bsolut;J. cuando no re·vista la forrn<:~ prescriba, cuancJo la ley Jo llecíara 

nuJo y cuando es contr:;;mo ll l~s leyes que interesan al croen público o 3 las 

~;uc.n;¡s costurnbres y ia rwllclacl puede ser ;:¡Je~¡ac!a por quienes tenQan interés o 

¡)or el ~~linisterit) Publ:co o por el Juez cu~mcJo resulte manirlesta, enten(JicJa la 

sJtnuJ;¡ción contrJctu:::Jl como el convenio entre l:::Js p;:¡;tes p;;¡ra :apanJntar un acto 

::···i··<it¡) !i ¡¡·¡·' l"~¡'tr~J"O ''l'f-~ 'fl rc···~li·J'"cj t'O ~e t':~'_:::~hr"' I'Ue i:-. '-"'r~ri·-\=1 ("::. .,,¡~1·-j':'d ··')r;¡· .• ' ',u,_._ ,_, - 1 .. t., t_ -- L ·-1-• _.t. , t....-alrla 1 , u _,L-.1.,_.,..,~,.!1: -/ • • u a_."L,lt,l, -~~--lit t.\ . .::.~ 1 ... "' 

smwiación c:ebe susten!Jrse en IJ pn.!eba de que ;%2 acuarcJo existió'/ se ejecutó 

dando ronna sirnplemente rnaterial a Jo qua no se c!esea celebrar.: 

::~ÉTi;1,10: contom1e ::~1 artículo 1529 del Códi~JO Civil por la conrora ·:.~enta el 

vonuec!or :·;<.:~ obiiQa J tr;:msFerir la propieciJcl de un ()!en JI cc·mprzlCJor y éste a 

· -~-:.·::: ··:::.r:·:·;~·(j.J ~~-? t-:i ·::scr!~L . .c::. :.;. ;_::,.:f~::.t1~t:dc:--: -~~-~-rec~ l (::.~¡"._~.:.t.,:;¡ __ ':'.:-.:.t!:-r.:.::r:~u ·:.~:- .. .::..: .... .r.-.>::r,;:2 :!.= ,_;..:p:t~l2. 
~-:.< !: -~ .:.t ·-: _.- !·-' .-... :l.i.r . .!~~-~r: ·1~ )·_!..;ti~!~.!ClG!1 .i ~--~j.:.s l: l. 
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pagar su precio en dinero, pero en dicho acto jurídico realizado estaba dentro del 

marco legal y el bien inmueble estaba en el comercio y cuyo tráfico no está 

prohibido, su nn era lícito porque estaba eJ inmueble estaba destinado para eJ local 

eJe la Panadería, actividad comercial que no es ilícita, tampoco hubo simulación 

como ya se ha analizado este presupuesto precedentemente, así como tampoco 

contravenía normas, orden público y buenas costumbres, además Ja Carta Notarial 

de fojas doce si bien es cierto no ha sido materia de tacha ni de reconocimiento, 

también lo es que ha sido realizada después de cuatro años del acto jurídico 

·~ supuestamente simulado, por Jo que a criterio del suscrito se ha elaborado con la 

~· J finalidad de favorecer al acc;onante, teniendo en cuenta que los documentos de 

1
·1.~ fojas ciento treinta y siete a ciento treinta y nueve no tienen firma, son anónimos y 

~-i no han sido reconocidos por eJ autor, no acreditándose eJ plimer punto 
' ~ ¡a'ft controvertido, porque la parte adora no ha logrado probar los hechos; 

~~\OCTAVO: con relación aJ segundo. punto controvertido: si la nulidad a que se 

: .IJ rai1ere el punto controvertido anterior debe comprender también a documento que 

.. 
¡ "1 
¡ ! 
. ! 
l -~ 
r ~: 
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Jo contiene, esto es la minuta y la escritura pública que generara, se aprecia que 

efectivamente las partes contratantes pactaron la venta del bien, siendo así en 

este e.xtremo tampoco resulta amparable la demanda, por Jo que resuJta aplicable 

lo rlispuesto en el artículo 200 deJ Código Procesal Civil, teniendo en cuenta que 

~onforme a uniforme jwispmdencia puede declararse Ja nulidad del documento, 

pero el acto puede subsistir, sin embargo en este caso ni el documento ni el acto 

contienen causales de nulidad, ;1naJizando !a DecJaradón Jurada de fojas 

cu01trocJentos ocho con cierta reserta por constituir una declaración testimonial 

irre~¡ular, asi como e' hecho que t3mpoco ha sido objeto de reconocimiento por 

sus otorgantes, que se h:a realizafJo con fecha muy posterior a la época de los 

!1echos, sin haber interpuesto las acciones jucHciales que le franquaa Ja ley para 

11acer valer su derecho si consideran que en~ vulneracJo, según sus declaraciones 

conforme al Pliego de fojas trescientos noventa y nueve y cu:Jtrocie.ntos realiz3da 

en J;:¡ .Aucfiencia de fojas cuatrocjentos uno: 

., 
- Ej ~~._t.:r!l :3e9r?rt.J. E:qJ. ~To. l g39 .. 32-.Junfn. F~ch.1 29 Ce :iL::r:o ct·2 19b~ ... ~..l"!3.l:?s _:-~.l..:.Uci:J.l~~ Tcrrl~ L:C~lii. 
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NOVENO: el tercer punto controvertido es: determinar si como consecuencia de 

los dos puntos controvertidos anteriores se debe ordenar la nulidad de la 

inscripción registra! correspondiente en la ficha 28165 del Registro de la Propiedad 

Inmueble de Ja Zona Registral VJJ Sede Huaraz, no habiéndose probado Jos 

puntos controvertidos anteriores, de acuerdo al principio que lo accesoJio sigue la 

suerte. de Jo principal, siendo pretensiones acumuladas tampoco está acreditado 

este punto controvertido, porque además Ja inscripción registral se ha realizado 

conforme al articulo 2012 a 2014 del Código Sustantivo, cumpJíendo las 

disposiciones sobre Ja materia contenidas en el artículo 31, 32, 90, 99 y ·J 07 del 
·, ;JJ 

j ~ ...~ Reglamento General de Jos Registros Públicos, concordante con el inciso a) del 
i ~. -1: j i~~, ;: 1artículo 3 de Ja ley del Sistema Nacional de los Registr~s Públicos No. 26366, 

.ti~:. : ;,ninguno de estos hechos han sido demostrados indubitablemente de tal forma que 

-~ ~~-~{genere convicción, incluso las partes le· dieron la formalidad de -escritura pública, 

J¡ t~~~; )1 .:~J_.:isolemnidad que Je otorga la característica de fecha cierta, la nulidad solo puede 
1 . 1 

·¡ ~ ·;• ser sancionada por causal establecida en la ley, no procediendo la pretensión 

1 f accesotia de la nulidad deJ asiento registra! por no haberse amparado la 
f 

" 'i 
\ 

pretensión principal; 

DECIMO: et cuarto punto controvertido fijado es: determinar si los demandados 

han ocasionado ctai1os y perjuicios al demandante que deban ser indemnizados 

estableciéndose de ser el caso el cuantum indemnizatorio y la forma de pago, 

pues para que !a simulación se pueda dar en un acto }urictico es menester que 

concurran por lo· menos clos elementos: el propósito de pro\JOcar una fals-a 

creencia sobre !a realidad de !o declarado y ~~ acuerdo de simulación, el actor 

debe probar que no !la existido precio, ni entrega de dinero por dicho concepto. 

muy rn3s :.1ún su la Minuta No. t 4 73 de fojas ·t 00 su fecha 25 de Julio de ·t 999 

elevada a Escritura Pública el o·t de agosto de -¡ 996 según copia de fojas cuatro, 

otorgada por Casimiro Salazar Pineda a favor de Marco .a..ntonio Salazar 

Egusquiza y <3loria Felicita Castro Sarmiento sobre Compra Venta del lnrnueble en 

!itis, pe.ro de la resolución d~ fojas siete vuelta :1parece que dicha Escritura no fue 

¡ . 
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firmada por el vendedor ni fue autorizada por el Notario3
, regulartzáncfose con 

fecha 06 de agosto del 2002 en fom1a irregular por no haberse procedido 

conforme el articulo 23, 66 y ·¡ 23 de la ley del Notaliado, Articulo 6·J y 62 de la 

Ley No. 27094 y la Directiva No. o·J-99-AGNJONOAAJ (copia del texto a fojas 76), 

además conforme al articulo 220, parte fine, no se puede contim1ar un acto nulo, 

no acreditándose Jos daños y perjuicios demandados, quedando dilucidado el 

último punto controvertido, resultando infuncJada la incoada, con costas y costos 

clel proceso a cargo de Jos d~mandantes en forma solidaria, pero sin ._nlllita para 

las plutes por no haberse propuesto fónnula conciliatoria_ 

Por lo expuesto, conforme al attículo 11 cJel Título Preliminar del CócJigo Civil, 

;_Htíwlo .326, 4-0·J y 4-·J·J del CócJigo Procesal Civil, atticulo 12 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, attículo 2, 70 y 139 de la Consmución Política del Estado, 

analizando Jos hechos y pmebas en forma conjunta con sana crítica, 

Administrando Justicia a Nombre de la NACIÓN: 

FALLO: Declarando JNFUNOADA la demancla ele fojas veinticuatro presentada 

por Marco Antonio Salazar Egusquiza y Gloria Castro de SaJazar ele f'.Julidad de 

.Acto Jurídico y del docurnento que lo contiene, Nulidad ele Inscripción Re9istral e 

lndemnización de Oat'1os y Perjuicios contra Casimiro Salazar Pineda, P;;madería 

:3;JJJzar S.R.L.. representada por su Ger.ente RómuJo Eduardo Salazar Egusquiza 

y GJ Notario Público Re~¡ulo Valerio Sanabria; Con costas y costos del proceso que 

d¡_~tJer~ín pagar Jos cJemanclantes en forma solidaria a favor de Jos demandados 

P<fnadería y Pastelería SJJazar S. R. L. y Réimlo Valetio Sanabria, por cuanto 

Casirniro Sa!azar Pinecla fue decJJrado en rebeldía: Sin multa para .las p;;uies_ 

ConsenticJJ o ejecutoriada que sea la presente resolución: 

A.I~CHÍ\iESE e-ste expediente 2n ia forma y modo 

);lterviniendo J~ SecreGia c•ue autoriza oor disoosición ' 1 \ . f ' ' 

Cm1e.- -~;,¡·:;)\ ~\:-.tn ':!: -~ J:-:c:• ,;::_. :?í,:~f 
~==-~-'&~~\~~~Üt9!(_c~-- \ ·
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLJCA 
SALA CIVIL TRANSITORIA 

Lima, tres de diciembre 

de! dos mil ocho.-

CAS 254-2008 
ANCASH 

Nulidad de Acto Jurídico 

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 

/ SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, en la causa vista en audiencia 

pública de la fecha; ~on el acompañado; emitida la siguiente sentencia; MATERIA 

DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación, interpuesto por la empresa ca

demandada Panadería y Pastelería Salazar Sociedad · de Responsabilidad 

Limitada, a fojas quinientos seis, contra la sentencia de vista de fojas 

cuatrocientos ochentidos, su fecha seis de noviembra del dos !llil siete, que 

,~evocando la sentencia apelada de fojas cuatrocientos veintisiete, fechada el 

trece de abril del dos mil siete, declara Fundada en parta la d·?.manda; en los 

seguidos por Marco Antonio Salazar Egusquiza y 0ón;/t..Jge c:mtra Casimiro 

v iazar Pineda y Panadería y Pastelería Salazar Sociadad de Responsabilidad 

Limitada sobre Nulidad de Acto Jurídico y otro; FUNDAMENTOS DEL 

RECURSO: La Corte mediante resolución de fecha ve:ntici·lco de 3bril de! año en 

curso, ha estimado Procedente el recurso por las causales de: i} inaplicación de 

los artículos dos mil doce, dos mil catorce, dos mil dieciséis y dos mii veintidós del 

ódigo Civil; y, ii} contravención de normas que garantizan e! derecho a ur. 

ido proceso; expresando la empresa recurrente como fur.damentos: 

aplicación: que si es que en la propia demanda se prop8ne como hecho que 

asimiro Salazar Pineda adquirió la propiedad del bien discutido mediante la 

ansferencia realizada por los actores mediante Escritura Pública de fecha 

catorce de enero de mH novecientos noventicuatro, y se inscribió ante el Registro 

f de Propiedad Inmueble, en tanto que no se efec·tuó vá!idar:;e11te 12 supueste. 
Í' 

l·~compraventa del año mil novecientos noventisé~s y aún pt~c¡· :~i siqu:e(B. se r . registré, resulta oor lo tanto inequívoco que los actores pudieran reclamar su 
~ . 
§ supuesto derecho de propiedad después de haber transcurrido tanto tiempo; ya 
~ 
;~ que por su condición de hijo mayor y nuera del demandado vendedor 

respectivamente, tenían pleno conocimiento de la venta a favor de la empresa 

recurrente, no pudiendo sostener ~u supuest~ .ignorancia ya. Gue al artículo dos 

rnii doce del Código Civil señala que en cuanto al principio de publicidad, se 
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presume, sin admitir prueba en contrario, toda persona tiene conocimiento del 

contenido de las inscripciones. No se ha establecido que la recurrente hubiera 

f ¡adquirido el bien materia de litis de mala fe, es inequívoco que debió aplicarse el 

artículo dos mil catorce del Código Sustantivo; pues por el principio de preferencia 

j ~1 y acorde con el artículo dos mil dieciséis del mismo Código, por la prioridad en el 
. ! 

\ 

tiempo de la inscripción quedó determinada la preferencia que les otorgaba el 

registro. La pretensión de la actora tuvo que dilucidarse de acuerdo al artículo dos 

rnil veintidós del Código Civil, numeral que tampoco ha sido aplicado; 

ii) Contravención: que Casimiro Salazar Pineda fue declara rebelde por medio 

rle la resolución número veintitrés de fojas doscientos noventicuatro, y durante el 

proceso, luego de integrarse fue representado por su apoderada, se le notificó la 

~entencia de primera instancia con fecha veintisiete de abril, pero falleció en el 

rnes de mayo último conforme a la partida de defunción que adjunta la empresa 

recurrente nuevamente; por ello, las notificaciones y resoluciones posteriores 

\ clevienen en nulas. Que conforme al artículo sesentiocho del Código Procesal 

¡ Civil la designación del apoderado judicial sólo tiene lugar y vigencia mientras se 

.. ~ncuentre vivo el poderdante, conforme al artículo setentinueve del mismo 

~ódigo, debido a la muerte tuvo que suspenderse el proceso por el plazo que la 

, ~ \ ley define mientras se designaba al representante o curador procesal. La parte 
1 
' 
'\ . 

actora deliberadamente omitió poner a disposición la partida de defunción, estos 

echos fueron propuestos en el recurso de nulidad de actos procesales. Se 

precia la motivación aparente y defectuosa lesionándose la debida motivación, 

se incumple el artículo ciento noventisiete del Código Procesal Civil. Las pruebas 

han sido merituada de forma indebida No puede constituir prueba a favor de los 

actores la presunta declaración asimilada de Casimiro Salazar pues tiene la 

condición de rebelde, además existen varios demandados, y éstos han 

contestado la demanda negándola, por lo que resulta de aplicación el inciso 

primero del artículo cuatrocientos sesentiuno del Código Procesal Civil. Las 

declaraciones juradas han sido presentadas como prueba documental y éstas no 

pueden confundirse con la declaración de parte. Para que valgan los documentos 

privados deben ser reconocidos por su autor y en todo caso corroborarse con la 
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declaración propiamente dicha. La invalidez o nulidad del acto administrativo 

notarial se ha cuestionado como hecho y como fundamento de defensa en las 

contestaciones de demanda de la recurrente y del notario Régulo Valerio, quien 

· prueba la nulidad de dicho trámite por infracción de las normas; sobre ello no 

_existe pronunciamiento de la Sala.· El Juez declara infundada la demanda, 

convencido de. que la minuta de fojas cien del veinticinco de julio de mil 

novecientos noventiséis elevada a Escritura Pública el primero de agosto de mil 

novecientos noventiséis obrante a fojas cuatro, no le da valor pues de la 

,.'! resolución número siete -vuelta, la escritura no fue firmada por el vendedor ni 

<~_autorizada por el notario; regularizándose recién el día seis de agosto del dos mil 
.r;---. 

dos en forma irregular por inobservancia de la ley del notariado, no pudiendo 

un acto nulo. Si es que la Sala discrepa, obligatoriamente debió emitir 

considerando concreto para desvirtuar esta· aseveración del juzgado y al 

· haberlo omitido incurre en causal de nulidad de infracción a las formalidades 

-, procesales de ley; CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, estando a los efectos 

nulificantes de la causa/ de contravención de normas que garantizan el derecho 

un debido proceso, en caso de configurarse, que torna sin objeto emitir 

unciamiento sobre la causal sustantiva también invocada, corresponde iniciar 

casatoria a través de la referida causal procesal la misma como primer 

denuncia la no declaración de nulidad de los actos procesales posteriores 

fallecimiento de uno de los demandados; SEGUNDO.- Que, el artículo ciento 

ocho del Código Procesal Civil establece ·en· su inciso i), que se ·presenta la 

sucesión procesal cuando fallecida una· per~ona que sea parte en el proceso, es 

re_emplazada por su sucesor, salvo. disposición legal en contrario; para luego 

ncluir el referido artfculo prescribiendo que será nula la actividad procesal que 

. s~ realice después que una de las partes perdió la titularidad del derecho 

_ dJscutido, pero si transcurrido treinta días no comparece el sucesor al proceso, 

6ste proseguirá con un curador procesal, nombrado a pedido de parte; que esta 
.. , 

.. ~isposición obedece a que una persona que ha perdido la titularidad del derecho 

·_on discusión no puede generar actos válidos dentro del proceso, contemplando el 

·:.riombramiento de un curador procesa(para la defensa de los derechos de los 
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sucesores o adquirientes del mencionado derecho; TERCERO.- Que, en el 

presente caso del Acta de Defunción de fojas cuatrocientos noventidos, obrante 

en original a fojas quinientos dos, fluye que el demandado Casimiro Adrián 

Salazar Pineda, falleció el veinticinco de mayo del dos mil siete; fecha en la cual 

el presente proceso de Nulidad de Acto Jurídico y otro se encontraba siendo 

elevado a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, conforme 

aparece del oficio de fojas cuatrocientos sesentiuno; no apareciendo de lo 

actuado en segunda imstancia resolución dirigida a lograr la sucesión procesal del 

difunto Casimiro Adrián Salazar Pineda a que se refiere el citado inciso i), del 

'artículo ciento ocho del Código Procesal Civil; lo que acarrea la nulidad de todo lo 

ado en segunda instancia conforme lo sanciona el precitado artículo; 

CUARTO.- Que, debe precisarse que si bien es verdad la empresa recurrente ca

demandada pudo haber comunicado en forma oportuna .a la Sala Revisora del 

hecho del fallecimiento del demandado Casimiro Adrián Salazar Pineda, tampoco 

puede desconocerse el hecho de que el demandante Marco Antonio Salazar 

uiza, en su condición de hijo del occiso, tuvo igualmente la obligación de 

del deceso al Superior Colegiado mas no lo hizo; correspondiendo 

ces la aplicación estricta del artículo ciento ocho del Código Procesal Civil; 

=~::..=.·- Que, en tal virtud·, se configura el primer agravio de la causal de 

...... ..., .. ,~ contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, lo cual 

suficiente para casar la sentencia. de vista~ así como todo lo actuado en 

unda instancia, de conformidad con el artículo trescientos noventiséis inciso 

segundo numeral dos punto dos del Código Procesal Civil, a efectos de que la 

Sala Civil proceda a subsanar la sucesión procesal del demandado Casimiro 

Adrián Salazar Pineda conforme a ley; efecto procesal que torna sin objeto emitir 

pronunciamiento respecto de los demás agravios denunciadas en la misma causal 

de contravención así como también sobre la causal de inaplicación; estando a las . 

consideraciones que preceden; declararon: FUNDADO el re~urso de casación, 

interpuesto a fojas quinientos seis por Panadería y Pastelería Salazar Sociedad 

de Responsabilidad Limitada; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de 

fojas cuatrocientos ochentidós, su fecha seis de noviembre de dos mil siete; y, 
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NULO todo lo actuado en segunda instancia; DISPUSIERON que la Sala Civil 

proceda a subsanar la sucesión procesal del demandado Casimiro Adrián Salazar 

Pineda conforme a ley; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 

el Diario Oficial "El Peruano"; en Jos seguidos por Marco Antonio Salazar 

Egusquiza y otra con Panadería y Pastelería Salazar Sociedad de 

Responsabilidad Limitada sobre Nulidad de Acto Jurídico; y, los devolvieron; 

Vocal Ponente señor Palomi 

s.s. 
TICONA POSTIGO 

SOLIS ESPINOZA / 

' 
PALOMINO GARCIA 

CASTAÑEDA SERRANO(§¿~~~~ 
MIRANDA MOUNA ~~---¡ 

crb j 
3 o \)\c. . zoos 
SE PUBLICO CONFORME A LEY -----· ·:~.:a~c-··-~AE!Ei"A~f" ~~e~~~~~r~c e 

• 

Sala Civil Transitoria 
CORTE SUPREMA 
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~EDIENTE 

pEMANDANTE 

pEMANDADO 

M.ATERIA 

pROCESO 

: 2007-0272-0-2505-JM-CI-01 

: CUMPA SUYON ESPERANZA VIOLETA 

: CAMPOS LLONTOP VIOLETA ISABEL 

: GONZALES MUÑOZ SEGUNDO 

: GONZALES MUÑOZ JOSE MANUEL 

: NULIDAD DE ACTO JURIDICO 

:CONOCIMIENTO 

SENTENCIA No 0259 - 2009 

RESOLUCIÓN NÚMERO: NUEVE 

Nuevo Chimbote, treintiuno de julio 

del año dos mil nueve. 

I. PARTE EXPOSITIVA: 

VISTOS; con el expediente de fojas ciento seis, se procede a expedir la siguiente sentencia: 

Demanda: obrante de fojas quince a veintidós, subsanada a fojas veintisiete. 

Demandante: ESPERANZA VIOLETA CUMPA SUYON, a quien en adelante denominaremos como 

la demandante. 

Demandados: VIOLETA ISABEL CAMPOS LLONTOP, SEGUNDO GONZALES MUÑOZ y JOSÉ 

MANUEL GONZALES MUÑOZ, .~:quienes en adelante denominaremos como los demandados. 

Pretensión: La demandante interpone su demanda de Nulidad de Acto Jurídico contenido en el .. 
Formulario de Transferencia de fecha 17 de febrero de 2003 sobre compra venta celebrado entre 

los demandados, mediante el cual se transfiere el bien inmueble: lote 15 manzana 16 de la 

Habilitación Urbana Progresiva Nicolás Garatea- Nuevo Chimbote y, en forma de acumulación 

objetiva originaria, solicita la cancelación del asiento registra! del formulario en la Partida 

?09043469 de la Oficina Registra! de Chimbote. 

Fundamentos de la Pretensión: Mediante Escritura Pública de compra venta W 122 de fecha 26 

de marzo de 1999, extendida ante notario público Ludovico Montañez Ángeles, los demandados 

Violeta Isabel Campos Llontop y Segundo Gonzáles Muñoz transfirieron a favor de la 

demandante, el bien inmueble ubicado en el lote 15 manzana 16 de la Habilitación Urbana 

Progresiva Nicolás Garatea- Nuevo Chimbote, con un área de 108.00 m2 ; siendo que, en forma 

ilícita los demandados en mención transfieren otra vez el mismo bien a favor de José Manuel 

Gonzáles Muñoz con fecha 17 de febrero de 2003, compra venta que se inscribió en el Registro 

Predial Urbano en el asiento 008 de la Partida W P09043469. La venta a favor de la 
:.¡;: 
~ demandante se realizó cuatro años antes por documento público (escritura pública) siendo 
> 

::;;;: plenamente válida y legal por lo que produce todos sus efectos, no habiéndose cuestionado su .., 
~dad Y vigencia; señala la actora, que de conformidad con el artículo 219° del Código Civil, 

~ el acto jurídico es nulo cuando su objeto sea fisica o jurídicamente imposible, y en este caso, los 
o t demandados transfirieron un inmueble que no I~s pertenecía, debiendo cancelarse el asiento 

~ registra! a fin de que registre su derecho a la propiedad, ya, que ejerce la posesión del bien . -
~ 
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. . ueble y está registrada como contribuyente. Ampara su demanda. en los demás 

. ::da!I1entos de hecho y de derecho que expone, ofreciendo y anexando los medios probatorios 

spectivos. 
~ . 
Adi!J.isión a Trámite: Mediante resolución número dos, de folios veintiocho, se admite a trámite 

~manda y se corre traslado a los demandados; habiendo sido válidamente notificados 
~ . . 
conforme consta a fojas treinta, treinta y dos y fojas treinta y cuatro. 

Trámite Procesal: Por resolución número tres obrante a folios treinta y nueve, se declara rebelde -a los demandados al no haber absuelto la demanda interpuesto en su contra. Mediante 

resolución cuatro, de fojas cuarenta y siete, se declara saneado el proceso y se cita a las partes 

a la audiencia de conciliación; la misma que se lleva a cabo según acta de fojas setenta y uno, 

precisando los hechos que deben probarse como son: l. Determinar si el objeto del acto jurídico 

de compra venta celebrado entre Violeta Isabel Campos Llontop y Segundo Gonzáles Muñoz con 

.José Manuel Gonzáles Muñoz de fecha 17 de febrero del año 2003, resulta jurídicamente 

imposible y por tanto adolece de nulidad, y 2. Determinar si dicho acto jurídico ha sido 

celebrado contraviniendo las leyes que interesan el orden público y las buenas costumbres y las 

buenas costumbres, y por tanto adolece de nulidad; asimismo, se admiten los medios 

probatorios y se pr~scinde de la audiencia de prueba_s por ser los medios probatorios de 

carácter documental. Mediante resolución número ocho qbrante a fojas noventa y dos, se 

.. fp.gresan los autos a Despacho para sentenciar, y siendo el estado del proceso, se procede a 

· ·¡: .~xpedir la que corresponde. 

f. ~ ;ir. PARTE CONSIDERATIV A: 

. . _PRIMERO: De la finalidad del proceso.- Conforme al espíritu del artículo III del Titulo 

del Código Procesal Civil, la finalidad que busca todo proceso es la de resolver un 

.. §conflicto de intereses o de eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica, suscitado 

· ) a raíz de la recurrencia de un litigante al órgano jurisdiccional en busca de tutela efectiva por 

-~ considerar que sus derechos se ven burlados o atentados (fenómenos de la realidad social y 

presupuestos materiales de la jurisdicción civil), la _cual va dirigido a lograr la paz social en 

justicia, apoyándose en los medios probatorios que aporten las partes al proceso o a las que 

considera el Juzgador incorporarlos de oficio. 

SEGUNDO: Del debido proceso.- El inciso 3 del articulo 139° de la Constitución Política del 

Perú consagra el principio del Debido Proceso, que se constituye como la primera de las 

· garantías constitucionales ·de la administración de Justicia, al permitir el acceso libre e 

., irrestricto a los Tribunales de Justicia a todo ciudadano; y en el caso concreto se advierte que el 

) Órgano Jurisdiccional ha cumplido con lo impuesto por la Carta Magna, ya que se ha observado 

~ el cumplimiento de los presupuestos procesales que son requisitos indispensables para 

~~lecer una correcta relación jurídico procesal, teniendo que dentro de la clasificación son 

S·~ considerados como tales: la competencia del juez, la capacidad procesal de las partes y los 

., ~ requisitos de la demanda, así como las condiciones de la acción, exigibles como requisito válido 

i.z efectivo de la misma, é:ntendido como un derecho abstracto a iniciar; y seguir un proceso, 

) ~como son la legitimidad e interés para obrar; permitiendo lq§ primeros constituir válidamente el 
~ .· . -. 

2 



' y los segundos permitir el Juzgador emitir un pronunciamiento válido sobre el fondo de 
·~50 

la Iíti;~RO: De la carga de la prueba.- El artículo 196" del Código Procesal Civil regula la carga 

~ba estableciendo "Salvo disposición legal distinta, la carga de probar le corresponde a 

d.: .la af'rrma hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos 

quJellos" y según el articulo 197" del mismo cuerpo legal, indica señala que los medios 
11 ueV • 

obatorios son valorados en forma conjunta por el Juzgador utilizando para ello su apreciación 

~nada, sin perjuicio de expresar en la resolución final sólo aquellas valoraciones esenciales y 

determinantes que sustentan su decisión. 

cuARTO: Del objeto de la pretensión.- La presente acción tiene por finalidad se declare la -nulidad del acto jurídico contenido en el Formulario de Transferencia, de fecha 17 de febrero de 

2oo3, sobre compra venta celebrado entre los demandados, mediante el cual se transfiere el 

bien inmueble lote 15 manzana 16 de la Habilitación Urbana Progresiva Nicolás Garatea -

Nuevo Chimbote, asi como la cancelación del asiento registral de dicho formulario en la Partida 

,•r P09043469 de la Oficina Registra! de Chimbote; puntos que serán materia de 

_pronunciamiento en la presente. 

~~ QtrrNTO: De los puntos cont!overtidos.- De acuerdo con el acta de audiencia de Conciliación 

_;d;fojas setenta y uno, se debe comprobar lo siguiente: 1) Si el objeto del acto jurídico de 

--J~:inpra venta celebrado entre Violeta Isabel Campos Llontop y Segundo Gónzales Muñoz con 
1 -

f j 0 ·Sé Manuel Gonzáles Muñoz de fecha 17 de febrero del año 2003, resulta jurídicamente 
j· . ' 

' · :· ible y por tanto adolece de nulidad, y 2) Determinar si dicho acto jurídico ha sido 

-cf,!Í.~brado contraviniendo leyes que interesan el orden público y las buenas costumbres, y por 

·:tariro adolece de nulidad. Debiendo tenerse presente que corresponde al demandante probar los 
. . -. 
hechos que sustentan su demanda, o a quien lo contradice alegando nuevos hechos, conforme a 

lo previsto en el articulo 196° del Código Procesal Civil. 

SEXTO: De la presunción relativa de verdad.- Si bien los demandados han sido declarados 

rebeldes al proceso mediante resolución tres, de folios treinta y nueve, en cuyo caso el artículo 

461' del Texto único Ordenado del Código Procesal Civil, establece que la declaración de tal 

rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda; 

es el caso que la presun~ión relativa o juris tantum, está sujeta a probanza y por tanto no exime 

al Juzgador de examinar la prueba y de verificar los fundamentos de la pretensión, con el fin de 

no causar agravios y afectación al debido proceso. 

SÉTIMO: Que, de la revisión de los medios de prueba aportados, se puede apreciar que de fojas 

dos a cuatro obra la Escritura Pública N" 122 de fecha 26 de marzo de 1999, extendida ante 

notario público de Chimbote, Ludovico Montañez Ángeles, en la cual los demandados Violeta 

~bel Campos Llontop y Segundo Gonzáles Muñoz' le transfirieron mediante compra venta el 

bien inmueble ubicado en el lote 15 manzana 16 de la Habilitación Urbana Progresiva Nicolás 

Garatea- Nuevo Chimbote a favor de la demandante; asimismo, de fojas cinco a ocho y de fojas 

"'. ochenta y seis a ochenta y nueve, obra las copias Informativa y Literal de título archivado, 

respectivamente, expedidas por la Oficina Registral de Chimbote, respecto del Formulario de 
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: ferencia de Compra Venta sobre el bien inmueble ubicado en el lote 15 manzana 16 de la 

~tación Urbana Progresiva Nicolás Garatea - Nuevo Chimbote, figurando como 

. sferentes los demandados Violeta Isabel Campos Llontop y Segundo Gonzáles Muñoz a 

::r del demandado José Manuel Gonzáles Muñoz, suscrito con fecha 17 de febrero de 2003. 

~AVO: Que, para la formación de un acto jurídico plenamente válido y produzca efectos de be 

~dentro de su estructura elementos, presupuestos y requisitos, siendo los elementos: la 

declaración o manifestación de voluntad, la causa y finalidad; los presupuestos son: el objeto y 

d sujeto; y, los requisitos: la capacitación legal de ejercicio, capacidad natural, licitud, 

;:x:>sibilidad fisica y jurídica del objeto, determinación en especie y cantidad y la voluntad 

sometida a proceso normal de formación. La ineficacia estructural, a diferencia de la funcional, 

~5 1a que se presenta al momento mismo de la celebración del acto jurídico, el doctor Lizardo 

Taboada Córdova explica: "No debe olvidarse que cuando nos referimos a la celebración o . 

r0 rrnación de un acto juridico nos estamos refiriendo al momento en el cual se conforma o compone 
.J 

el acto jurídico por la concurrencia de todos los aspectos de su estructura, bien se trate de sus 

elementos, presupuestos y requisitos ... "1 . 

.!iOVENO: A tenor de lo disp}lesto en el articulo 949° del Código Civil que establece: "La sola 

·:J:Jligación de enajenar un bien inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo 

·::is?Osición legal diferente o pacto en contrario", en este sentido, los demandados Violeta Isabel 

Campos Llontop y Segundo Gonzáles Muñoz al haber transferido dicho bien inmueble a favor de 

:.a demandante, con fecha 26 de marzo de.1999, dejaron de ostentar la calidad de propietarios, 

si..::l haber cláusula en el contrato que limite el cumplimiento de la prestación (obligación) de 

:::-a..."1sferir el bien; por tanto, la posterior transferencia efectuada a favor del demandado José 

~.fa.."1uel Gonzáles Muñoz, con fecha 17 de febrero del 2003, deviene en nula por carecer o estar 

=:.usente en su formación un elemento estructural para su validez, como es la manifestación de 

-.-aluntad del legítimo titular del derecho, en este caso la propietaria Esperanza Violeta Cumpa 

Suyón. Por lo que, el hecho de la inscripción registra! otorga publicidad y efecto erga omnes al 

acto celebrado entre las partes,· más no resulta constitutivo del derecho de propiedad de un 

:__TJIDueble, no otorga el derecho, más aún si la anterior transferencia consta en documento 

::;:>úblico, que viene a ser el titulo de fecha cierta más antiguo. 

DÉCIMO: A mayor abundamiento, de fojas nueve y diez obran las declaraciones juradas de 

impuesto predial del inmueble sub litis, respecto de los años 1999 y 2000, anterior a la 

celebración del acto jurídico cuestionado, en la que figura como titular - contribuyente a la 

demandante, de lo que se colige que una vez transferido el inmueble, la demandante en calidad 

de propietaria se comportó como tal realizando actos de carácter económicos para la ocupación 

::-~;;:::.::::_.:lo::.:te adquirido, tan es así que, el demandando José Manuel Gonzales Muñoz anexa al 

Formulario de Transferencia de compra venta que se cuestiona, la declaración jurada del año 

1 Taboada Córdova Lizardo en Nulidad del Acto jurídico: Las características de la ineficacia estructural 
o invalidez son los siguientes: 

l.la coetaneidad al momento de la formación del acto jurídico. 
2. tiene un mismo defecto en su estructura desde el momento mismo de su formación o celebración. 
3.se fundamenta exclusivamente en el principio de legalidad. 
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, zo02, para la inscripción en los Registros Públicos con fecha veinte de marzo del 2003, según 

boleta de presentación obran te a fojas setenta y nueve. 

tJNDÉCIMO: Por todo ello, el acto jurídico de compra venta de bien inmueble celebrado entre los -demandados Violeta Isabel Campos Llontop y Segundo Gonzáles Muñoz, como transferentes, a 

favor del demandado José Manuel Gonzáles Muñoz, contenido en el Formulario de 

Transferencia suscrito con fecha 17 de febrero de 2003, resulta nulo al haber incurrido en la 

causal de nulidad prevista en el inciso 1 del articulo 219° del Código Civil; y estando a la 

pretensión de cancelación del asiento registral de dicho acto en la Partida W P09043469, al 

ampararse la nulidad del acto que lo origina, y al ser la cancelación del asiento registra! una 

pretensión accesoria, debe ampararse también este extremo. 

III. PARTE RESOLUTIVA: 

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con los dispositivos legales antes glosados y 

el artículo 12o del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, administrando 

Justicia a Nombre de la Nación, FALLO: declarando FUNDADA la demanda interpuesta por 

ESPERANZA VIOLETA CUMPA SUYON contra VIOLETA ISABEL CAMPOS LLONTOP, 

SEGUNDO GONZALES MUÑOZ y JOSE MANUEL GONZALES MUÑOZ sobre NULIDAD DE 

ACTO JURÍDICO; en consecuencia, se declara NULO el acto de jurídico de compra venta del 

predio ubicado en el Programa de Vivienda Habilitación Urbana Progresiva Nicolás de Garatea 

manzana 16 lote 15, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del-- Santa, departamento Ancash, 

contenido en el Formulario de Transferencia suscrito con fecha 17 de febrero de 2003, en 

calidad de transferentes Violeta Isabel Campos Llontop y Segundo Gonzáles Muñoz y como 

adquirente José Manuel Gonzáles Muñoz, y NULA su inscripción registra! en la Partida 

Electrónic~~_0_20±346~.:.del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registra! de Chimbote. 

Con costas y costos ocesales. Consentida o ejecutoriada que sea la presente, CUMPLASE; 

luego en su tuni ,ad, ARCHÍVESE en el modo y forma de Ley. Notifiquese mediante 

cédul \ 
PO:.:.E~ ..:u :c\AL 

· Cor' S~e!:od~Ja;; 'ci.\ ~ol Sar.ta Cortf· 

~ \ 
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·. S de singWr importancia para el 
ejeKicio de la ~ tenef 1!11 

cuenta el fallo de la sigliente ca
sación si!Jlada con el N" 4263-2008. l.ina, 
de la Sala CM! Pl!nnanente de la Corte Su
prema de Justicia de la Replblica. En efecto. 
vt>amOS. 

CASACIÓN 
En el dia de la fed\a y pror:kJcida la vo

tación con arreglo a k!y; emite la presente 
sentencia. 

MAmtiA DB.ItECUitSO 
Se trata del recurso de casación in

terpuesto por el codemandado Banco de 
Crédito del Penl contra la resolución de 
vista de fojas doscientos tTl!inta y cincQ. 
su fecha dieciocho de abril del dos m~ 
ocho. expedida por la Primera Sala Civil 
con Sub Especialidad Comercial de la 
Corte Superior de Jlliticia de üma. que 

MMm 4 tt t.WO D! 201 o 

~ '. ¡ ~ •• 

confirma la apelada de fecha diecinueve 
de mayo del dos mil seis. de fojas cien
to treinta y ntle'le, que declara fundada 
la demanda; en tonSI!ClM!IICia, S4! levanta 
la medida cautelar trabada; con lo demás 
que contiene, sobre l1!!ceria exduyente de 
propiedad. 

FUNDAMENTOS POli LOS 
CUALES SE HA DEO.AitADO 
PIIOCEDEN1'E a RECURSO 

Mediante la resolución de fecha cieci
nue'«! de~ del dos rrul ochQ, S4! ha 
dedarado proc!dente el recurso de casación 

.. > •::; 

jur dica 

por la causal del incM 2" del articulo 386 
del Cóligo l'rocl!5ill Civil. segün los siguien
tes fmdamentos: Denl.llCia la inaplicación 
de los articulos 51. 52 59 inciso D de 1a ley 
OOmero 26002- ley del Notariado y los arti
Wo 2012 y 2013 del Código Civil. artkulos 
que ~ de aplicación al pn!SI!Ilte 

casq, debido a que la escritura ptlllica de 
c:cmpr¡M!I\ta que abla en autos. S4!ria consi
derada como tal de5de el tTl!ce de didembrt> 
del dos mil das. fecha 1!11 la cual las partes 

marifestaroo su voluntad de celEbrar la 
compriM!Ilta como lo est.abiE«n los articu
las 1351, 1352 y 1359 del Cócigo Civil, por 

-S 



jur.dica 

lo que tal caso se le con5ideraria propielaria 
a la demandante a partir de lidia ~ 
siendo la fecha ~ en la introduc
ción de la esaitiA pübiKa una de OOicaci6n 
del instnmentQ. pero no da c:erteza que se 
haya O!lebrado la ~ta; asimismo, 
9p11!Si1 que de los doam!ntos se consta
ta que en su calidad de ~actuó en 
todo momento scin la base de las~ 
clones que obran en los Registros Püblitos 
y sobre el prilqlio de buena ~ segün los 
i19J111entos que eJ1P0N! en su n!(IISQ. 

Primen: Que preYiamente a la abso
lución de la denlllcia postWada por eii'@CU
rrente. es necesario hacer oo bnNe re<uento 
de lo arontecido en el presente piOO!SO. En 
tal sentidQ. del examen de los autos se ad
'liem! que a fojas ciE<isiete lntigas Sociedad 
Anórima Cenada intelpone demanda de 
terceria exduyoente de propiedad. por ha
berse admitido a lJámite la mtdda cautelar 
!p.M! lispone se trabe el embalgo sabn! el 
inmueble de su propiedad sito en lote ~ 
ciocho -A de la manzana A-l ~ la l.lbaniza
ción la Campiña. Chorrillos.. 

Segundo: Que. tramitada la causa de 
acueroo coii su naturaleza. por n!SOiución 
que lilfa a fajas cier\to treinta y ooew. su 
ll!dla !ietillUM! de !llii'J'O de dos mil ~ el 
juez de la causa dedara fundada la deman
da. Entre sus c:oosideraciones señala que 
de iiOJeltlo tOO lo prescrito por el artitUo 
533 del Código Proc:esal Civlla terteria se 
entiende c:oo el demandante y demandado 
y sólo puede !l.l'ldalse en la propiedad de 
los bienes afectados por la medida cautelar 
(uJ, por lo que en relac:ión c:oola prqliedad 
se teraá en wenta el articulo 949 del CO
cigo Civlla sola obligación ~ enaj@nar l.l'l 
inmueble hac:e propietario al acreedor y el 
articulo 1529 del Código Civil, que pi@S(Ti
be que por la ~ta el 'll!lldedor se 
obliga a transferir la propiedad de l.l'l bien 
al comprador (_J, lo que ha sutedido en el 
presente~ c:ooforme se puede~ 
de 1a esc:rinxa de ~ ~ta ~ fecha 
caltlm! de diciernllre de rNl novecientos no
venta y ocho. Apelada esta resolucióo, el Ad 
quem. mediante sentencia de vista de fajas 
doscientos lleinta y cinca. su ll!dla die<io
cho de abril del dos mil ~ la c:oofinna. 
Como fl.l'ldamentos de su fallo manifiesta 
que c:ooforme se puede wr de la esc:rit~R 
pOOiica. del caltlm! ~ dicieriln! del rml no
vecientos ll(M!Ota y ocho ~consignada 
al inicio del insWnento pOOiico), c.ooiente 

a fojas diez. el demandante efectil¡amente 
adquirió el imweble materia de 6tis y qoo 
el edlargo trabado se insaibió en los Re
gistros Plilliros por disposición ju!icial tOO 

fecha c:uatro de julio del año dos ma \m, 

es decit que el grcwamen que se pretende 
dejar sin efl!cto se realiló tres allos despoés 
de que se efectüe la transfen!ncia antes 

~-

Temtra: Que. absolviendo la denuncia 
efectuada por el n!Cimfl~ cabe seilalat en 
pri~ que el~ a fin de demostrar 
la propiedad que tiene sobre el inmueble 
materia de Htis. aportó al presente pnxeso 
la escribJra pOOiica de fedla catoo:e de di
denm del mili'IO'o'l!cientos noventa y~ 
teniendo presente que toda esait1n pOOii
ca c:ootiene introduc:ción. cuerpo y conclu
sión; en la citada escribJra püllica se puede 
advtrtir que en su parte introductoria apa
rece 001110 fecha el caltlm! de diciembn! de 
mil ~tos ll(M!Ota y ochQ, pero en la 
c:ooclusión se puede observar que el proce
so de firmas condlljÓ el tn!Ce de diciefOOre 
del dos mil dos. siendo preciso determinar 
a partir de cuando la demandante es con
siderada propietaria del inmueble materia 
de 6tis. palll asi estallkcef si el emba!go fue 
insaito antes o despoés de la ll!dla en que 
el demandante es considerado propietario 
del inmueble. 

ClMrto: Que. al respecto el articulo 949 
del Código Civil, prescribe que la sola obli
gación de enajenar 1.11 inmueble determina
do hac:e al acreedor propietario de éste. E1 
Colegiado ~ ha determinado que la 
fecha en que se extendió la esait~R pública 
submateria es el caltlm! de diciembn! de mil 
novecientos noventa y ocho. fecha que apa
rece colocada en la parte introcb:toria del 
misma. no se puede~ que en ese 
rndso momento ha operado la~ 
cia del inmueble materia de &tis a fa\u del 
demandan~ ~ para electos de ltlm!rla 
de propiedad el demandante tiene que de
mostrar c:ooforme al articulo 533 del Cócigo 
Procesal Civil la propiedad de los bienes 
afectados c:oola medida cawlat 

Quinto: Que el n!Cimflte denl.l'lcia la 
inilplicadón de las articulos 2012 y 2013 del 
Cóágo Civil, ~ que en su calidad 
de acreedor ha actuado sobre la base de 
las i~ que obran en los Registros 
Pübliros y amp;vado por los principios de 
legitimación y fe pUbriCa registra~ que reco
gen las referidas OOI1'IIéri. por lo que cuando 
solicita la inscripción del embalgo sabn! el 

inmueble materia de litis, éste se encootr.r 
ba en los Registros Püblicos a lllliOOre de 
sus~ los serioo!s Jlllge José Gálvez 
Warroel y Susana Tapia Gonzales. Respec:· 
to a este p~.~~to. se debe precisar que en el 
presente pnxeso sobre ll!m!ria exduyoente 
de propiedad. tal como lo~ el articulo 
611 del Cócigo All;!tNo.la medida cautelar 
sólo afec:tri bienes y derechos de las p;ms 
vinc:uladas por la n!lación material, siendo 
que en el presente caso está probado que 
en el instnnlento püblico ofrecido por el 
demandante aparea! 001110 fecha cierta, en 
su parte in~ la del caltlm! de <i
denm de rnilllOIII!Óelltos noventa y ocho; 
c:ons«uentemen~ la trausfereucia de pro
piedad operó en la referida fecha determi
nandosl! entonc:es que la medida cautelar 

~ el embalgo de 1.11 bien que ya no 
era de propiedad ele los deudores del ban
co. por lo que los articulos Clljil inaplicación 
denl.ncia el ~te no son aplicables al 
.caso de autos. 

sato: AsirnismQ, respecto a los articu
las 51, 52 y 59 inciso J) de la ley 26002. Clljil 

inaplicación también es denunciada por el 
I1!0m!llte. se señala que la esc:ritlr.l p(üca 
es LWl instn.mento ~te pro~ 
por lo que la falta de 1.110 de estos reqtisitos 
hac:e que el doam!nto no sea considerada 
escritura pOOiica; asimismo. SEñala que en 
atención a los articulos rnencionacb. este 
clocoolento presentado pÓr el demandante 
se Clli'ISidr!ra 001110 tal, es desde el tn!Ce de 
liciembn! del dos roa dos, fedla en la cual 
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maniftstaron su wluntad de celebriY la 
compraventa y que la h!cha consigoada en 
la introducción de la escritlr.l pllblica es una 
fudla de tilicacióo del instn.nenta. pero no 
da cert&.1 que en cidla fudla se haya ~ 
brado la compraventa. En el caso de autus. 
se tiene establecido por las razones ya des
critas que la lransfen!ncia de la propiedad 
del demandante ha operado desde la fecha 
en que las partes celebrantes del contrato 
de compraven~ siendo la fecha coloca
cla en la parte introcktoria de la escritlr.l 
pOOiica una h!cha cierta que 110 se puede 
desconocer. pues. demuestra justamente 
el momento en que open) la transfurencia 
del inmueble materia de rms a fawr del de
mandante. por lo que la causal denl.llciada 
deW!ne en infundada. 

DECJSIÓN 
Por estas miSideracior~es y en aplica

ción de lo dispuesto por el articulo 397 del 
Código Procesal CM1, declararon: 

a) INRJNDADO el reano de casación 
de fojas doscientos cuarenta y siete. inter-

puesto poi- el Banco de Credito del Perü. en 
c:oosec.uencia. NO CASAR la Sentencia de 
vista de fojas doscientos treinta y cincQ, su 
fecha !iedodlo de abril del dos ma ochQ. 
expel:icla por la Primer.~ Sala Civil SIJl ~ 
dalidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Urna. 

b) CONDENARON al reonente al 
pago la multa de dos triclades de refErencia 
procesal. a9 como al de las costas y costos 
en la tramitación de este II!<IJISQ. 

e) DISPUSIERON la pOOiicación de la 
presente resoUción en el Diario Ofidal El 
A!ruano. bajo~ en los segui
clos por lntigas Sociedad Anónima Cenada 
sobre tlmria exduyente de propiedad; in
~ como vocal ponente el seOOI !dro
go Delgado; y los dewMeron.. SS.. SOliS 
ESPINOZA. PALOMINO GARCIA, MIRANDA 
CANAlES. CASTAtiEOA SERRANO. IDROGO 
DELGADO. • 

COMENTARIOS 
Estimo lle(I!Sélrio insistir en este tema 

que sigue sin ser solucionado al interior de 
la Corte~ SOOsisten dos tendencm 

que 110 temunan de ser super.ldas. la pre
sente Ejecutoria se enmarta enln! las que. 
equivocadamente desde mi punto de vista. 
clan pn!elllinencia a la venta 110 inscrita 
sobre el embiwgo insaito, pn!elllinencia 
que adole<:e de base legal que la sustente 
tal como más adelante lo expi"KD. Esta st
tuaci6n ambivalente hace lle(e5élrio que 
se tollYilqlle a Pleno <:asatorio que buslpJe 
ooificar la ~ jurisprudencia~ ante 

casos idénticos. No hacerlo. al lllillgetl del 
incu~miento de oo mandato legal ex
Pfe50 que obliga a la Sala Civil de la Corte 
~en ese sentido. constituye oo que
brantamiento de .... den!dlo constitucional, 
el de igualdad. pues los ciudadanos estamos 
n!dlienclo respuestas distintas ante casos 
que son materialmente identicos. 

Un primer tema que amerita reflexio. 
nes es la posición que adopta la Sala 

sobre el valor que le otaga a la fecha de 
encabezcmiento de la escritiR pOOiica de 
compraYenta con referencia a la transfl!n!n
cia de propiedad. aoo cuando la fecha de 
toma de finnas de la misma terminó varios 
años después {14-12·98 \'S, 13-12-2002). Es 
extrai\o que la Corte prefiera la del 14 de 
OOembre de 1998,; pues estimo que ni esa 
fudla ni la del ciem! de la toma de firmas 
son las l'eiEIIantes Jlill'l definir la existencia 
del CQIItrato. Debe ser la fecha de la minuta 
de compraventa. que dicha esaitura ¡ü¡lica 
contiene. la que establea! las consec:uencias 
jurilicas de lr.Wisfe!encia de propiedad. 
fecha que no neces;wiamente debe coin
cicir ctlll la fecha del encabezamiento del 
instnlnento pUblico ni menos con la fecha 
de dem! del nismo. la aplicación del Art. 
949 (que la piO!lia sentencia imool) y el 
Art. 1373 del Código CMl. así lo dete!mi
nan. pues "la sola obligaóón de enajenar" 
surge del contrato (minuta) y no de la es
critl.ra pUblica, que es oo elemento externo, 
110 sustancial, por 110 ser la «lqlliM!!Ita 
.... acto jwkico solemne. Oaro está. salw 
pacto en contrariQ, como pum ser que se 
pacte que la transfelencia se producirá solo 
cuando SI! Sl.ISOila la esaitura pOOiica, o .... 
pacto de l'e5el'.la de propiedad. cuando se 
fija que la transferencia solo se pi'OIUirá 
cuando se pague el ¡ncio de venta en su 
totalidad. pactos que sin embargo 110 han 
fonnado parte del coosentimiento ctllltrac
tual en ~ CasQ. ya que 110 han sido oqem 
de C1lllletltario algU'lo en la sentencia. 

la Sala conflnle la fecha cierta que 
emana de la esaitlr.l pública. con el 

nadmiento del acto traslativo de propiedad 

,, :~ ' ' .. 

Confoode el acto jtñico con el doalmento 
que lo contiene. En efecto. en los conside
ranclos "TERCERO: . --~ siendo ¡nóso de
terminar a p¡wtir de cuando la demaOOante 
es considerada propetaña del irvnueble 
materia de litis ..• .; CUARTO: . . .. El Cole
~ ~ ha determinado que la fe
cha en que se extenció la EscritiA Pltllica 
submareria es el catorce de ciciemllre de 
mü novedentos noventa y ochQ. fedla que 
aparoo! ttllocada en la parte introOOcttlria 
del mismQ. 110 se puede desconocer que en 
ese preciso momento ha operado la transfe
rencia del irvnueble materia de Htis a hwor 
del demaOOante .•.• (Slbayado agregado). 
desliza apresiones que a9 lo demuestran. 
la Sala desnaturaiza los alcances del i'llt. 

245 del CPC. que incica que el documen
to privado adq¡jere fedla cierta y proWce 
·eficacia jlD!ica • como tal en el proceso 
cuando. por ~ se presenta el docu
mento ante notario pOOIKo. Sin embalgQ. 
ello 110 significa que el contrato sólo existe 
a partir de esa coostatación. Con tal equi
IIOCQ.Ia Sala ~ cambia raócalmente 
el sist1!ma de trariSfetetlcia de propiEdad en 
el Peni. pues. seglillo que afirma. la lrans· 

fenroa sólo se pn¡Wce cuando se eleva a 
escritura el contrato prNado. 110 antes; por 
ende. el solo consenso 110 corMerte al com
prador en plqlietario. Esa sola posición de 
los magistrados St4lleiTIOS ~ que la sen
tencia sea manifiestamente ilegal 

Este sist1!ma de transfetencia de la pro
piedad irvnobiliaria basada en el mero 

coosentimiento es oo auténtico arcaísmo 
en p1em S. XXI. Es claro para todos que la 
publicidad registra! es la que debe definir 
la calidad de propietariQ. ya que CQII ella 
la venta deja de ser oo acto de mero valor 
in~ clandestino Jlilf'lla sociedad en 
su conjooto. a la par que hace oponille erga 
annes el den!diO del !UNO~ Val
gala OCiiWn para ilsistiren la~ de 
oo cantio de sistema, pues IOOlllOCer como 
den!diO real ooa propiedad que CCIIOO! de 
sus elementos ~tes. es. por decir lo 
menos. una fictión i~ttie ctllllas se
guridades que el trafico irvnobiario exige. 
Sin perj1jcio de ello. en el estado actual de 
~ el sis1l!ma juricico nacional ~ 
que el~ es pnlJlietario. y por tantQ. 
110 podemos negarle tal calidad a quien ha 
~ oo inmueble. aoo cuando 110 ha 
o.idado de inscribirlo a su nonbe. 

Ahora bien. esa situación legal que 
~ el den!diO de propiedad del 
~ 110 debe Sl4l0'1el' otorgarle a 
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ese det!cho un caracter absoluto y !p! por 
su solo mérito SI! puedan ~ los de
rechos del ~ cuyo embargo ha sido 
previamente inscrito. En e~ dar valor de 
den!cOO ~ a la propiedad no inscrita no 
supone dejar de considerar el valor especi
fico que tiene una medida cautelar inscrita. 
Veamos: 

4.1 Si bien el ~quuolicita al Po
der Judicial tutela para la ~ilaóón de su 
crécito impago tiene una relación -pe!SOIIill" 
o • crecitoria • ron el deudor a quien ~ 
za. esa calidad no se~ a la medida 
cautelar que SI! ototga a su ~ la que tie
ne natlnleza propia e incoohmdible. 

u. Razones suficientes para difl!ren
ciar el crédito impagQ. baSI! del pelitorio 
judicial. y el auto cautelar que SI! ~ en 
protectióo urgente del demandante. son las 
~ 

4.1.1. Es un juez quien en el ejertido de 
su fl.llción dicta la medida e~ esa acti
vi:lad jmsdictional no puede ser dasifi(ada 

bajo 1os canones de den!dlOS patrimoniales 
prNados. El juez es director de un proceso y 
sus mandatos tienen el ¡~ del Estado. 
No pueden ser considerados • de!echos ae
ditorias. o "pe!Silllilles •. !U ende. sostener 
en esre caso que la propiedad se antepooe a 
un den!cOO creditorio es. cuando rnenllS. un 
absl.ldo conceptual. pues ronllxlde el CJM.. 
to olljelo del6tigio ron la resolución jucicial. 
Es como confunlir la deuda demandada 

con la rosa juzgada inmutable que swge al 
final de un proceso. los de!echos ~tigiosos 
son la baSI! del pronunciamien~ pero no se 
confunden con él. 
~En efeao. debemos tener en cuen

ta IP! la función del juez es de Oen!dlo !'U
bico • lo lispone el M 48 del Cl'C; en 
merito de la jOOsl:kd6n ron IP! cuenta. dicta 
una medida cíJUlSr dt E!'l'balgo en fonna 
de~ Clljil esencia es la "afl!ttclción 
jlriica de un bien", •lo <ispone el M 
642 del mismo Cócigo; por ende. esa afecta. 
tión no puedt ser considerada un "defecho 
crecitorio" puro y~ r~ene una mamt

da natl.rilleza jlriica distinta. Ademas. por 
dis¡losición del Art. 6Sfi. la inso;xión del 
E!'l'balgo exige como ~ IP! el 
bien afectado lll!a un bien registlaOO y que 
la ~seaallt1lilttie con 

Es darQ. en!OilCeS. que esanos ante un acto 
procesal del juez. ¡d¡licitado •egstlalmeute. 
con efedo etga unnes. y que genera una 
afecación pnNista ope ~ No eslill'lla;. 

~ ante un acto jlñico pat¡im!rial cred
PiQ, de efedo solo in~ 

U3. Cuando una decisión jiXi<ial es 
inscrita en los Registros ~ !JOlil de la 
presunción de ltgitimación que ~ el Art. 
2013 del ce. lo que le da un status jt.ridico 
prq¡io y <istinlo.IU ello se agrEgar\ en pro
tección de ella. los pri~ registJales por 
todos conocidos, pri~ que no foonan 
parte del"den!cho COfiÜI" y~ por tantQ. 

deben ser tomados como baSI! pillil resoiYef" 
este ~ de conflictos. 

Hay clos '- registrales que atJiena. 
mente SI! Sll5la)lan en la Sl!l1lenCia bajo 

el titulo de propiedad ya imcrito. Ctll1lentario y en todas aquellas decisiones 

~ 7~eslayareferidapres~n-
~~jlXfidales que se insertan en esta coniente 

_, ción de legitimidad del 
asiento registr.ll que el 

t Art. 2013 eslablece.. !U 
ella. sus efeaos solo ~ 

den declinar cuaido una 
decisi6n jiXi<ial declara su 

INVALDEZ; por ende. una 
sentencia dictada en un proceso de ll!r
ceria que otuga preferencias a un te~te

ro registra~ sin pnliUl!iaiSI! sobre 
la validez del asiento ~te. 
agravia el sistema registra~. No de
cir nada para justificar esa decisión 
es una clara violación del debido 

proceso legal. pues 
la validez del asiento 

sOOsiste ~ sin ~ 
se ordena que declinen 

los derechos regislrales del 
titular del derecho insaito. 
U El 5I!!P'do ll!ma es el que se 

relien! a la buena fe registra~ p!Mta en el 
Art. 2014. que protege allefeem de buena 
fe y a litUo onerosQ, ~que insaila su 
derOOlo. Es deci( la buena fe debe~ 
hasta ese momento aucial en el iter regis
tra!. de tal manela que si al inscrilirse el 
titulo existe otro derecho pn!'liamente ins
oitQ, i~tible con él, como es el caso 
del ~ la buena fe que este I1Uiller.ll 
exige ha desaparecido. 

Calle ¡ngunlaiSe: ¿cómo puede el Po
der JuOOal 0101gar protección JlOI' encima 
de estos~ regislrales? 

. ' Podemos discutir MI es la natlr.lleza 
· juridica de una mtdida cautelar insaita. 

pues hay quienes sostienen que SI! trata de 
una especie de hipoteca legal. mientras que 
otros alegan que estamos en ¡nseOOa de 
un t\:Jico acto de imperiwn, prqlio del dere
cho püblicn. Sin embargo. no debe gener.¡r 
discusión el calificar como !J<We tqtiwca
ción la confusi6n en que illtllf'n! la Corte 
S~..-na cuaido otorga a un auto cautelar 
el caractef de delecho ·persona~· o ·ae
ditorio.. Esta desmeredendo la actividad 
jurisdictional. 

Un argumento pliCIIllelll1! ~ 

pero no menas ~te en esta 6nea 
argumental es el monto de la afectación. 
B auto cautelar se emite ~ por una 
SOOia mayor al monto que es ~ de la 
demanda. pues el juez debe inco¡porar al 
~un estimado poi' concepto de po
sibles costas y costos. ¿Como se justifica esa 
situaci6n ex l'lO'o'Q. para mantener la tesis de 
que estamos ante un delecho de nabrclleza 
personal?~ hay un acto de estricto i~ 
rium. cuya fuente no es el"crédto" preexis
tente, sino que se justifica en la~ 
de que está i!Nestido el juez. Cuando me
nos. por esre tramQ. no puede hablarsl! de 
derecho personal. 

Alicionalmente. se omite coosideBr 
que el embargo inscrito es un "de

redlo inmobiliario.. segUn lo dispone el 
Art. 885 inc. 10 del ce: "Son Inmuebles: 
Los derechos sobre inmuebles insaNlles 
en el Registro·. lo que COIICOidado con el 
M 2019 inc. 7, sobre la i~ de em
bargos. nas lleva a afirmar que el embargo 
inscrito es un den!<ho de caracteristicas 
• reales • antes que • pe!SOilales •, lo que 
impide la aplicación del M 2022, pamfo 
final. del ce. 

Un sector del prqlio ~ Jtddal ha 
adoptado la tesis que aqui defende. 
~ pues en un pleno jurisdiccional de la 
Corte ~ de Justicia de Arequipa SI! 

reconoció que el embargo es un acto que 
tiene poi' finalidad ilSI!gUrilr el cumplinien
to de la sentencia definitiva. por lo que no 
puede~ un derecho~ y 
que una ~z inscrito. S4! accede a la priori
dad del ll!gistro y es opontie al den!<ho 
de propiedad no inscrito. lamentable que 
la Corte Suprema no preste atención a li
neamientos como éste, pese a que se trata 
de Lll respetable Distrito Judicial .• 
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¿cuál debe ser tutelado: 
el embargo inscrito o la 
propiedad no inscrita? 
~fREZ 
lMENEZ 

l'uhlll3da ... w Diukl Cllc:W 
-s.pu.ta SellteociM llll c..dciD-.. 1 

de d:idemhre de 2008, p. Z3310. 

Lima. veinticuatro de julio de dos mil 
ocbo.- LA SALA DE DE!lECHO CQNS. 

TmJCIONAL Y SOCIAL PERMANEN'I'S 
DE LA CORn: SUPREMA DE JUSTICIA 
!:lE LA REPtlB!.!CA: \llSl'OS; ='1 los 
acompañados; en audiencia públic.l llc
\-ada a ~.Jhc ~r. !a ~='la ero los Vocales 
Sup_remos Rodrigu~ Mendoz:~. G=olo 
VlUata. 1'\u:h~ lwa!os. F'enuit-a Vilrlil:>Q
!a 'l Salas Mcdina. se ~ la slguien'te 

1.- l'I!AlElUA DEL ~ S.. tmu 
del mcu:so de =dOn inte:puaste por 
don ~ Angel ~ndo Cwbajall'la
rnilla. conaa la s.mtancia da ~ su 
fucha dio: do dicicmbro dol dos mil sioto 
que te\'Oealldo la Sl!lfltencia apelada de 
!echa Vt>intidós da junio 001 mismo año. 
que declam fundada la demanda da 181'

como. la nJiorlllll doclarftndola infundada. 
coo lo demás qua cootiene; en los segui
dos conba d01ia Hildll 'l'bmasa. Mend=t 
Cer1.'alltes 1.iuda de Valenzuola y otra. 

l.- ruND.UIENTOS POR LOS CUA
LES SE HA DECt.ARAD0 PROCEDEN
TE EL MCUBSO: Mediante tosoluci6ll 
de ~ dit>cinuew de mayo 001 dos 
:::Jl ocho. <;Ue abr.a a fojas cincuenta y 

uno e!-* cu300mo de =ción. esu~ Silla 
Sup."'lll>a ha decl.uado proc:odoute ol ru

CUllóO do OISadón.. por la ~us.al provist.a 
en el i.'lcisc 1 del articoJ!o 386 del Código 

Procesal Civii. sobro la interpretación 
<>.llÓiloN del articulo 2024 del Código Ci

vil. ~ oo la cual :5lil clenWlCia qU$ 

el Colagiado de 01igtlll l"'fra w SOSl"''"' 
qua el embargo en forma de inscripción 

es un derecho real: a>n la l!nalidad de for
:w la interpret.acióa del g¡gundo p8rmfo 

de la anotada disposición normativa. lo 
que es totalmente equivocado. ademas 
que al embargo al estar inscrito deja de 
.s:s :un acto ínter panes (caracteristica 

propia de los derecbos persooales). para 

oor elll<l omneos. y por tanto un derecbo 
real. lo que es cootrario a derecho de 
acuaJdo con la jurisprudanc:ia que cila y 

la doctrina; por lo que. la interpn¡tacjón 

== del .>cotado dispasio;.~ le¡¡¡¡! 
debe ser o.'ccruada da ma.'lera sistcmáti
:::1 y en l~'lt:olt!;mó:~ = las disposicm
nes nonnauv3.S que regul:m el derecho 
de propi>?d~:l coott>.nid3.S en los :uticulos 

923. 949 ;· 1 S29 dcl Código sustantiVo. y 
do =~me a !as cuales c..-: nucstiC sis· 
tama la adquísjdó.'l de la propiec!.ad es 
coosensual: Slendo 3Si. la propJedad del 
1"9\."'urreme fue adQUirida el diecinueve 
de ooero tlel nos nul. mientras que al de
llldlo poo;onal de la demandada. (consti

tuido por la mOt!ida cau:clar do llJnb;uyo 
M. forma de in.scripción) fue pniSelltad.a 
a los {tl!;listzos públia:>s al Vt>inte el@ MerO 

del dos nill. por lo que, debe prevalec:tir 
su dcrecbo, pues tlatandoso:: de dem:hos 
de distinta natUJaloza se aplican las dis
pcJSicionss de derecho oonnin. 

3. CONSIDERANDO: 
Primen): Qua. segün lo establecido an 
clalticulo 384 001 Código Procesal Civil 
ol l'llCI.Iml do =ción tiono por finos 
I'S8lld.alt>S la cont'Cia aplicacón e inwx
prst.lci6u del di!lecllo objetiva. .lS.i co:no 

ia uniflcaci6n ele l.a iugsprudencm na
cional por la c.r..., Supnm>a do Justicia 
do la Rtlpt.ihlicn: por tanto. osto Thhunal 
Supremo. sin eo~\Stituim! en una terce-

ra Ullitanci-a ¡:¡rocesal. debe cumplir con 

su deber pronunciándose acen:a de los 
tundameutos del recwso. por la causal 

dt!d.uada JliOQidtouta. 
SloguDda: Out>, de lo axpuasto ea la 
sentencia d11 vista. que ElS materia del 

recwso. la qua revocando la seateDda 
apelada que declara fundada la deman
da de telalria. la reloaDa d!lcla:3ndola 
lllfundada. debido a que el pleno juris

dic;ciolllll de la Corte~ de Justicia 

de Alequipa estableció la tesis de que 

el embaJgo es un acto que tiene por fi.. 
nalidad asegurar el cumplimiento de la 
~ delinitiva. por Jo que DO puede 
considerarse un del'8cho J)8f'SQflal y que 

u::a \"': ll\SC.'lto se =de a la pricndad 
dcln.'gistro y es oponible al derecho de 
propiedad no inst:rit:x !.a r:odemandada. 
dw Hild.l 'l'bmasa Mecdo:za Ce!".r.m
:as \iuda :le Va.le=eb .. obtuw sendas 
resoluciones JUdiciales sable medidas 

Clmtclaros do cmbalqc en fo.=a de :ns
c:npdón donvadas del expedienta sable 

oblígación d!! dar suma de dinero. que 

siguleza doña Soledad Adela Ramirez 
Castillo. justmnente para asegurar la efi
cacia del rosuhado de la semeaóa y que 

cuundo se insaibiGron las medidas cau
telalas M. las partidas ragistraJes de los 
¡ndios alt!ctados ligurnban y aún figu

ran como UtulaJas regisaales. don Angel 
Qubajal Valdivia y doña Soledad Adela 

Ramlnlz Castillo y no el telcerista; Que el 
mnbiugo os Wla. ab:ción roal pues afuc. 

ta el ius disponietldi y merece protección 
mg¡stra1. no t>S un derncho per.;ooal por 

el solo hecho de doovar de un cnidito. ya 
que al !nscribne en los Registros Públi
cos sus llfGctos no sólo pueden ser inter 
pantiS. slno tambi&n erqa oomes. 
Tucaro: Qu,¡, con relación a los fun

damentos del l'llCI.Iml de casación. en 
pnnopio. dftbe tenerse en wenta que de 

confomúdad con el articulo 533 del Códi
go Procosal CM! la tan:erla se entiende 

con el demanti!Ulle y el 'dt>nwltittdo y 
sólo puede iund&lse en la propiedad de 
los hieDes afeaados por medida cauw.. 
lac o para la ej.3cuaóu; o t111 tti den!cho 

prelereote a ser pagado CXIIl al pn¡cio de 

tales bienes. 
Cuarta: Oue. en el pnlSEIIlta caso, al 00-
mandante alega teoer derecho de propie

dad sobe los bienes inmuebles materia 

de embalgo, por haberlos adquirido en 
IXllllprliWDta y en anticipo de legitima 
de sus IIIIteliorns propietarios. CQil lecba 
diecinueve de enero del dos mil. esto es. 
antes de la inscripción de las medidas 
cautelares c;ue son m.lteri3 da!:~ dP.m;;.oo:
de. wanc!o dichos blooes estaba:: libl>"s 

do ¡;:ava..'l:cnc-.;. 
Quimo: Que. ccn mlad6..'l a la a.ludida lll
teipreta::ién erré.oo:eo.a c!el..:ut:o:-.:lo 202:2 d!'l 
COdi¡¡c CMl: la :loc:nna ha di!erenc¡ado. 
dara.rne..~te. entre lo que cczlStitl.!},_l! un 
derecho real ;• un dered>O pciSO.'llll; J.si 
el deredlo real es: "( ... )aquella cattlgena 

de derechos patrtmoniales. que se camc· 
teriza. según opinión comUn. P'X - de
recha sobre las cosas ( ... )"; mientr.>s que 

el derecho pe:sonal o de cnidito. ·¡ .. ) 
son aquellos qua atribuyen a su titular 
un podct que la permita dirigllsa a oaa 

pe!SODa y redamat de alla tma aecion o 
una omisión( ... ). 

Sa:iD: Oue. en el caso dt~ 3Utos confomld 

lo rocDilOOC la propia dcm..ndé>dd do!ii< 
Hllda 'Ibmasa Mendoz:a Cerm1tos1.~ud4 
de Valemuela. en $\1 escmn de ~n~a
dón de la demanda. el \'t'.inta de .mM:> 

de dos nu1 se pnosMtaron nn:E>S los Rf!
gistros Püb!icos de Arequipa los titulos 
que contenian las modld.IIS t'.al:trulll1.>s 

dispuestas por el ~ y que pos1e

rionnente quedaron U:.scriw ron {!>eh;¡ 

winticuauo de enero da! :msmo :ulo. 

Oue. es objeto impras:dnd¡ble d& 1<1 tt>f· 

ceria de propiedad. detamunat sl .. la 
fecha de adQuisición del objalo d~ la ~:
ceria.. el terce.."ista era prcplotar.o con do-
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jurídica 

conespondiente. Asilo regula el sistema juridico nacional Y par tanto. na pode
mas negarle tal calidad a quiM habiendo C'Qill¡llllda un inmueble. na cuida de 
inscribirla a su namble. 

6 Sin embalgo. caemos oo un MOf caoceptUal si, I'IICOilQCÍ.enda esa natu

.nlle2a tea1, a continuación le damos a la medida cautalar de embarga 
inscrtta la natu:rakt:za de un cleiecha poo;ooal. El error se comete en este segun
da nivel de análisis, error que pemlite la aplicación de la parte final del aiticula 
~ del c.c.. que s:irw de base a. 1& ejecutoria. baja oomentaria: "Si se ttata 
de derechas de cli.foolnte naturaleu. se apliQn las dispasiciaoos del derecha 
camün•. 

7 El argumenta del~ se basa en el siguiente anAlisi.s: si bien el acaedar 
• que solicita all'lxlar Judicial tutela palllla xealizaci6n de su aédita im

paga tiene una relación "personal" con el deudor a quien emplaza. esa calidad 

no debe ttansmitirse a. la m«!ida cautalar que se ~ a su faVOl. Primero. 
parque a!i un jUN quM!n ilJI el ejelcicia de su función la dicta; segundo, parque 
la actilridad jurisdiccianD!na puede sef c1asiflcada baja los cánones de derechas 
patruooniales privados: tercero. se uata de una medida inscrita an las Registros 
Públicos, y par tanto. goza de la pl9SIIllción de legitimación que pn¡ve el articu
lo 2013 del C. C., lo que le da un estatus juridico distinto. 

8 En erecto. debemos tener en cuenta que la función del juez es de Delecho 
o Público según lo dispooe el articulo 48 del c.P.C.; an !Mrito de la juris

dicción con la que cuenta, dicta una. medida cautelar de embazgo en forma de 
inscriDción. cuya~~~ es la "afectación juridica de un bien" segUn lo dispone 
el aniculo &U del mismo Código. Adem!\s, por disposición del aniculo 656. la 
inscripción del embalgo elliga como pre.supuestos que el bien afectado sea un 
Ntm rt>gistrndo y quft l:l inscripción sea compatible con el titulo de ~&d 
va iuscito. Es clsro .mtonces qua ..stamos ante un acto procesal del juez. pu

bllC'Jtltdo r~stralment .. con "'.!~o ern:. omnt>S y que genera una a!~'l 
prevista ope l<.'~s. No es:amo.s ante un acto juridico patrimonial croditorio. de 
~lacto inter partes. 

9 Podemoo discutir cuftl "'"la na~ juridica de una n~:t ca\:telñr 
• inscita. pUt.1.S ha'{ quiCJ:lCS sostienen CfüC SC trata do \Ula especie dG hi· 

)Xltt>Ca li>gal. mienms <¡>.tcl onos ~egan quo ostamos en pros.mcia oo un tipico 
acto do i:upariwn, !J.'npio do! den>cbo pilhlico. Lo qua no admito discroprutcia <>S 

considerar mviilidR la calificación de 9Stl autt~ cautelar como \m dmecho "'per

sonal". La pmpia ojocut(llla sostione que "conviene procisar c¡1.1e los derechas 
petoonales o de e~edito. nacau de \uta relaciOn juridica sust&lcial entablada 
ontrtt dos o mas pGlSOil:lS y msponden a una wq:>OCtativa d~.- acciOn c¡1.m ti<>ne itl 
~or para ron al d<>UdN: miMtras que ~ dtt!9Cho ~ implica la t>JOstMo.-:ia 
da una vincul.lción iuridica d~ Mtrn una parnona y un l>ioo; se uata da un 
derecho c¡1.1a rn<;oo" incid& dln>ctamantt> ~tal bien'. 

1 O S.. ttvidancld Mi, c¡1.~ \uta decisión jurisdiccional cautalar no pu-edt> 
• c¡1.1edat subsumida ..n elma= conceptUal propio del derecho pliwdo. 

pues asta ~ una d~sión ~ne emitida dentro oo un ~ en &1 que el 
doudor y ulactoodor no son los ünicos suj«os ~y quo busca dado oli

cscia a la S<mtencia que so dicte. Una rasOOición motivada que tiane un objOOvo 
propio. Ol:pedida par un jufl% en oictcicio constitucional do su cargo. os trnUllfioo
tamanta distinta a l3 rolación matarla! qua da oligou al p¡:oceso. 

11 Nos apaltamos par ello dt>l criterio ~do par la ejecutoria c;uando 
.sostir.r.e an al considcrnndo "Na\"OnO: Qua. por ost:t r.utin, la natura

leza juridica. dt>l derecho de cnidito o parsooal no pueda sttr convertido tl.'l un 
dP~e::ho real. por el solo hecho de inscripci6n en el Registro Público. asto es. qua 
l<t inscripcion n>gistrru no puedt> dtwmrurnli2Ar o conV<>.rtir el d"_recho, se..\ re.'l! 
o pon¡onal, que se ha 1Q9r.>do inscribir. pon¡ue ambos de:ec:hos. do ~<:Uerdo con 
la doctrina. l.• j1uisprudt>~tcia y la l~cion nacion.'l!, n>Spondt>n a siiU<lciOD"'l 

¡uridicas distint~s·. L.• S.•la no considera que la inscripci6n ,.., sustont:l on un 

acto procu .. "<<l autónomo. tanto c¡1.1" e! monto d" l<t i\fect¡¡ción S\lela s..r Sl.lptlnot 

al do la deuda puos<.a a cobro. ya que considor.t posibles Q¡>S'.as. Por lo c!om:\s. 
tampoco t>S ci;,no que la inscripción registl-al no puada "com'ertir" a \tn derecho 

pcr.;onal on mal. Basto un ejemplo: El contrato do hipotC>Ca so ·=~~co.rte" o.~ 
Druecho re& do Hipoteca 1IDi\ \'6: <¡>.la se inscriba; es docit PI'S-'l de ser u.'l d~ 

::ha ccntr.l~~al. er,¡o personal. a ser \Ul demcho roa! de gar:mtia. 

[ Martes 6 de enero de 2009 ] 

12 Ademas, existe un argwnento que ha sida soslayada par esta tenden
oda jurisprudencia!: el embaJyo inscrita es un "derecho inmobiliario", 

según lo dispooe el aniculo 885 inc. 10 del C. C •• qua precisa que "Son Inmue
bles: Los derechas sobre inmuebles inscribibles en el Registro·. lo que coucor

dado coo el an. 2019 inc. 7. sobre la inscripción de embargos. oos lleva a afirmar 
que el embargo inscrita a!i un derecho de caracteristicas "reaaes • ant9s que 
·personales",lo que impide la aplicación del an. 20l2.. p8na!o final. del C. C. 

13 Por todo ello, nos parece relevante que la Corte de Aiequipa an la sen
• tencia de grado. al darle la razón al acroodoc eznbargante. indicO que: 

"El ~no ¡unsdlcoons.l de 1a Corte Supi!rior de JuS"Jcia de Ar'E'quip.' ~'1-•blt>ciO 
1~ tGSis de que el e.'liliargo es t:n acto que tiene por f~'lalidod Js..>gUrar cl c-.nnpli

miento de la •·•mtencia del'..uitiva. por lo c¡\lt! no puede considurarse un derecho 
)X'l'S\'IDal y que una \'eZ i.'1SCrito se 81..-cede a la prioriddd c!el registro )' ..s oponi
ble al dcrocho do p¡ocicdad no inscrito.-

14 A todo lo c:W..ho, en la ejea.:tcria cementada se ~a un a~l-"«10 pun
.~al. humano. c¡1.1e on el caso ccncroto nos Uup\Uso a o.xpmsac astas 

iooas. En el considerando Deci.'OO Ouinto se declara: ·Que, !lnalmoote. con't'iene 
hacer notar, c;ue no pasa inach-e.."tido par.1 es".e Colegiado quo el tmcerista viem1 
a ser el hijo de los demandados deudores don Angel Carbajal Valdivia y do!\a. 
Juan.> Loonor Maldonado Pasttana de Cazbajal, y que los actos de disp)sicion 

d<>l patrimooio de los deudores se han l"88l1Wido con pos1tllioridad a la {.,..-.ha 
da ÍJ.tl.etposiciém de la demanda áe obli9oción de dar suma oo dinero v cuando 
yu "" babia dictado la medida cautelar de embargo en rorm~ de inscripción: 
no obstante al haberse establecido en las instancias de rrnitito que no se ha 

aa..ditado la connivoocia entrn el demandado tercerista v sus !>lldres decnan
dados, ~e Cclegiado no puede pronunciarse sobre ~ <>.XWUIO del ):llOOooW 

ni soblo la valid<l2 do los documentos, en viruld do los cuak>s so ha promovido 
la t~ de propiedad; par lo que. se deja a salvo el deiocho do la lk>mandada 
aaood(ll-a doiia Hilda 1bn1asa Mendo:za Cen'3lltos ~'iuda do Valau;uola. para 

que putxla ha= vah:lr la acción que c:orrcsponda en contra do sus dlludoros v 
el hijo adquiriente de los bienes que fueron objeto de la medida cautelar·. Est~ 
::u::tos jurldic:os si no son s!mu.lados. cu:mdo menos son celebl-ados en mmdll del 
aa....dor. u pn>SUUci6n de buena fe ante hechos como los glosados, no deht> 
~ co::cedi,l~tdose a quienes asi actü:m. por lo q-~e dnbe modificarse la ley. 
L.' ~cia nos indica q\o'tl los deudores de mala fe han perieccionado sus 
;u>.im:u\as: por ende, os cuando menos ingom.:o qua sigamos prnsumiendo un.; 
b\1ena ftl que ~ propia de rjempos de hidalguia y valores. Pt>r ouo l:tdo, \m sis
tema doclarativo do tt:msfero.'lcia do propiedad coadyuva a la ptaliñ>.rnción de 
t>Stas tr.uupas l;,g<ll<'-S, por lo que debe ser sustituido por un sistema n.g\stral 
cousti:t:ti\'0. cuando manos en las zonas dcl Poro que cuantan con oticmas ro
gistrales sistematizadas. Thlalmente. pongamos también en re~.isi6n la utilidad 
c¡1.1o rnprosonta la dhisió.'l dogmática entro dcrochos ·ro.-.los" y dcrochos ·por
sonak>s ". pues en el caso concreto. ha seMdo para darle la m.-óu al u-arnposo. 
en la misma medida en que se la ha neg:¡do a quien la tenia y la merocia. • 



CONSTANCIA DE RECOlO DE MUESTRA 

El que al final suscribe, por el presente y en la fecha, deja constancia que el 

Tesista YOEL EDMUNDO TRUJILLO BLAS, identificado con DNI 43991194, ha 

efectuado el recojo de muestras respecto a la investigación que lleva a cabo sobre el 

tema "EL SISTEMA CONSENSUAL EN LA TRANSFERENOA INMOBILIARIA Y 

LA SEGURIDAD JURÍDICA''. 
' 

Se le expide el presente a petición del interesado, en honor a la verdad y para 

los fines que estime pertinente. 

Huaraz, Julio 23 del2010. 



CONSTANCIA DE RECOJO DE MUESTRA: 

Por el presente documento y en la fecha, el que al final suscribe; por el presente 
hace constar que el señor YOEL EDMUNDO TRUJILLO BLAS, identificado con D.N.I. 
No 43991194; ha recogido muestras respecto a la investigación que lleva a cabo sobre el 
tema "EL SISTEMA CONSENCUAL EN LA TRANSFERENCIA INMOBILIARIA 
Y LA SEGURIDAD JURÍDICA". 

Lo que se le expide a petición del interesado, en honor a la verdad y para los fines 
que estime pertinente. 

Casma, Julio 13 del 201 O. 
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efectuado el recojo de muestras respecto a la investigación que lleva a cabo sobre el 

tema "EL SISTEMA CONSENSUAL EN LA TRANSFERENOA INMOBILIARIA Y 

LA SEGURIDAD JURÍDICA". 

Se le expide el presente a petición del interesado, en honor a la verdad y para 

los fines que estime pertinente. 

Huaraz, Julio 23 del2010. 



CONSTANCIA DE RECOJO DE MUESTRA 

El que al final suscribe, por el presente y en la fecha, deja constancia que el 

Tesista YOEL EDMUNDO TRUJILLO BLAS, identificado con DNI 43991194, ha 

efectuado el recojo de muestras respecto a la investigación que lleva a cabo sobre el 

tema "EL SISTEMA CONSENSUAL EN LA TRANSFERENOA INMOBILIARIA Y 

LA SEGURIDAD JURÍDICA". 

Se le expide el presente a petición del interesado, en honor a la verdad y para 

los fines que estime pertinente. 

Huaraz, Julio 23 del2010. 



CONST ANClA DE RECOJO DE MUESTRA 

El que al final suscribe, por el presente y en la fecha, deja constancia que el 

Tesista YOEL EDMUNDO TRUJILLO BLAS, identificado con DNI 43991194, ha 

efectuado el recojo de muestras respecto a la investigación que lleva a cabo sobre el 

tema "EL SISTEMA CONSENSUAL EN LA TRANSFERENCIA INMOBILIARIA Y 

LA SEGURIDAD JURÍDICA". 

Se le expide el presente a petición del interesado, en honor a la verdad y para 

los fines que estime pertinente. 



CONSTANCIA DE RECOTO DE MUESTRA: 

Por el presente documento y en la fecha, el que al final suscribe; por el presente 

hace constar que el señor YOEL EDMUNDO TRUJILLO BLAS, identificado con DNl N° 

43991194; ha recogido muestras respecto a la investigación que lleva a cabo sobre el tema 

"EL SISTEMA CONSENSUAL EN LA TRANSFERENCIA INMOBILIARIA Y LA 

SEGURIDAD JURÍDICA". 

Lo que se le expide a petición del interesado, en honor a la verdad y para los fines 

que estime pertinente. 

Chimbote, Julio 06 del2010. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 
fACUlTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POliTICAS 

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" 

Huaraz, Julio 05 de 2010. 

Señor Doctor 
OSCARSHUANJAMANCA 
Jefe de la Oficina Registral de Casma- Zona Registral No VII-Sede Huaraz. 

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi 
cordial saludo y a la vez presentarle al señor YOEL EDMUNDO TRUJILLO 
BLAS, alumno egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
nuestra Casa Superior de Estudios, identificado con DNI. NO 43991194, quién 
desea realizar recojo de muestras (encuestas y analizar esquelas y tachas a 
los títulos), para la culminación de la Tesis sobre "EL SISTEMA 
CONSENSUAL EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES Y LA 
SEGURIDAD JURIDICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DURANTE 
LOS AÑOS 2008 Y 2009" en la institución que tan dignamente usted dirige. 

Agradeciendo la atención de la presente, 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. 

WCMA/0. 
Evg/Sec. 

C.c Archivo 

Atentamente. 

Esquina Jr. Inés Huaylas y Jr. Gabino Uribe S/N Pedregal Medio- Huaraz - Telef .• Fax 043·421415 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 
FACUlTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POliTICAS 

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" 

Huaraz, Julio 05 de 2010. 

Señor Doctor 
RAFAEL FERNANDO PEÑARANDA V ASQUEZ 
Gerente Registral de la Zona Registral No VII-Sede Huaraz .. 

Presente.-

.· ., 

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi 
cordial saludo y a la vez presentarle al señor YOEL EDMUNDO TRUJILLO 
BLAS, alumno egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
nuestra Casa Superior de Estudios, identificado con DNI. N° 43991194, quién 
desea realizar recojo de muestras (encuestas y analizar esquelas y tachas a 
los títulos), para la culminación de la Tesis sobre "EL SISTEMA 
CONSENSUAL EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES Y LA 
SEGURIDAD JURIDICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DURANTE 
LOS AÑOS 2008 Y 2009" en la institución que tan dignamente usted dirige. 

Agradeciendo la atención de la presente, 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. 

WCMAJD. 
Evg/Sec. 

C. e Archivo 

Atentamente. 

Esquina Jr. Inés Huaylas y Jr. Gabino Uribe S/N Pedregal Medio- Huaraz - Telef. ·Fax 043-421415 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 
FACUL TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" 

Huaraz, Julio 05 de 2010. 

Señor Doctor 
ELOY SOTELO MATEO 
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi 
cordial saludo y a la vez presentarle al señor YOEL EDMUNDO TRUJILLO 
BLAS, alumno egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
nuestra Casa Superior de Estudios, identificado con DNI. NO 43991194, quién 
desea realizar recojo de muestras (encuestas y analizar expedientes judiciales 
necesarios), para la culminación de la Tésis sobre "EL SISTEMA 
CONSENSUAL EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES Y LA 
SEGURIDAD JURIDICA EN El DEPARTAMENTO DE ANCASH DURANTE 
LOS AÑOS 2008 Y 2009" en la institución que tan dignamente usted dirige. 

Agradeciendo la atención de la presente, 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. 

WCMND. 
Evg/Sec. 

C.cArchivo 

Atentamente. 

ikWI c;¡;¡¡;¡¡oo¡;;¡;x~ · 
DECANO 

llf DERECHO Y CIHICIAS POUHCAS • UWA!\l 

Esquina Jr. Inés Huaylas y Jr. Gabino Uribe S/N Pedregal Medio- Huaraz - Telef. ·Fax 043·421415 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO" 
FACUl TAO DE DERECHO Y CIENCIAS POliTICAS 

11Año de la Conso,lidación Económica y Social del Perú" 

Huaraz, Julio 05 de 2010. 

Señor Doctor 
JULIO AMARO TRUJILLO 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi 
cordial saludo y a la vez presentarle al señor YOEL EDMUNDO TRUJILLO 
BLAS, alumno egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
nuestra Casa Superior de Estudios, identificado con DNI. NO 43991194, quién 
desea realizar recojo de muestras (encuestas y analizar expedientes judiciales 
necesarios}, para la culminación de la Tésis sobre "EL SISTEMA 
CONSENSUAL EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES Y LA 
SEGURIDAD JURIDICA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH DURANTE 
LOS AÑOS 2008 Y 2009" en la institución que tan dignamente usted dirige. 

Agradeciendo la atención de la presente, 
aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial 
consideración y estima. 

WCMND. 
Evg/Sec. 

C. e Archivo 

Atentamente. 

Esquina Jr. Inés Huaylas y Jr. Gabino Uribe S/N Pedregal Medio- Huaraz - Telef. ·Fax 043-421415 


