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RESUMEN 

El presente artículo la autora aborda la problemática alrededor de la transferencia de bienes 

inmuebles con tres ejes temáticos. El primero, referido a la inscripción de bienes inmuebles y 

la necesaria publicidad de la transferencia de este tipo de bienes en garantía de terceros; el 

segundo, respecto a la figura de la inscripción de la transferencia de bienes inmuebles 

registrados y no registrados, haciendo especial referencia al tratamiento de la inscripción de 

estos últimos en el Perú. Finalmente, el tercer punto es sobre la inscripción de bienes 

inmuebles y su relación con los procesos de tercería, analizando la contraposición existente 

entre el derecho real y el personal como sustento de estos procesos judiciales.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El origen de la propiedad de bienes inmuebles se remonta a los albores de la vida en sociedad 

y del Derecho. Su concepción y tratamiento han evolucionado a lo largo de los siglos y han 

tenido que ser adecuados a las necesidades modernas. 

 

Todo tráfico comercial de bienes supone un inicio y un final; sin embargo, entre estos dos 

puntos hay todo un recorrido que hacer y, es justamente en este ínterin donde aparece el 

estancamiento patrimonial, como una barrera a sortear, producto de la propiedad sobre los 

bienes inmuebles. 

 

Así entonces, se debe detectar los límites y extensiones de esos bienes inmuebles, por tanto, 

habrá que conocer qué conjunto normativo resuelve este problema básico. Este conjunto de 

normas son los derechos reales, como manifestación plural de la propiedad, que se erige como 

eje de atribución, distribución y goce de bienes económicos. 

 

De esta forma, la figura de la propiedad, su utilidad, fines y los efectos que produce, nos ha 

llamado la atención, puesto que desde antaño hasta hoy, el que menos desea ser dueño de 

algo, específicamente dueño de un bien inmueble y de manera absoluta, a fin de que pueda 

ostentar los atributos de uso, disfrute y disposición que el hecho de ser propietario le ofrece y 

también para desterrar la posibilidad de que alguien lo perturbe en su derecho. 

 

En este orden de ideas, en el presente artículo se abordará como primer apartado la 

problemática alrededor de la transferencia de bienes inmuebles, cuyo estudio se ha 

estructurado en tres acápites. El primero referido a la problemática de la inscripción de 

bienes inmuebles, en el que se hace hincapié a la necesaria publicidad de la transferencia de 

este tipo de bienes en garantía de terceros, puesto que es de vital importancia que quienes 

vayan a adquirir un inmueble conozcan el desplazamiento que se ha producido en la 

titularidad del inmueble (tracto sucesivo), a fin de garantizar transparencia y confiabilidad al 

tráfico inmobiliario, remarcando el papel que debe jugar la debida inscripción. El segundo 

acápite está referido al rol del notario en la transferencia de inmuebles, como operador y 

profesional del derecho que está autorizado a dar fe de los actos que ante él se celebran, 
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estableciendo para ello la importancia de su actuación en los traspasos de propiedad; y, 

finalmente, en un tercer acápite haremos referencia al rol de los Registros Públicos como 

órgano de actuación de la publicidad registral, instrumento necesario para la representación 

documental de las relaciones jurídicas ínter subjetivas y jurídico-reales inmobiliarias. 

 

Como segundo apartado se abordará la figura de la inscripción de la transferencia de bienes 

inmuebles registrados y no registrados, además de la proyección de determinadas ideas sobre 

el sistema obligatorio de la inscripción de bienes inmuebles y el tratamiento de la inscripción 

de estos últimos en el Perú.  

 

Y, en un último apartado, afrontaremos la no inscripción de bienes inmuebles y su relación 

con los procesos de tercería, analizando la contraposición existente entre el derecho real y el 

personal como sustento de los procesos judiciales de tercería, para lo cual, es conveniente 

saber en qué consisten dichos procesos a fin de lograr ubicarnos en el tema y a través de la 

casuística encontrar el motivo del planteamiento y la forma en que vienen siendo resueltos los 

referidos procesos en nuestra judicatura. 

 

1. PROBLEMÁTICA EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES 

 

1.1. PROBLEMÁTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES 

A medida que el tiempo ha ido avanzando, la propiedad ha progresado, es así que desde que el 

hombre comienza a agruparse e interrelacionarse, se ve en la necesidad de crear una serie de 

reglas, las mismas que debían ser cumplidas por todo el grupo social. 

 

Dentro de estas reglas, particular importancia las tienen aquellas que regulan las relaciones 

que surgen entre las personas, pero principalmente nos interesan aquellas que se caracterizan 

en recaer en bienes económicos. De ahí que sería conveniente establecer primero qué se 

entiende por bienes. 
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Resumiendo lo aportado por la doctrina1, los bienes son aquellos objetos que no 

necesariamente son corporales, pero son susceptibles de valorarse económicamente, pueden 

ser objeto de protección jurídica y son utilizados por los otros para la satisfacción de sus 

necesidades. En este sentido, las reglas a las que se hace referencia son los derechos reales 

como estatuto regulador de las relaciones que establecen los hombres con motivo de la 

utilización y aprovechamiento de los terceros con que atienden sus necesidades2. 

 

Respecto de estos bienes cuya utilización es básica para el hombre, la doctrina ha realizado 

una amplia clasificación3 de la que interesa solo la referida a los inmuebles, ya que los 

artículos 885º y 886º del Código Civil peruano (en adelante CCP), recogen la distinción entre 

bienes muebles e inmuebles. Siendo preciso señalar que dado a su naturaleza la clasificación 

de los bienes muebles e inmuebles ha sido en virtud, entre otras, a la transferencia de 

propiedad de los bienes, toda vez que en los inmuebles se realiza con el solo consentimiento 

de las partes, mientras que en los muebles se requiere un requisito adicional: la tradición. 

Asimismo, los bienes inmuebles son susceptibles de ser dados en garantía real de hipoteca 

(art. 1097 C.C.), en tanto los muebles pueden ser dados en prenda, clasificación que se 

mantiene en nuestro régimen jurídico.  

 

En conjunto los bienes cuando están afectados a un fin constituyen  lo que se denomina el 

patrimonio y sobre él, como es obvio, pueden recaer los derechos reales, y es así puesto que 

este tipo de derechos forman parte del grupo de los derechos patrimoniales, esto es, de 

aquellos que se reflejan sobre el patrimonio, o sea que se refieren a los intereses de naturaleza 

económica (valores en dinero) y de los medios (por lo regular de orden material) que sirven 

para satisfacerlos4. 

 

Uno de estos derechos reales es la propiedad, derecho que recae sobre todo bien, siendo 

definida como un poder unitario del que sus facultades son manifestaciones del mismo, en 

este sentido es el más amplio poder de denominación que el orden jurídico permite tener 

                                                           

1 Cfr. DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil, Vol. III (Derecho de Cosas y Derecho 
Inmobiliario Registral), Madrid: Tecnos, 1990, p. 178. 
2 En atención a que nos acogemos a la distinción entre derechos reales y patrimoniales.  
3 Cfr. CUADROS VILLENA, Carlos. Derechos Reales, Tomo II, Lima: Editorial Cuzco y Fecaf, 1995, p. 15. 
4 Cfr. O´CALLAGHAN MUÑOZ, Xavier. Código Civil Comentado,  La Ley Actualidad S.A., Madrid, 1996, p. 384.  
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sobre los bienes5; por tanto, la propiedad es un poder unitario en el sentido que concede 

sobre el bien un señorío global del que las distintas facultades o posibilidades de hacer 

respecto de la cosa son consecuencias de ser propietario. En este sentido, es el derecho que va 

a permitir que su titular pueda realizar cualquiera de los atributos que la ley o la doctrina le 

confieren como son: usar, disponer, disfrutar y reivindicar, los mismos que están reconocidos 

en el Art. 923º del CCP6. 

 

En Perú la norma establece que la propiedad es enajenable, transferible, cedible y para 

facilitar que otra adquiera la propiedad de la cosa que se enajena, no se requiere de 

formalidad alguna y ninguna solemnidad documentaria es exigible. Tampoco es necesario la 

tradición salvo en caso de bienes muebles. 

 

Así, la libertad en la disposición de los bienes, que se aprecia, es un atributo substancial del 

Derecho de Propiedad que solo cede en aquellos casos en que la Ley derogue el principio de la 

libre circulación de los bienes en determinados supuestos, como por ejemplo el artículo 71º 

de la Constitución Política en el que se establece una limitación a la propiedad de los 

extranjeros. 

 

Por ello, cuando se trata de la transferencia de Propiedad Inmobiliaria, es de aplicación el Art. 

949º del CCP7 en concordancia con el Art. 1529º del mismo cuerpo legal, de lo que resulta que 

la transferencia de inmuebles es de carácter consensual adoptando en este sentido la Teoría 

Espiritualista Francesa del título y modo. Al respecto cabe citar a los Hermanos Mazeaud 

comentaristas eminentes del Código Civil francés, quienes expresaron que la voluntad de las 

personas es todopoderosa para sin ninguna formalidad transmitir derechos reales8.  

 

De esta manera, no es necesario se implemente otro tipo de formalidad, cuya inobservancia la 

ley sancione con nulidad, salvo para ciertos actos específicos establecidos por el Código 

Sustantivo, convirtiéndose ello en el motivo por el cual generalmente la mayor parte de los 

bienes inmuebles no presentan inscripción en los registros porque la misma no es 

                                                           

5 Cfr. Ibíd., p. 247. 
6 Art. 923º del Código Civil Peruano. 
7 Art. 949º del Código Civil Peruano. 
8 Cfr. MAZEAUD, Henry, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil, Vol. IV, Segunda Parte, Ediciones Jurídicas Europa- 
América, Buenos Aires, 196, pp. 323-324.  
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constitutiva, sino declarativa (salvo en la compra venta con hipoteca legal, en donde la 

inscripción es constitutiva)9. 

 

Es por eso que la transferencia de ese tipo de bienes tiene una amplia y vital importancia y 

necesidad, su publicidad en garantía de los terceros quienes deben conocer el desplazamiento 

que se ha producido en la titularidad del inmueble que van a adquirir a fin de garantizar 

transparencia y confiabilidad al tráfico inmobiliario. Así, la inscripción se convertirá en el 

asiento principal del registro ya que en él se hace constar de modo completo la constitución, 

transmisión o modificación de un derecho real de un inmueble. 

 

En tal virtud, es necesario conocer que un gran número de propietarios no presentan título o 

documento que contenga su derecho, lo que ha deducir que las transferencias de propiedad se 

realizan dentro del campo de lo clandestino, es decir de lo oculto, en vista que no poseen la 

publicidad jurídica registral. De ahí que la inscripción resulte relevante por la suficiente 

publicidad que ofrece al hacer evidentes las transferencias, limitaciones y afectaciones de la 

propiedad inmueble en aras de lograr una mayor seguridad del tráfico jurídico económico. 

 

Sin embargo, la situación se complica más con el hecho de que solo es suficiente que el 

comprador y el vendedor se pongan de acuerdo sobre el inmueble, materia del contrato y el 

precio, es decir, que consumado el contrato nace el derecho a favor del acreedor respecto al 

bien y por lo tanto, también adquiere la titularidad o mejor derecho a la propiedad10. 

 

Por tanto, la legislación al presentar el sistema declarativo en la inscripción de bienes 

inmuebles permite que se genere un problema, que va a incidir en la sociedad misma, que es 

la colisión de un derecho real con un derecho personal sobre un mismo bien, para dar lugar a 

la iniciación de sendos procesos judiciales, en razón de que el propietario de un bien, quiere 

proteger su patrimonio frente a una obligación personal en la que no ha participado. 

 

Un ejemplo y caso real clásico es aquel en el la persona “A” vende su inmueble inscrito ya en 

los registros a la persona “B”, transferencia que no es inscrita. Luego de un tiempo de 

celebrada dicha transferencia, “A” celebra un contrato de mutuo con “C”, obligación que no es 
                                                           

9 Cfr. Casación Nº 415-99, del 01 de Setiembre de 1999. 
10 Cfr. SORIA, Manuel. Estudios de Derecho Registral, Palestra, Lima, 1997, p. 80.  
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cumplida por "A", lo que va a permitir que “C” interponga una medida cautelar de embargo 

sobre el inmueble que fue transferido a favor de “B”, ello en razón de que dicho acto jurídico 

contractual de compra venta no fue inscrito, apareciendo en los registros todavía como 

propietario del bien transferido “A” y no “B”. 

 

En consecuencia, la inscripción en el registro de propiedad inmueble juega un papel 

fundamental en esta problemática, toda vez “la necesaria publicidad de los derechos reales se 

logra a través de la inscripción de los mismos en los Registros Públicos, a los que puedan tener 

acceso las personas interesadas en conocer su existencia y presencia”11. 

 

Por tanto, podemos precisar que la propiedad de un bien inmueble “constituye un titulo legal 

sobre el bien” reconocido y amparado por la ley; por consiguiente, no se va a adquirir por la 

forma simple, como se adquiere la posesión, es decir, se requiere de números precisos 

claramente fijados en la ley, que constituyen en un título inobjetable que puede hacerse valer 

contra todos12. 

 

Es por eso que para dar solución a la colisión advertida, una corriente mayoritaria utiliza 

como signo de cognoscibilidad objetiva a la inscripción; por el contrario, hay quienes dan 

preferencia al derecho real en vista de su “Oponibilidad” y eficacia frente a todos que no tiene 

el derecho personal; y además, porque el derecho real goza de lo que se llama energía 

persecutoria, de la que también carece el derecho personal.  

 

1.2. ROL NOTARIAL EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES  

Un operador del derecho de suma importancia en el campo de las relaciones jurídicas es el 

notario, que es aquella persona que está facultada para dar fe de todos aquellos contratos y 

actos que se van a celebrar ante él13. 

 

El Perú cuenta con un notariado organizado e inspirado en los principios de la Unión 

Internacional del Notariado Latino. Hay que tener en cuenta que cada sistema notarial14 tiene 

                                                           

11 Cfr. ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil, Tomo II (Derecho de Bienes), Bosch, Barcelona, 1970, p. 405. 
12 Cfr. ROMERO, Eleodora. Derecho Civil: Los Derechos Reales, PTCM, Lima, 1947, p. 119. 
13 Cfr. CABANILLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1972, p. 39. 
14 Los Sistemas Notariales son: el Anglosajón y el Latino. Ver al respecto: ERNESTO GONZÁLES, Carlos. Derecho 

Notarial, La Ley Editores, Buenos Aires, 1971, pp. 103-104. 
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sus virtudes, defectos y pueden ser buenos, o no, dependiendo de las realidades sociales y 

estructurales donde se apliquen. 

 

En nuestra normatividad, la Ley 26002 (Ley del Notariado) define al notario como el 

profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se 

celebran. Para ello, formaliza de los otorgantes redactando los instrumentos a los que confiere 

autenticidad, conserva los originales y expide los traslados correspondientes. 

 

La función que ejerce el notario es pública y los documentos que redacta gozan de dos 

presunciones; de legalidad y de veracidad, es decir, que el acto jurídico que formaliza en 

documento reúne los requisitos legales necesarios para su validez; y por otro lado, que los 

hechos que el acto relata y que han sido presenciados por el notario se tienen como ciertos. 

 

Actualmente y después de haber pasado por un periodo evolutivo como toda institución 

jurídica, el notario cumple un papel importante en aquellos actos referentes a la transmisión o 

transferencia de propiedad de los bienes, sean estos muebles o inmuebles, pues su presencia 

al documentarlos le imprime seguridad jurídica. Transmisión que mayormente se realiza a 

través de los contratos de compra venta que es el principal acto por el cual se transmite la 

propiedad. 

 

Muchas veces en nuestro país las partes contratantes no superan la etapa en la que elevan el 

contrato de transferencia de propiedad a escritura pública, no obstante la posibilidad de 

inscribir el acto en los Registros Públicos. Sin embargo, hay que dejar establecido que la falta 

de escritura pública no puede servir para negar la existencia y la realidad de un contrato. El 

contrato existe siempre que concurran los elementos necesarios para su validez, sin importar 

su forma de celebración. Pero, parece bastante claro que aquel contrato que no se haya 

documentado mediante escritura pública solo produzca efecto entre las partes15. 

 

Por esto, también dentro de las funciones del notario deberá encontrarse la de incentivar a las 

partes contratantes a que acudan a él, a que una vez elevado a escritura pública el contrato 

que transfiere derechos reales, tales como el derecho de propiedad, dicha transferencia sea 
                                                           

15 Cfr. DÍEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Vol. I, Editorial Centas, Madrid, 1993, pp. 289-
290. 
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inscrita en los Registros Públicos, específicamente en el Registro de Propiedad Inmueble. Esta 

inscripción, en razón del acceso al registro va a dar seguridad jurídica erga omnes; es decir 

frente a todos, en virtud de la publicidad registral. De ello se deduce que el contrato que se 

eleva a escritura pública y no se inscribe, solo va a ser de conocimiento entre las partes, más 

no frente a terceros. 

 

Así, también es relevante indicar que el notario juega un papel de suma importancia para 

aquellas personas que desean inscribir una transferencia de propiedad de un bien inmueble, 

toda vez que nuestro CCP, en su libro IX referente a los Registros Públicos, artículo 2010, 

establece que la inscripción se hace en virtud de un título que conste en instrumento público; 

en consecuencia, los contratos privados se van a convertir en instrumentos públicos, dado que 

son elevados a escrituras públicas. 

 

1.3. ROL DE REGISTROS PÚBLICOS EN LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES 

Al registro lo podemos definir como la institución administrativa que tiene por objeto la 

publicidad oficial de las situaciones jurídicas relativas a la propiedad de los bienes16. 

 

Dentro de Registros Públicos se encuentra establecido el registro de la propiedad inmueble y 

el CCP establece de manera taxativa cuáles son los actos y contratos que tienen acceso a este 

registro. 

 

En tal razón, constituye una institución destacable, porque no hay otra que contribuya a dar 

seguridad jurídica a la transferencia de todo tipo de bienes y principalmente del tráfico 

inmobiliario. Ello es importante sobre todo cuando la seguridad constituye uno de los fines 

del derecho, específicamente de la publicidad registral. 

 

De esta manera, la función del registro no puede limitarse a publicitar los derechos reales, so 

pena de convertirse en un órgano meramente informativo; sino que además debe protegerlos 

por medio de las garantías inherentes a los principios de legitimización y buena fe pública 

registral; con lo cual se confiere eficacia civil especial17. 

 
                                                           

16 Cfr. DÍEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Op. Cit., p. 280. 
17 Cfr. CAICEDO ESCOBAR, Eduardo. Derecho Inmobiliario Registral. Registro de la Propiedad y Seguridad Jurídica, 
Temis, Santa Fe de Bogotá, 1997, p. 25. 
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En virtud a ello, el registro de la propiedad inmueble se ha convertido en la institución que ha 

servido de base al Derecho Inmobiliario Registral que va a permitir dar publicidad a los actos 

de constitución, transmisión, modificación y extinción de los derechos reales que recaen sobre 

los bienes inmuebles, en todo caso se entenderá que el registro está establecido para que se 

pueda conocer la realización de los actos que recaen sobre los inmuebles, los cuales aunque 

no estén inscritos, existen y valen, pues su existencia y validez es independiente a su 

inscripción, pero no pueden perjudicar a terceros, es decir, a aquellas personas que con los 

requisitos que la ley señala, hayan cambiado en lo que en el Registro constase18. Así entonces, 

a través de la publicidad registral se brindará garantía a los titulares con derechos inscritos19 

y a terceros, pues se otorgará seguridad jurídica en la circulación de los derechos 

patrimoniales en el mercado, lo cual constituye su finalidad.  

 

Es decir, si la transferencia de la propiedad inmueble es inscrita en los Registros Públicos, esta 

institución va a brindar una seguridad inmobiliaria caracterizada por las siguientes notas 

principales: 1) La certeza; certidumbre o ausencia de duda, que permita una predictibilidad 

del interesado sobre las reglas de juego existentes. Certeza sobre las fuentes, publicidad 

normativa, tipicidad. Aplicada esta certeza a la seguridad jurídica inmobiliaria, es necesario 

que quienes adquieran lo hagan sobre la base de la certidumbre y esto por ejemplo se 

manifiesta en el principio registral de tracto sucesivo, pues da la certeza que repone el apoyo 

en un titular anterior que ofrece preexistencia del derecho, en la especialidad que da claridad 

sobre el historial de la propiedad y de los derechos; el de calificación o de legalidad, que da 

certeza sobre el cumplimiento de los requisitos legales de la adquisición; en el principio del 

negocio causal, pues con la expresión de la causa se manifiesta la función controladora y 

calificadora de la misma, para la validez de los negocios; y 2) La confianza o ausencia de temor 

que aplicada al Derecho Inmobiliario va encaminada, fundamentalmente, a los principios que 

señalan los efectos de las inscripciones, especialmente las presunciones de exactitud de la 

legitimación y fe pública registral, pues el legislador da protección, sea provisional 

(legitimación) o definitiva (fe pública registral) a quien confía y se apoya en los asientos 

registrales20. 

 

                                                           

18 Cfr. ALBALADEJO, Manuel. Op. Cit., p. 413. 
19 Cfr. VIVAR, Elena. La inscripción registral de la Propiedad Inmueble en el Perú, PUCP, Lima, 1998, p. 333. 
20 Cfr. ALBALADEJO, Manuel. Op. Cit., p. 470.  
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En nuestro país, quien adquiere o transfiere inmuebles, no tiene necesidad ni obligatoriedad 

de acceder al registro, y esto es una de las causas esenciales por las cuales se presenta la 

problemática antes mencionada dado que un buen porcentaje de los bienes inmuebles en el 

Perú no se encuentran inscritos. 

 

Debemos tener en cuenta que la promoción del registro ha de partir de los interesados, es 

decir, los hechos no se elevan a los libros registrales por iniciativa oficial, sino que quien tenga 

interés en ello puede solicitar la inscripción. Si la persona decide inscribir el acto en el 

registro, esto va a permitir que esté bajo el principio de publicidad, el mismo que se 

materializará a través de la exhibición de los asientos registrales y de las certificaciones que 

expide el registro, siendo importante este certificado registral, pues posibilita que el mismo 

sea de conocimiento de entidades como de bancos o de personas que requieran saber la 

situación jurídica en la que se encuentra el inmueble. Publicidad registral que supone la 

divulgación encaminada a hacer cognoscibles al público general unas determinadas 

situaciones jurídicas en pro de la tutela de los derechos y de la seguridad del tráfico. 

 

Por lo tanto, es necesario que la legislación peruana adopte la tendencia del Sistema 

Constitutivo y abandone el Sistema declarativo, máxime si entendemos que resulta esencial 

que las relaciones jurídicas inmobiliarias se encuentren protegidas por el derecho y porque 

estas exigen una forma de celebración notoria e incuestionable. 

 

2. LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES 

 

2.1.  LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES NO REGISTRADOS 

Los bienes constituyen en forma directa el objeto de los derechos reales y dentro de esta 

disciplina del Derecho Civil se presenta la institución jurídica “propiedad”, dentro de la cual 

podemos referirnos a la propiedad inmobiliaria, que es independiente al registro de la 

propiedad mobiliaria21.  

 

Es así que dentro del campo de las relaciones jurídicas realizadas por los miembros de una 

comunidad determinada, se encuentran bienes inmuebles registrados y no registrados, 

distinción que se sustenta en la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad 

                                                           

21 Cfr. MESSINEO, Francesco. Op. Cit., p. 334. 
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Inmueble, toda vez que esta inscripción en nuestro sistema no es obligatoria. 

 

En ese sentido, son dos las orientaciones que otorgan valor a la eficacia de los asientos 

regístrales. Así, el sistema francés presenta a la inscripción como mero requisito para la 

oponibilidad a terceros, la cual es de carácter negativo pues lo no inscrito no puede invocarse 

frente a terceras personas. 

 

El llamado sistema alemán descansa sobre la positiva presunción de exactitud e 

integridad de los datos publicados por el registro, de tal manera que los derechos que no 

requieren inscripción para su nacimiento, tienen el rango que resulta al momento de la 

constitución en amparo del principio de fe pública registral. 

 

Así, en cualquiera de los sistemas, para la plena efectividad o el pleno advenimiento de la 

existencia de un derecho real, se exige de una muy especial condición, forma y publicidad. En 

este contexto, se puede establecer que en materia de derechos reales sobre inmuebles, un 

negocio constitutivo sobre ellos que no ha sido dotado de la necesaria publicidad y en 

particular que no esté inscrito en el registro en relación con los terceros de buena fe, no es 

plenamente efectivo. 

 

En tal razón, la inscripción en el registro se constituye en el mejor signo de recognocibilidad, 

sede estable y expresión concreta de la vida tabular de los derechos, ya que constituye 

archivos donde se almacenan informaciones escritas, traslados, documentos, respecto de 

hechos y actos jurídicos de notoria trascendencia en relación con las situaciones jurídicas de 

los inmuebles, que genera efectos jurídicos, aún cuando aquella no concuerde con la realidad 

extra-registral22, siendo protegido por el ordenamiento, al considerarse que "el contenido de la 

inscripción registral se produce cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se 

declare judicialmente su invalidez”23. 

 

Con ello, la publicidad se convierte en legitimadora de las situaciones jurídicas, de tal manera 

que la actividad que se realice confiando en el contenido del registro se puede hacer confiando 

en que la situación pública o publicada es inimpugnable. 

                                                           

22 Art. 2022º del CC: Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del 
contenido de las inscripciones. 
23 Art. 2013º del CCP. 
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2.2.  LA INSCRIPCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE BIENES INMUEBLES REGISTRADOS 

Cuando nos referimos a bienes inmuebles inscritos, se entiende que los titulares de estos 

bienes han acudido al registro de la propiedad inmobiliaria debido a que esto les permitirá 

tener los llamados efectos ofensivos de la inscripción, es decir, el valor de esta ya no es 

meramente para la defensa de una titularidad que anteriormente adquirió, sino para atribuir 

a quien inscribe una titularidad firme e inatacable24.     

 

Así, la inscripción inmobiliaria va a dar seguridad al titular de la adquisición inmobiliaria, toda 

vez que cuando acceda al Registro de la Propiedad Inmueble encontrará quién es el 

propietario del inmueble. Sin embargo, esta seguridad podrá hacerse efectiva solo en el caso 

que la inscripción de la transferencia de la propiedad inmueble sea obligatoria. 

 

En ese sentido, lo que va a inscribirse en el registro no son los bienes sino los derechos que 

recaen sobre los mismos; precisándose que para que sea un acto susceptible de inscripción en 

el registro es necesario que sea un acto o contrato que constituya, declare, modifique, limite o 

extinga derechos reales sobre inmuebles.       

 

La mayor parte de los ordenamientos jurídicos del mundo regulan la llamada primera 

inscripción o inmatriculación, que es la de dominio y que constituye el ingreso del inmueble al 

registro, esto en virtud a que el pensamiento del legislador ha sido presuponer que todo 

dueño tiene un título inscrito de su dominio, en el registro y por primera vez el inmueble tiene 

acceso a este, siendo a partir de aquí que se publicita la propiedad del inmueble. Así lo ha 

entendido también nuestro ordenamiento puesto que el Art. 2018° del CCP recoge esta idea.  

 

En tal razón, todo bien inmueble inscrito en el registro presenta en su asiento de inscripción la 

situación del inmueble objeto de la inscripción, así como del derecho sobre el cual se 

constituye, el nombre de la persona a cuyo favor se halla la inscripción, entre otros datos. 

 

Esto permite situar ante la adquisición registral (cuando alguien adquiere un bien inmueble 

inscrito), que se presenta en el caso de "un transmitente que no es titular y un titular que no 

celebra negocio jurídico alguno de transmisión. Hay una disociación entre el que contrata (el 

titular registral, que ya no es propietario) y el que por virtud de la ley y del negocio ajeno, 
                                                           

24 Cfr. LACRUZ BERDEJO, José y DANCHO REBULLIDA, Francisco. Derecho Inmobiliario Registral. Barcelona: Bosch. 
1968, p. 195. 
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transmite (el primer adquirente que ni siquiera se entera de ello, de momento)”25. 

Ejemplificando esta figura, tenemos que Juan (titular registral) vende su casa a Pedro y, 

aprovechando que este aún no inscribe, la vende nuevamente a Raúl, quien inscribe su 

adquisición. 

 

Es en tal situación que actúa el principio de fe pública registral por el que se enseña que el 

registro se reputa siempre exacto en beneficio del adquirente que contrató confiado en el 

contenido de los asientos, y lo protege de manera absoluta en la adquisición, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos exigidos en la ley. 

 

Así, este principio beneficia al tercero que consideró como verdadero el contenido del asiento 

registral del derecho del cual es titular su transferente, manteniéndolo en su derecho con una 

presunción iuris et de iure, es decir, una presunción del derecho que no admite prueba en 

contrario, y en tal virtud, se expropiará de su derecho al titular real, haciendo eficaz el negocio 

transmisivo válido por la inscripción.  

 

Por ello, la fe pública del registro garantiza la validez de las disposiciones sobre un derecho 

inscrito ya que se tiene en cuenta que, toda transmisión de dominio no solo exige la existencia 

de un acto o contrato válido sino también la preexistencia del derecho, pues sin él la 

transmisión sería imposible, ya que nadie puede dar lo que no tiene. 

 

2.3. EL SISTEMA OBLIGATORIO DE LA INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES 

Un acto será obligatorio cuando existe una norma que de manera forzosa inste su realización; 

en cambio, será facultativa cuando no existe tal norma y su ejecución queda librada a la 

voluntad de cada persona. Una vez aclarado esto, es momento de señalar en qué consiste el 

sistema de la obligatoriedad de la inscripción. 

 

Este sistema consiste en la obligación de inscribir en el Registro correspondiente (Registro de 

la Propiedad Inmueble) todos los actos o derechos reales que puedan tener influencia sobre la 

situación jurídica del inmueble: Registro inmobiliario que va a contener la historia del 

inmueble y por medio de él, se va poder conocer la situación actual del mismo. 

 

                                                           

25 LACRUZ BERDEJO, José. Op. Cit., p. 258. 
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De ahí que la obligación de la inscripción deba tener como base esencial la existencia de un 

buen sistema de registros, para hacer más fácil el acceso a todo el que tenga interés en 

conocer el estado de una propiedad inmueble, permitiendo identificar con total exactitud la 

situación y linderos del inmueble registrado. 

 

En ese orden de ideas, con el registro de sus bienes inmuebles el propietario va a tener una 

fácil manera de probar su propiedad, ya que la inscripción va a reforzar los títulos de dominio 

que tenga sobre sus bienes. Además, le garantiza que nadie lo perturbará en su propiedad, 

asegurando también la firmeza de sus transacciones o transferencias posteriores.  

 

A favor de este sistema de la obligatoriedad se tiene un argumento teórico. Este radica en que 

los derechos sobre las cosas son de naturaleza diferente a las obligaciones personales al 

afectar estas últimas solo a los individuos ligados por el vínculo contractual, en cambio, los 

derechos u obligaciones sobre las cosas deben hacerse valer frente a todos los individuos que 

conforman el grupo social: siendo necesario por lo tanto, el establecimiento de un medio de 

distinción entre unas relaciones de las otras. En tanto las obligaciones personales nacen y 

desaparecen por el simple consentimiento, al interesar solo a las partes; los derechos reales 

interesan a todos y por consiguiente, deben constituirse de otro modo; debiendo existir una 

institución como lo es Registros, para que haga pública estas trasferencias o constituciones de 

derecho reales a fin de poder exigir a todos el respeto de ellos. Así, bajo este sistema se 

permitirá la existencia de una norma que haga obligatorio el acto de la inscripción, el mismo 

que se constituye como un requisito esencial para que se perfeccione la transferencia o 

constitución del derecho real.   

 

Entonces, para que dicha norma sea efectiva, es necesario que exista un medio que la haga 

cumplir. Este medio sería la sanción, precisando que las obligaciones jurídicas reales por ser 

de interés de la sociedad, requieren de una sanción más eficaz que las obligaciones de carácter 

moral.  Entonces, la sanción recaerá en aquellos que no inscriban las constituciones o 

transferencias de los inmuebles, convirtiendo a estas en inválidas o en todo caso las privaría 

de los efectos jurídicos. Con esto, el propietario se encuentra imposibilitado de movilizar su 

propiedad, siempre y cuando acuda al registro cuando esté en la necesidad de transferir o 

gravar el bien inmueble. 
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Pero no solo basta establecer una sanción para aquel que no cumpla con la inscripción; 

también es necesario apelar a otros medios, como el hecho de hacer comprender a todos de 

las ventajas que este sistema obligatorio tiene; es decir, el estado tiene que atraer a los 

individuos hacia el registro, señalando como principal ventaja o beneficio de la inscripción de 

los bienes inmuebles, el hecho de que los propietarios no verán perturbados  los derechos 

reales que tengan sobre sus bienes, es decir, podrán excluir a otros. 

         

Con el sistema obligatorio de la inscripción lo que se busca consolidar es la seguridad jurídica 

del tráfico inmobiliario y la tutela de los individuos, al concebir al registro como un 

instrumento al servicio no solo de los particulares, sino también de intereses generales. 

 

2.4. LA INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

Por consideraciones políticas y desarrollos históricos, en 1851 mediante Ley Nº 26394 se 

formó una tercera comisión legisladora por la imperiosa necesidad de un cuerpo de leyes 

civiles propio y adecuado a la realidad peruana de ese entonces. De ahí que una vez 

presentado el proyecto de CCP, en 1852 se promulgó dicho cuerpo normativo. Este código se 

encontraba nutrido por el universalismo romanista, la legislación civil francesa y la 

legislación civil española. En ese sentido, ya en enero de 1888 se creó por ley el Registro de la 

Propiedad Inmueble en el Perú, inspirada en el Sistema Francés o de la transcripción, como 

todas las legislaciones de la época, estableciendo a la inscripción de bienes inmuebles con el 

carácter de declarativa (facultativa) puesto que no era necesaria para que la transferencia 

quede perfeccionada.     

 

Dicha ley, estableció en su Art. 7° "que no podrá oponerse a tercera persona el dominio total o 

parcial, derechos reales, hipotecas, contratos, ni los demás títulos de derecho especificados en 

los Arts. (...) si no están debidamente registrados", por lo que se exigía en aquel entonces el 

registro como requisito para oponer el derecho a terceros.   

 

Con el CCP de 1936 el régimen no varió en forma sustancial cuando entró en vigencia esta 

norma, y se mantuvo la inscripción con carácter de declarativa, aún cuando se discutió la 

posibilidad de implantar el sistema Torrens. Por dicho sistema se implementa un catastro, en 

el que se inscribirán los bienes inmuebles detallándose sus características, y que hará que 

cada transferencia de dominio se verifique en forma simple; produciendo la inscripción de 
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dicho acto el efecto de abolir las inscripciones anteriores respecto de ese inmueble, 

convirtiendo el título de dicho bien en uno nuevo inatacable.   

 

Asimismo, la Comisión de Estudio y Revisión del Código Civil de 1936, formuló en 1965 un 

proyecto que nuevamente intentó promover el Registro Constitutivo, pero la Comisión 

Reformadora volvió a formular una serie de enmiendas al Proyecto que recoge el sistema que 

ahora conocemos. 

 

En la actualidad, el CCP de 1984, hace que en el Perú el registro no tenga otro significado que 

servir de aviso para los terceros, ya que se mantiene a la inscripción como declarativa. Por 

tanto, no se tendrá un sistema de publicidad perfecto que en palabras de ARIAS SCHREIBER, 

cumple un triple objetivo: 

a. Protección al titular de un derecho real, para que su ejercicio sea respetado. 

b. Respeto por parte de la sociedad del derecho legalmente constituido. 

c. Protección del interés y del derecho de los terceros. 

 

La inscripción de la transferencia de bienes inmuebles en la legislación peruana se 

circunscribe a lo prescrito en el Art. 949° del CCP, esto es, “la sola obligación de enajenar un 

inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o 

pacto en contrario”; en consecuencia, basta que las partes lleguen a un acuerdo, a un consenso 

para que surja la transmisión del dominio sobre el bien inmueble materia del acuerdo, por lo 

que el sistema que rige, con respecto a la inscripción, es el sistema facultativo o declarativo.                                                 

 

3. LA NO INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE 

TERCERÍA 

 

3.1. PROCESOS DE TERCERÍA DE PROPIEDAD 

Toda ejecución dineraria se basa en un presupuesto lógico de orden sustancial: el deudor 

responde por el cumplimiento de sus obligaciones con todos los bienes que integran su 

patrimonio.    

 

Ante esto y como correlato de lo anterior, el límite de los procesos de ejecución dineraria, en 

cuanto al no pago de deudas, y el alcance de la tutela jurisdiccional estaría dado justamente en 
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que los bienes que pueden ser objeto de embargo cautelar o de acción subrogatoria y pauliana 

son los que se encuentran en el patrimonio del deudor.              

 

Sin embargo, y siguiendo a ARIANO DEHO, ¿qué sucede cuando la responsabilidad 

patrimonial alcanza el patrimonio de terceros? En este caso ocurre la intervención del tercero 

como oposición en la ejecución de los bienes, ante un proceso realizado por el acreedor de 

selección dentro del conjunto de bienes del patrimonio del deudor26. Es así que dentro de los 

intereses jurídicos que pueden hallarse en conflicto encontramos el interés del tercero de 

oponerse a los intereses de las partes de una relación jurídica procesal, en donde alguno de 

ellos ha trabado indebidamente una medida cautelar sobre un bien de su propiedad.  

 

La acción que el tercero inicia ante el órgano jurisdiccional buscando tutela efectiva es la 

llamada tercería, la misma que se interpone como consecuencia de la expedición de una 

resolución judicial que ordena una medida cautelar que va afectar el derecho de propiedad 

que tiene el tercero sobre el bien trabado con la medida. 

 

En cuanto a la oportunidad para interponer la demanda de tercería, el código adjetivo 

peruano en su Art. 534 establece que las tercerías pueden accionarse en cualquier momento 

antes que se inicie el remate del bien. La jurisprudencia ha establecido: "La tercería de 

propiedad debe ser apreciada en contexto, tomando en cuenta su finalidad y naturaleza jurídica; 

en ese sentido si la tercería de dominio se sustenta en la propiedad de los bienes embargados con 

la finalidad de evitar su ejecución mediante remate o adjudicación, lo lógico resulta ser que la 

oportunidad para interponer la tercería es antes de que se realice la venta forzosa o 

adjudicación en pago; esto es, la tercería debe iniciarse antes de que sea realizado el bien, por 

tanto, no debe confundirse el auto que ampara una medida de embargo con el acto mismo de su 

ejecución”27.          

 

El ordenamiento jurídico peruano conforme al Art. 533 del Código Procesal Civil establece: 

“La tercería se entiende con el demandante y demandado, y solo puede fundarse en la propiedad 

de los bienes afectados por la medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a 

                                                           

26 Cfr. ARIANO DEHO, Eugenia. Las Tercerías de Propiedad en el Código Civil Peruano de 1993: Sus problemas y sus 
atajos, Cuadernos Jurisprudenciales, Nº 39, Lima, 2004, p. 4. 
27 Cas. Nº 1670-2002 del 08 de noviembre de dos mil dos, en Dialogo con la Jurisprudencia. N° 39, 2004, Lima,         
p. 38. 
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ser pagado con el precio de tales bienes". De dicho artículo se desprende que en el Perú se 

reconoce también dos clases de tercería: la de propiedad y la de derecho preferente. Siendo la 

primera de relevancia para la presente investigación.                                        

 

La tercería conforme a la legislación nacional posee un conjunto de requisitos: a) La existencia 

de una medida cautelar trabada sobre bienes de propiedad de tercero o que afecte el derecho 

preferencial de tercero a ser pagado con el producto que se obtenga de tales bienes, b) La 

interposición de la demanda en la oportunidad prevista por ley; c) Los requisitos generales 

contemplados en los Art. 424° y 425° del CPC; d) La acreditación fehaciente del derecho en 

que se funda el tercerista, ya sea con documento público o privado de fecha cierta, e) El 

ofrecimiento por parte del tercerista de garantía suficiente a criterio del juez para responder 

por los daños y perjuicios que la tercería pudiera irrogar, en el caso que no se adjuntase a la 

demanda documento público o privado de fecha cierta que pruebe el derecho invocado por el 

interesado.   

 

El ordenamiento jurídico peruano regula en su Art. 535° que la demanda de tercería no será 

admitida si no reúne los requisitos del Art. 424° del CPC y, además si no prueba su derecho 

con documento público o privado de fecha cierta, en su defecto, si no da la garantía suficiente 

a criterio del juez para responder por los daños y perjuicios que la tercería pueda irrogar.              

 

El derecho real de propiedad se encuentra regulado en el Art. 923° del CCP, el mismo que la 

conceptúa como aquel poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 

bien. Ante esto, la acción de tercería requiere para su viabilidad y acogimiento que el 

tercerista acredite el dominio pleno y excluyente sobre el bien. Es relevante que ese derecho 

que se tenga sobre ese bien sea total, es decir, que el que se siente propietario del bien debe 

gozar de todos los atributos que la ley proporciona; toda vez que esta tercería tiene su 

fundamento en el concepto mismo del derecho de propiedad. Es importante manifestar que el 

objetivo de la interposición de la tercería de propiedad es que se levante la medida cautelar 

que ha recaído de manera lesiva en los bienes del tercero, afectando de esta forma su derecho 

de propiedad. Este levantamiento de la medida cautelar solo podrá obtenerse cuando la 

propiedad del inmueble pueda ser justificada de manera fehaciente por el tercero. 
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Es así, que ante la carta abierta que presenta el Art. 535 del CPC, hoy en día la tercería de 

propiedad se ha convertido en la acción utilizada por aquellos propietarios que han adquirido 

bienes inmuebles registrables, pero que al no inscribir dicha transferencia, el bien es trabado 

con medida cautelar recaída sobre un bien de su anterior propietario; interponiendo dicha 

acción con la finalidad de conseguir tutela jurisdiccional efectiva ante el órgano judicial para 

que levante la medida cautelar sobre el inmueble; que si bien en el Registro no figura como 

propietario, en la realidad lo es, al existir de por medio una transferencia o acto jurídico 

celebrado entre su anterior propietario (inscrito en el Registro) y el nuevo propietario o 

tercero (no inscrito en el registro). 

 

En la investigación planteada, estos procesos juegan un papel importante, pues las personas 

que no aparecen en los registros como propietarios, al sentir afectado su derecho de 

propiedad, interponen tercerías, con el fin de hacer prevalecer su derecho real no inscrito, el 

mismo que no goza de la seguridad que registros públicos le ofrece. 

 

Es necesario también que cuando se interponga la acción de tercería de propiedad el 

tercerista tenga la posesión del inmueble, esto juega un papel importante en relación con que 

el poseedor tiene a su favor la presunción de la propiedad. Sin embargo, cabe un 

cuestionamiento, esto es, que en la generalidad de los casos, y por lo antes señalado, la 

tercería de propiedad para el hombre común, es un medio fácil de lograr la dilatación del 

proceso principal, ya que es utilizado como mecanismo de defensa para evitar el remate de los 

bienes del deudor. 

 

3.2.  CONTRAPOSICIÓN ENTRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES NO INSCRITOS Y 

EMBARGOS INSCRITOS 

La suerte de una demanda de tercería de propiedad dependerá, por más que no haya sido 

establecido por el Código Procesal Civil, de la inscripción de la propiedad en Registros Público, 

pero ello, solo cuando se enfrente a un derecho real previamente inscrito (Ej. La hipoteca). Por 

el contrario, cuando se enfrenta al embargo, poco importa el carácter de su inscripción, dado 

que en este caso sí sería oponible. En este sentido es un problema común en nuestra 

jurisprudencia determinar la oponibilidad de la propiedad no inscrita (en el proceso de 

tercería) frente al embargo en forma de inscripción. Hay al respecto básicamente dos 

posiciones para dilucidar este problema; algunos (mayoritariamente) entienden que la 
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propiedad por ser un derecho real deberá vencer al embargo que es un derecho personal; sin 

embargo, otros consideran que como el embargo se basa en la confianza y muchas veces en la 

buena fe pública registral, debe vencer a la propiedad.  

 

Se puede considerar que estas incoherencias se deben básicamente a dos factores: uno es el 

misterioso Art. 2022 del Código Civil y otro la deficiente aplicación del referido artículo 

respecto a las instituciones del Derecho Civil. En efecto, el tenor de la norma refiere: “Para 

oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los 

mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien 

se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho 

común”. 

 

Bajo esta premisa radican los primeros problemas, pues si se contrapone dos instituciones tan 

indeterminadas como son la “propiedad no inscrita” y el “embargo”, de los que a ciencia cierta 

se sabe que son de distinta naturaleza, y cuya concurrencia se dilucidaría con el parámetro del 

“derecho común”, se tiene como resultado un total de faltas de perspectivas28. A este 

problema cabe agregar nuestro deficiente sistema de transferencia de propiedad inmueble, 

que permite la existencia de una propiedad cuya oponibilidad es relativa (ante la concurrencia 

de otro derecho) ante las exigencias del tráfico económico. 

 

El problema es que la judicatura ha seguido esta visión paramentando los conceptos a estos 

clásicos derechos, sin analizar a fondo los presupuestos y funciones que cumplen 

determinadas instituciones, situación que conlleva a posiciones marcadas en los procesos de 

tercería de propiedad.  

 

En este sentido, se puede dilucidar que el sustento jurídico de estos procesos de tercería se 

grafica en el Art. 949° del CCP, al remitirnos al derecho común; el mismo que establece que 

basta el consenso o consentimiento de las partes para ser propietario de un bien inmueble, no 

siendo necesario otro requisito o formalidad para ser propietario de estos. Asimismo, el Art. 

1352° del CCP señala que los contratos se perfeccionan con el consentimiento de las partes. 

Por ende, con la sola obligación de enajenar el acreedor se convierte en propietario de la cosa, 

bastando solo la entrega para llegar a un perfeccionamiento lento y complementario del 

                                                           

28 Cfr. MERINO ACUÑA, Roger. Op. Cit., p. 180. 
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mismo. 

 

También es sustento de la preferencia a la propiedad la naturaleza como derecho real, toda 

vez que se tienen las siguientes diferencias entre este y el derecho personal: 
 

 

Diferencias que determinan la preferencia del derecho real sobre el derecho personal, que ha 

servido de referencia en la Casación Nº 1394-2002- Lima, publicada el 02/01/2003 y 

Casación Nº 3800-2002- Arequipa, publicada el 30/10/2003, entre otras.   

 

Asimismo, es preciso señalar el sustento de la judicatura que se inclina por la preferencia al 

derecho personal, la misma que se basa en el Principio de Publicidad regulado en el Art. 2012º 

del Código Civil, en concordancia con los Arts. I y II  del T.P. del Reglamento General de los 

RR.PP., de lo que se colige que es de conocimiento general las situaciones jurídicas que 

acceden a Registros, bajo la premisa de una presunción iure et de iure, por lo que al inscribirse 

el embargo se presume que era de conocimiento del “adquiriente” del inmueble; situación 

que se suma a la prioridad en la inscripción (del embargo frente a la transferencia), amparada 

por el Principio de Prioridad de Rango regulado en el Art. 2016º del Código Sustantivo y Art. 

IX del T.P. del Reglamento General de los RR.PP., que señala que "la prioridad en el tiempo de 

la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro”, sin dejar de lado 

el Principio de Legalidad regulado en el Art. 2011º del Código Civil y Art. V del T.P. del 

Reglamento Gral antes citado; tal como ha sido sustento, entre otras, de la Casación Nº 1104-

2002 – La Libertad, publicada el 03/02/2003; por lo que al remitirnos al derecho común, ante 

el caso de contraposición de derechos de distinta naturaleza, en el Art. 1135º del Código Civil 

se encuentra la solución a esta posición (de preferencia del embargo inscrito), al regular el 

DERECHO PERSONAL DERECHO REAL 

Es una Facultad Es un poder jurídico 

Predomina la autonomía de la voluntad 

(programa contractual) 

Rige el principio del orden público 

Oponibilidad inter partes Oponibilidad erga omnes (de protección y 

persecución) 

Su contenido es la pretensión del cumplimiento 

de la obligación (deber del deudor). 

Ejercicio del derecho: Poder jurídico sobre el 

bien (AUTOSUFICIENCIA) 

Se satisface por un comportamiento impuesto al 

deudor (deber jurídico de realización). 

Se satisface con la actuación inmediata del 

interés del titular del derecho (Inherencia).  
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supuesto de la concurrencia de acreedores de bien inmueble, lo que sucede en los procesos de 

tercería. 

 

Ante estas posiciones, para entender el alcance de la oponibilidad de las diversas situaciones 

jurídicas intersubjetivas, se debe tener en cuenta el principal mecanismos de publicidad. En 

efecto, el sistema registral tiene como principal función la cognosibilidad, generando 

confianza, reduciendo, costos y transacciones y haciendo que las operaciones económicas 

sean más seguras, teniendo en cuenta como requisito de oponibilidad absoluta de la 

propiedad la prioridad de inscripción y de buena fe, en un sistema que garantice la seguridad 

jurídica con una publicidad erga omnes bajo una presunción iure et de iure, lo que no se 

puede exigir en nuestro sistema registral al ser este meramente declarativo y no constitutivo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se ha determinado que a pesar de existir una debida regulación de la transferencia de 

propiedad de bienes inmuebles en nuestro Ordenamiento Jurídico, el problema se origina 

cuando se pretende oponer de manera absoluta un derecho ante la contraposición de otro de 

igual o distinta naturaleza, en un marco de inexigibilidad de inscripción, transferencias 

clandestinas, publicidad registral deficiente de una situación jurídica del inmueble 

discordante con la realidad, etc., que conllevan, entre otros, a procesos judiciales de tercería 

de propiedad, en donde se presenta el problema de desconocimiento de las instituciones 

jurídicas y la indebida interpretación del derecho sustantivo, frente a disposiciones ambiguas 

como es el caso del Art. 2022º del CCP. 

 

Deficiente Sistema Catastral que se limita a la contrastación de la información técnica que le 

proporciona el solicitante del acto inscribible (muchas veces discordante con la realidad 

extraregistral; entendiéndose como acto inscribible a la inmatriculación, acumulación, 

subdivisión, etc.); con una base gráfica que no se mantiene actualizada de manera constante 

respecto a la situación jurídica y real del inmueble, conllevan a problemas que van desde la 

observación del título registral y su posterior tacha por caducidad, hasta la indeterminación 

del área remanente en la partida matriz de un determinado inmueble. Siendo uno de los 

principales obstáculos en las transferencias de propiedad inmueble, al no tener la certeza de 

las características y condiciones del predio que se desea adquirir. 
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Es preciso indicar que los problemas en la transferencia de bienes inmuebles es también 

consecuencia de nuestro Sistema Registral eminentemente declarativo, por lo que no se 

podría argumentar una presunción iure et de iure del contenido de registros; toda vez que no 

siempre plasma las situaciones jurídicas del inmueble acorde con la realidad extra-registral, al 

no existir una obligatoriedad en la inscripción; siendo de esta manera incierto el determinar 

en la mayoría de los casos no solo quien es el titular del predio, sino también las condiciones y 

situaciones en las que se encuentra, por lo que tal desconocimiento conlleva a las 

superposición de áreas, la duplicidad de partidas registrales con inscripciones incompatibles, 

la reconstrucción de fichas, títulos, etc. a nivel registral; y a procesos de tercería de propiedad, 

mejor derecho de propiedad, rectificación de áreas y linderos, entre otros, a nivel judicial; que 

a la larga significa un cúmulo de gasto, tiempo, y procedimientos largos y engorrosos. 

 

La publicidad que otorga registros debe ser con un fin no solo informativo, sino que otorgue 

seguridad jurídica al adquirente de buena fe y a todo aquel que acceda a registros solicitando 

la inscripción de un determinado acto basándose en la confianza que este le otorga, publicidad 

que con nuestro sistema es aparente pues en mucho de los casos publicita actos que no son 

acordes con la realidad registral que a la larga propicia procesos como los de tercería de 

propiedad que limitan la celeridad procesal. 

 

Este problema se acrecienta con la desinformación de las personas que en su mayoría acceden 

a registros desconociendo los trámites previos a la inscripción, lo que origina a la larga el 

desistimiento del acto materia de rogación, situación que debería ser superada no solo por la 

SUNARP, sino también por el Estado peruano.  

 

 

 


