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INTRODUCCION

La realidad sociológica peruana revela con frecuencia el siguiente problema: A vende a B,

luego B vende a C, y si bien el contrato entre A-B se declara nulo, empero, C mantiene su

adquisición a pesar de la nulidad del título previo, pues se aplica la regla contenida en el

art. 2014 CC, sobre el principio de fe pública registral, que se enmarca dentro de las

hipótesis de "adquisiciones a non dominó", es decir, normas de protección de la apariencia,

por lo que el derecho se transmite a favor del tercero (C), pese a que el enajenante no es el

propietario (por nulidad del contrato A-B).

La duda que surge es si las normas de adquisición a non domino, o protección de la

apariencia, son compatibles con la Constitución, pues todas ellas terminan despojando al

verdadero titular del derecho (arts. 194. 665,948, 1135, 1136, 1372, 2014,2022 del Código

Civil Peruano de 1984. entre otras), lo que solo puede justificarse excepcionalmente cuando

la defensa del propietario (derecho fundamental) se encuentra sujeto a expresos límites

constitucionales como la buena fe, y la prohibición del abuso del derecho, por lo que, en

ciertos casos, y por efecto de la ponderación de intereses, se protege la apariencia.

Por ta! razón, la circunstancia natural o normal es que se imponga la realidad jurídica, esto

es, que se proteja al verdadero propietario, sin importar que exista un tercero de buena fe,

cuya cadena de dominio se basa en un título nulo, sin embargo, en determinados casos

excepcionales se valora de forma preferente al tercero, incluso sobreponiéndose al

propietario, pues, se produce el fenómeno jurídico denominado "protección de !a

apariencia", lo que solo puede ocurrir cuando el titular del derecho originó, permitió o

toleró el hecho aparente, que a su vez sirvió para que un tercero confíe en ello. Por tanto, es

necesario que haya culpa teórica del titular originario (imputabilidad) en crear la apariencia

que engaña al tercero de buena fe; y en tal contraposición de intereses (culpa/buena fe) se

explica que la apariencia termine imponiéndose a la realidad. Caso contrario, no hay razón

justificativa para que el Derecho renuncie a la verdad, ni para que se despoje a un titular.



La Constitución del Perú, del año 1993, protege la propiedad ya adquirida (art. 70°), a la

que considera ''inviolable", así como a la libertad contractual, en cuanto se trata del

mecanismo típico para que los bienes circulen en el tráfico (art. 2-14°), conjuntamente con

los principios de dignidad, libertad individual y, en general, las libertades económicas ; por

tanto, no puede aceptarse que un propietario pueda ser despojado de manera impune,

cuando no existe un valor fundamental que justifique esa solución extraordinaria por la que

el titular sea privado del derecho en contra de su voluntad. En este punto se encuentra en

juego la racionalidad misma del sistema patrimonial basado en intercambios voluntarios.

En tal sentido, no es posible oponer el interés de la colectividad que favorezca al tercero,

enfrentado al del propietario individual, pues también existe un interés colectivo en la

conservación de la propiedad en manos de su titular. Por el contrario, la protección absoluta

del adquirente, sobre el titular real, constituye uno de los postulados naturales del

liberalismo salvaje del siglo XIX. por el cual se afirmaba la necesidad que los bienes

circulen a cualquier costo, fomentando la especulación con el valor de cambio de las cosas,

antes que el disfrute.

La presente investigación trata de demostrar que el principio de fe pública registral es

fi*ancaniente irracional en ciertas hipótesis, especialmente en el caso de falsificaciones y

suplantaciones de los títulos de dominio, en tanto despoja al propietario legítimo sin ningún

fundamento atendible; por tanto, una norma en tal sentido, generalizadora y sin

excepciones, debe considerarse incompatible con una Constitución que proclame la

inviolabilidad de la propiedad, o cualquier otra fórmula similar.
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CAPITULO I: LA PROPIEDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL

1. Definición de propiedad

L1 Concepto liberal

El hombre es "ser en el mundo" (Heidegger), esto es, se encuentra en el "mundo de la vida"

(Husserl, y luego Habermas), y, como tal, necesita de objetos materiales para !a atención de

sus necesidades básicas, y luego de las espirituales. Por tanto, la sociedad en su conjunto,

para velar por su subsistencia y desarrollo, requiere tomar decisiones sobre la apropiación,

reparto, disfrute y regulación de los bienes materiales, con la finalidad de lograr estabilidad,

paz, seguridad e impulso a la producción. En un ambiente de continua violencia no podría

haber tranquilidad para la vida personal, pero tampoco incentivo para la producción y

creación de riqueza (Hobbes, el primer teórico del Estado). En tal contexto, la sociedad se

hundiría en la inseguridad y en la ruina económica. Por tal motivo, los grupos humanos

necesitan reconocer distintas formas de apropiación exclusiva sobre las cosas, sea en las

tribus o en el Estado, según se trate de sociedades primarias o complejas.

En consecuencia, la propiedad privada, mientras se mantenga como tal y en cualquier

época, es disfrute individual, exclusivo, excluyente, perpetuo, sobre cosas materiales. Por

tanto, su finalidad natural es el disfrute y goce de los bienes', dentro de un marco de

libertad de acción al propietario-.

' "Dicho derecho corresponde, por naturaleza, a todos los seres humanos; quedando éstos habilitados para
usar y disponer auto-determinativamente de sus bienes y de los frutos de los mismos, asi como también
transmitirlos por donación o herencia": STC N° 0008-2003-AI/TC. de 11/11/2003.
- Un famoso exégeta francés. Baudry-Lacantinérie. al comentar el Código Napoleónico, decia que; "el
propietario puede realizar legítimamente con la cosa actos de cualquier clase, aun cuando no tenga ningún
interés confesable en realizarlos". Por su parte, Planck. durante la preparación del Código Alemán, señaló que
el propietario puede disponer de la cosa "a su arbitrio", lo que no es invención del Derecho romano, sino que
deriva del concepto mismo de dominio: Cit. NOVOA MONREAL, Eduardo. /:/ derecho de propiedad
privada, Editorial Temis. Bogotá 1979, p. 25.
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La propiedad liberal protege al señor de la cosa, que, en lal condición, puede hacer y

deshacer, a voluntad, mientras el Estado o la sociedad son testigos frente al accionar del

propietario^. La STC N° 03881-2012-PA/TC de fecha 01/3/2016, expresa que,

efectivamente, !a propiedad se vincula con la libertad individual, en general, y, con la

libertad económica, en particular: ''el derecho de propiedad es un derecho fundamental que

guarda una estrecha relación con la libertad personal, pues a través de él se expresa la

libertad económica que tiene toda persona en el Estado social y democrático de propiedad.

El derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad de la propiedad (corporal e

incorporal) para el propietario, así como la participación del propietario en la organización

y el desarrollo de un sistema económico-social".

Sin embargo, la propiedad liberal de las normas codificadas, con mayoro menor intensidad,

siempre permitieron establecer límites por medio de leyes expresas, normalmente basadas

en el bien común o el interés social. Este es el caso del ait. 923 de nuestro actual Código

Civil.

1.2 Concepto social

La propiedad ha evolucionado desde la perspectiva individualista-liberal"^ hacia una social,

que se somete desde su propio interior a una serie de limitaciones y restricciones en orden

^ En este contexto, el Código Civil Peruano de 1852 constituye un buen ejemplo de propiedad individualista,
cuya definición permite a su titular el uso y goce de la cosa, olvidándose de la posibilidad de limitarla (art.
460). Esteconcepto resultó más liberal, incluso, que aquel contenido en el propio Código Francés de 1804. El
individualismo absoluto fue criticado hasta por los liberales decimonónicos, como Toribio Pacheco: RAMOS
NUNEZ, Carlos. Toribio Pacheco. Jurista Peruano de! siglo XI.\\ Instituto Riva Agüero PUCP - Fundación
M. J. Bustamante de la Fuente. Lima 2008, p. 220. En sentido análogo, el Código Civil Austríaco de 1811
establece de modo exagerado que: "Como consecuencia de su derecho de disponer libremente de su
propiedad, el propietario pleno puede, como regla general, hacer uso de la cosa o no hacer ningún uso de ella,
a su arbitrio; él puede destruirla, transmitirla totalmente o en parte a otras personas o bien, deshacerse de ella,
abandonándola" (art. 362).

No olvidemos que en su momento la propiedad codificada representó una reforma radical con relación al
Antiguo Régimen. Asi, la tierra asignada a clases estamentales que en tal virtud detentaban el poder político,
fue reemplazada por la libertad de la tierraque podía movilizarse sin límites, y que en tal contexto permitía el
desarrollo de una clase burguesa basada en el intercambio y la circulación. Esto es. de una sociedad cerrada y
rígida se pasó a una sociedad formalmente libre e igualitaria. El problema es que la oligarquíade la tierra fue
sustituida por la oligarquía del capital, sin que ello hubiese impedido que la pobreza y marginación se
mantenga; REY MARTÍNEZ, Fernando. La propiedad privada en la Consíiliición Española, CEC. Madrid
1994, p. 58.
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al bien común. Por ello, la propiedad no solo tutela un interés individual, sino también

distintos bienes colectivos. Una propiedad basada o justificada solo en la autonomía del

titular pondría en peligro otros fines valiosos, en tanto la aspiración de la sociedad es que

todos los individuos dispongan del quantum de propiedad necesaria para llevar a cabo una

existencia autónoma. Es decir, la autonomía del propietario no puede desatender la

exigencia de otros bienes colectivos, como la distribución más equitativa de la renta, el

acceso al trabajo, la modernización de todos los sectores económicos, el medio ambiente

adecuado, la conservación del patrimonio cultural, el derecho a una vivienda adecuada, la

protección de los consumidores, la tutela de la salud, etc.^

La filosofía individualista de los Códigos Civiles ha quedado superada, y esto se nota

claramente con el influjo e importancia que gana la función social en la delimitación de las

libertades y poderes del propietario. Esta configuración, antes excepcional y anómala, pasa

a convertirse, no solo en natural, sino en el fin justificativo del dominio y de los derechos

que se reconocen sobre las cosas u objetos de la naturaleza. En pocas palabras, no hav

propiedad sin función social. El Tribunal Constitucional ha establecido: "La propiedad es

hoy un derecho esencialmente relativo; sus limitaciones son numerosas y profundas. El

propietario no es ya el señor de la cosa; no tiene sobre ella ni siquiera el poder que tenía el

domimis romano. El Estado interviene tanto en la propiedad que casi se puede afirmar que

es un condómino. La propiedad es función social, o sea que ella no solo concede derechos

sino que impone también obligaciones. No se permite el abuso de la propiedad; la cosa

deberá ser usada racionalmente" (STC N° 0008-2003-AI/TC de 1l/I i/2003, 20® f.j.).

1.3 Diferencia entre el concepto liberal y social de la propiedad

La propiedad liberal es absoluta, por lo que el propietario, en principio, cuenta con un

derecho ilimitado frente a los terceros y el Estado, sin embargo, la ley puede imponer

limitaciones, pero ellas se encuentran en el contomo externo del dominio, no forman parte

del contenido mismo de la propiedad. Por el contrario, la propiedad-función social admite

^ATIENZA, Manuel y RUIZ MAÑERO, Juan, ¡licilosatípicos. Editorial Trotla. Madrid2006, p. 52.
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que las restricciones configuran el derecho, se encuentran dentro de su núcleo como un

ámbito natural que vincula lo individual y social, pues la coexistencia humana tiene ese

aspecto.

En tal sentido, la diferencia sustancial, a nivel práctico, entre la propiedad liberal de los

Códigos y la propiedad de las Constituciones y los tratados de derechos humanos, es la

siguiente: los Códigos si admiten limitaciones a la propiedad, pero lo hacen casi como si

fuese un mal necesario, de mala gana, por una anomalía del sistema por razones de

emergencia que debieran pasar pronto, pues solo se justifica en situaciones excepcionales,

de crisis o para impedir un mal social notable; en cambio, en la nueva perspectiva, las

delimitaciones son el contorno natural de la propiedad, pues el derecho se justifica en tanto

y en cuanto se cumpla la función social de distribuir la riqueza, asegurar la dignidad del

hombre y resguardar la igualdad real. En un caso las limitaciones son excepcionales y de

interpretación estricta, mientras en el otro, esas mimas limitaciones son naturales, propias

de su esencia, sin que se aplique la regla de interpretación restringida^.

1.4 El nuevo concepto de propiedad

La noción actual de propiedad no puede leerse solo con las normas codificadas, sino en

concordancia con la Constitución. En tal sentido, la norma fundamental, mediante una

fórmula genérica, "garantiza la propiedad privada" (art. 70 Const.), pero ello, contando con

la historia y sistemática de la institución, permite deducir tres reglas de gran importancia: i)

El propietario tiene derecho absoluto al disfrute del bien mismo, frente al Estado o a los

terceros, lo no puede suplirse por una compensación económica, salvo en el caso de la

expropiación^; ii) El propietario tiene derecho absoluto al disfrute o rentabilidad mínima.

^ Es valor entendido por la jurisprudencia internacional de los derechos humanos que la propiedad es
susceptible de sufrir una serie de restricciones fundadas en el interés general (STEDH de 23/09/1982. Caso
Sporrongy l.onrólh'Suecia). lo que se explica en tanto el disfrute individual y la función social son parte del
derecho de propiedad.
' La STC 03881-2012-PA/TC. que reafimia la tesis de la STC 056I4-2007-PA/TC. establece que la
propiedad se caracteriza por ser un derecho irrevocable, "en el sentido de reconocer que su extinción o
transmisión solo depende de la voluntad del titular y no de la realización de una causa e.xtraña o del solo
querer de un terceros, salvo las excepciones que prevé expresamente la propia Constitución Política".
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por lo que el legislador no puede restringirlo más allá de ese límite^; iii) El propietario tiene

derecho absoluto a la protección jurídica, por lo que no puede ser despojado por causa

ilegítima o arbitraria que suponga la pérdida del bien^.

Sin embargo, la misma Constitución vuelve sus ojos a la función social, que, según el

profesor italiano Marco Comporti. constituye: "una cláusula elástica a fin de lograr y

potenciar la utilidad social: la noción ha de entenderse no tanto en relación con las

exigencias productivas del sistema, cuanto en función de los criterios solidarios en los que

se inspira la Constitución para la realización de la persona humana y el respeto a la

dignidad del hombre"'", lo que significa validar una amplia gama de restricciones y

delimitaciones, siempre que no se afecte al titular, de modo desproporcionado o

irrazonable. Por tal motivo, hoy se dice que la propiedad, dentro de su seno, comprendedos

posiciones jurídicas contrapuestas, que deben armonizarse: el disfrute individual y el bien

común. La STC N° 03881-2012-PA/TC de fecha 01/3/2016. establece con toda claridad

que la propiedad sirve para hacer efectiva su función social: "el derecho de propiedad

faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando, a través

de su uso, se realice la función social que le es propia"

®"El derecho de propiedad se caracteriza, entre otras cosas, por ser: a) un derecho pleno, en el sentido de que
le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los
límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos "El derecho de propiedad se caracteriza,
entre otras cosas, por ser: a) un derecho pleno, en el sentido de que le confiere a su titular un conjunto amplio
de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento
jurídico y los derechos ajenos (STC N° 03881-2012-PA/TC, de 01/3/2016, que reafirma la doctrina de la STC
N° 05614-2007-PA/TC). En todo caso, el propietario puede reclamar "supuestos mínimos de uso. disfrute o
disposición" (STC N° 03773-2004-AA/TC), esto es, el legislador no puede eliminar el disfrute, sino, limitarlo
pero asegurando una rentabilidad mínima, cuando haya justificación suficiente. En efecto, la propiedad puede
ser restringida en grado sumo, pero solo cuando el bien colectivo que explica la limitación sea de importancia
crucial para la sociedad. Ninguna proporcionalidad podría justificar que el derecho de propiedad quede
reducida a la nada. En tai caso, esa medida de intervención seria inconstitucional. La doctrina dice; "el
contenido esencial parece comprender dos elementos inescindibles: la rentabilidad económica, que trae su
origen de la explotación de los bienes, alcanzada de tal modo que haga accesible a todos e! disfrute y
participación en los bienes económicos; aprovechamiento del titular que permita la difusión de tos bienes y
sus utilidades; rentabilidad económica y rendimiento social; fin individual y utilidad social: es decir,
aprovechamiento económico ejercido con eficacia social difusiva": BARNÉS VÁSQUEZ, Javier. "La
propiedad agraria: a propósito de la STC 37/1987. de 26 de marzo, sobre la ley de reforma agraria andaluza",
en Revisui de Adminisiración Pública, N" 119. Madrid, mayo-agosto 1989. p. 285.
^ El art. 70 de la Constitución: "además, incluye el derecho de defender la propiedad contra todo acto que
tenga efectos de privación en la integridad de los bienes protegidos" (STC N" 03881-2012-PA/TC, de
01/3/2016).

Cit. FIGALLO ADRIANZÉN. Guillermo. Tierray Constitución. Campus Editores. Lima 1990, p. 37.
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En suma, la propiedad es el derecho individual de disfrute, exclusivo, excluyeme y

perpetuo, que recae sobre bienes, que se impone sobre el Estado y los terceros, pero cuyo

ejercicio, en todos sus aspectos, requiere concordarse, limitarse o restringirse por virtud de

los intereses colectivos que la sociedad considera relevantes para su organización y

desarrollo, mediante la cláusula general del bien común".

2. Propiedad y Bien común 12

La propiedad se justifica, no solo para tutelar la libertad personal en el ámbito económico

(causa filosófica), sino también por los efectos benéficos que produce en la sociedad

(consecuencia pragmática) Por tal motivo, el instituto defiende valores individuales,

como el disfrute propio o la eficiencia económica, pero también los sociales, como la

generación de riqueza, la promoción del trabajo y e! esfuerzo, la mejora tecnológica, la

" El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha señalado que la propiedad se caracteriza por la utilidad
privada, pues sirve a los intereses del propietario, sin embargo, el postulado constitucional del bien común
comprende el mandato de considerar, también, los intereses de aquellos oíros ciudadanos que estén
implicados en el uso de los bienes. Esta afirmación está en directa relación con el tipo de bien y la necesidad
de interferirsobreél para atender los intereses colectivos(Sentencia de la Sala Primerade 12/06/1979).

El "Bien común" es un concepto extendido de la iradición católica, específicamente por obra de Santo
Tomás. Recientemente, dentro de esta misma doctrina, se ha dicho que: "Hoy creyentes y no creyentes
estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a
todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó el
mundo para lodos. Porconsiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que tenga
en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de subordinación de la propiedad
privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una 'regla de oro' del
comportamiento social y el 'primer principio de todo el ordenamiento ético-social" (Juan Pablo II. Carla ene.
Laborem exercens): PAPA FRANCISCO. Caria ene. Laúdalo Si' (S'ohre el cuidado de la casa común), n. 93,
Conferencia Episcopal Peruana. Lima 2015.

Los economistas progresistas aceptan que la libertad no se justifica por el antecedente (autonomía del
sujeto), sino por las consecuencias (libertad que dota y permite la ampliación de capacidades). Así: "Si los
derechos liberales a intercambiar y a hacer negocios libremente han de ser protegidos, las actividades de
mercado han de ser admitidas sin que los demás (incluido el Estado) las permitan o las impidan. Se pueden
defender, entonces, los mercados en razónde los derechosque las personas tienen (a saber, que habrían de ser
libres de hacer negocios) y no por sus efectos en la generación de bienestar. Así pues, si se aceptan estos
derechos como fundamentales (como porejemplo en la teoría liberal de Nozick 1974). entonces laconcepción
entera de la valoración del mecanismo de mercado se tendrá que cambiar. Los mercados se justificarían,
entonces, por los derechos antecedentes y no por los resultados o utilidades (tal como la eficiencia paretiana)
consecuentes. (...) Ciertamenie, es posible que ocurran hambrunas generalizadas sin que se violen los
derechos liberales de nadie y sin que deje de operar un mecanismo de mercado libre. La reivindicación de los
derechos liberales de una fonna independiente de los resultados es, pues, susceptible de ser puesta seriamente
en cuestión en ténninos de su aceptabilidad ética": SEN. Amailya. liienestar. justicia y mercado. Ediciones
Paidós. Barcelona 1997. traducción de Damián Salcedo, p. 134.
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concatenación con fines sociales como la solidaridad y el reparto en comunidad. En buena

cuenta, la propiedad es el medio para lograr la satisfacción de los intereses individuales, y,

en la misma medida, del bien común, que comprende una serie de bienes colectivos

protegidos constitucionalmente: medio ambiente, urbanismo, cultura, salud, educación,

entre otros.

En tal sentido, el bien común puede definirse como el conjunto de intereses sociales,

colectivos o generales que la sociedad considera relevantes para su organización,

seguridad y desarrollo. El orden jurídico exige que el disfrute individual y el disfrute

social sean coordinados para aspirar a la realización de la persona y del grupo, pues el

hombre solo se desarrolla en coexistencia social. Para tal fin se requieren medidas

interventoras, de orden legislativo (originarias) o administrativo (derivadas)''*, pero con la

salvedad que la ley cuenta con una gran amplitud para intervenir en la propiedad, siempre

que respete un justo equilibrio entre las exigencias del interés general de la comunidad y la

salvaguardia de los derechos fundamentales del individuo (STEDH de 23/09/1982. Caso

Spórrong y Lonróih/Sueciay^; en el mismo sentido, se considera que los Estados pueden

regular el uso de los bienes según el interés general mediante las leyes que reputen

necesarias (STEDH de fecha 13/06/1979, caso Marckx/Bélgica).

Un ejemplo de restricción válida, aunque extrema, se aprecia en el caso de los predios

ubicados en áreas naturales protegidas, zonas paisajísticas, de conservación ambiental,

patrimonio cultural o monumental, pues, la ley podría impedir que el propietario realice

construcciones en el inmueble, reservándolo para fines turísticos, paisajísticos, ambientales,

sin romper la armonía con el entorno. La gravedad de la restricción se justifica por la

importancia de mantener el estado natural del bien, con mínimos cambios. Por el contrario,

no son válidas las restricciones arbitrarias, discrecionales o que no respondan a un fm

legítimo y plausible, como ocurrió, por ejemplo, en un caso de la experiencia alemana, en

STC N" 0008-2003-PA/TC: "El ejercicio de la propiedad no es absoluto e importa limitaciones legales que
tienen por finalidad armonizar: i) El derecho de propiedad individual con el ejercicio del mismo por parle de
los demás individuos; ii) El derecho de propiedad individual con el ejercicio de las restantes libertades
individuales; iii) El derecho de propiedad individual con el orden público y el bien común".

REY MARTÍNEZ. Fernando. Lapropiedadprivada..., Op.Cit., pp. 369-370.
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la que se declaró inconstitucional la limitación de la propiedad fundada en meros intereses

espirituales'^.

Por otro lado, cabe destacar que el bien común no es sinónimo al interés estatal, por tanto,

los límites del dominio no se justifican para el beneficio de una entidad abstracta e

impersonal como el Estado, sino para el logro de intereses humanos de raíz colectiva. En

efecto, la primacía la tiene el hombre, pues téngase en cuenta que él es el fin de la sociedad

y del Estado (art. 1° Constitución). El "bien común" abarca todo tipo de intereses generales

o colectivos, pero no se identifica con el Estado o con los intereses públicos, pues se trata

de conceptos distimos. En efecto, la protección del propietario cede frente a las necesidades

de los otros seres humanos, del grupo en sentido colectivo, pero no frente al Estado, que

constituye una entidad organizativa de los recursos y funciones públicas. Así, por ejemplo,

se limita la propiedad para que todos podamos disfrutar la belleza de una obra de arte, o

para que contemos con un medio ambiente saludable, o para gozar de un mínimo de calidad

de vida en la ciudad, o para acceder a un mínimo existencial en el reparto de la riqueza

material. Todos ellos son intereses vitales, humanos, de la colectividad social compuesta

por hombres concretos o por las generaciones futuras; y que a veces se contraponen con el

ámbito de libertad del propietario individual. Entonces, el confiícto se da entre personas,

sea entre el individuo aislado y el grupo de individuos, pero no entre un hombre y una

En el caso concreto se analizó la obligación de los propietarios para mantener a los arrendatarios de
pequeñas huertas de 300 ni2 por 2.50 marcos al mes. Aqui no existe proporcionalidad entre la severa
restricción que sufre el propietario y el interés que se tutela en el arrendatario. Así la sentencia: "Si el deseo y
el interés del arrendatario en particular, de poseer una pequeña huerta, no es tan grande y legítimo, entonces
no se podrá hablar de que él requiere del uso de la propiedad ajena en la misma forma que por ejemplo en el
caso de una vivienda, que representa un presupuesto indispensable para una existencia digna y para las
condiciones de vida personales. A pesar de que la vivienda es de gran significado para el arrendatario, como
lo es también para el arrendataiio de la huerta, el derecho vigente le atribuye a los horticultores una posición
legal considerablemente más fuerte, que no es compatible con el mandato de lograr una igualdad y una
relación equilibrada de los intereses dignos de protección de ambas partes. El sistema reglamentario protege
en su actual estructura en forma unilateral los intereses reconocidos al arrendatario para conservar la huerta,
que le sirve a sus necesidades predominantemente ideales, sin tener en cuenta suficientemente los intereses
del propietario; esto ha llevado a que la sustancia de la propiedad, garantizada constitucionalmente. se vea
ampliamente demeritada (...) El sobrepeso unilateral de la posición legal del arrendatario no se encuentra en
consonancia con el principio constitucional de la proporcionalidad'*: SCHWABE, Jürgen (Comp.). Cincuenla
años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez -
Konrad Adenauer Stiflung. Bogotá 2003. traducción de Marcela Anzola Gil, pp. 298-299.
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abstracción. Por tanto, aquí no se busca tutelar la preemineticia del Estado o el simple

ejercicio del poder público".

El bien común es un concepto-finalidad, pues, constituye el límite de las facultades del

propietario, empero, al mismo tiempo, se eleva como fundamento de la propiedad'^.

3. Propiedad privada y Dominio público

La propiedad privada se basa en la idea de disfrute individual, exclusivo y excluyente,

pero en el lado opuesto se encuentra en el disfrute comunitario de toda la sociedad, sin que

pueda excluirse uno del otro, y, que podría identificarse con el régimen de los bienes de uso

público, en el que la primacía la tiene el bien común. Es decir, la propiedad privada se basa

en el disfrute individual, como paradigma, aunque obviamente se admite su coexistencia

con el bien común: mientras el dominio público se funda casi principalmente en el bien

" La Administración del Estado sirve a la colectividad, y no la incluye, por cuanto se trata de una persona
jurídica a//W (ajeno): GARCÍA DE ENTERRÍA. Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de
Derecho AJminisíralivo. Thomson - Civitas. Madrid 2004. T. 1. p. 374.

El Tribunal Constilucional Federal Alemán, en sentencia de la Sala Primera de 02 de marzo de 1999, ha
sentado con toda claridad esta doctrina: "(C) (I) 2.- El legislador, para la determinación del contenido y
límites de la propiedad en el sentido del arl. 14 num. I frase 2 LF, debe tener en cuenta en forma Igual y en
una relación de equilibrio, los intereses del propietario, dignos de ser protegidos y los intereses del bien
común. Para tales efectos él debe tener en cuenta todas las otras normas constitucionales; y se encuentra
sujeto de manera especial a los principios de la proporcionalidad y de la igualdad consagrados en el art. 3
num. 1 LF. El bienestar de la comunidad no es solo el fundamento, sino también el límite para las cargas
que se le imponen » la propiedad. Las restricciones a los derechos del propietario no pueden ir más allá de
alcanzar la protección, a la que sirve la regla. El núcleo de la garantía de la propiedad no puede quedar
socavado. Dentro de este se encuentran la utilidad privada, asi como la adscripción del objeto de la propiedad
a un portador de derechos, que fundamenta la iniciativa para el uso, como también el derecho fundamental de
disponer del bien objeto de ta propiedad (...) Las competencias reglamentarias del legislador se encuentran
sometidas a diversas restricciones. En tanto que la propiedad asegura la libertad personal del particular en el
ámbito patrimonial, goza de una especial protección (...). Por el contrario, la libertad para reglamentar que
tiene el legislador será tan grande, como sea la función social de la propiedad: en ese punto tiene un
significado decisivo su característica y función (...). Las limitaciones a los derechos de propiedad como
emanación de la función social de la propiedad {art. 14 num. 2 LF), se deben soportar en ese marco en
principio, sin ninguna indemnización. Si el legislador, en la determinación del contenido y límites de la
propiedad, traspasa los límites ya señalados, entonces la reglamentación legal no tendrá efecto {...), las
restricciones o cargas que se apoyan en esta son ilegales y pueden ser contrarrestadas por la via de la
protección primaria del derecho. Con base en la Constitución no se genera el derecho a una indemnización":
SCHWABE. Jíirgen (Comp.). Cincuenta años de jurisprudencia... Op. Cit., pp. 317-318.

17



común, pues tales activos buscan cumplir los fmes de orden general que administra el

Estado para el beneficio colectivo'^ y no el disfrute individual.

En buena cuenta:

- Propiedad privada = derecho individual + función social

- Dominio público = función social

En tal contexto, es imposible que la cláusula de garantía constitucional de la propiedad (art.

70°) sea aplicada sin más al dominio público, como si fuesen instituciones idénticas; y ello

por una razón muy simple: la propiedad privada busca asegurar un espacio de disfrute

individual para la rentabilidad del propietario: mientras el dominio estatal pretende en

exclusiva el logro de fines colectivos o generales. Esta diferencia de esencia origina que la

propiedad privada se proteja mediante la cláusula de inviolabilidad, cuyo fin es asegurar la

posición jurídica de los particulares con miras a proteger las inversiones, la seguridad

económica, el esfuerzo propio y la libertad patrimonial; mientras que el dominio estatal

carece absolutamente de esos fines. El dominio público no es propiedad.

Esta premisa genera conclusiones evidentes: el Estado no puede expropiarse a sí mismo, ni

siquiera cuando se trate de cesiones entre entidades públicas diferentes, pues la

indemnización presupone valorizar el disfrute individual del bien, pero si el dominio

público no produce tal disírute, pues lodo él se encuentra subsumido por la funcionalidad

social, entonces, ¿qué se indemnizaría? Por lo demás, las transferencias ¡nter-órganos

implican, no quitarle recursos a uno para dárselos a otro, sino principalmente la

modificación de funciones respecto a los bienes involucrados.

"En esla visión del dominio público subyace un concepto nuevo de lo que debe entenderse por propiedad
estatal, de tal suerte que ya no se trata de atesorar el dominio del Estado sobre determinados bienes, sino de
entender que dichos bienes obedecen a una finalidad pública a la cual se obliga el Estado como responsable
de la persecución de los intereses concretos a los que tiende dicha relación. Se traía de una perspectiva mucho
más favorable al administrado, en la que no se pone énfasis en lo que dichos bienes deben procurar a los
ciudadanos (concretos o en su generalidad), es decir, en la función que debe cumplir el dominio público y que
la administración debe prestar como titular de dicha relación jurídica": MARTÍNEZ VÁSQUEZ, Francisco.
"Reflexiones sobre la naturaleza jurídica del dominio público", en VV.AA. Propiedad Estatal. Apuntes
jurídicos y administrativos. SBN, Lima 1998, p. 26.
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Cuando el derecho no es de disfrute individual, como en el caso del dominio público,

entonces queda excluida la idea misma de expropiación.

4. Contenido de la propiedad

El derecho de propiedad otorga diferentes prerrogativas y facultades, que se agrupan en las

siguientes:

i. Disfrute en sentido amplio, o libertad para ejercer actos materiales de uso o

disfrute de la cosa misma.

i¡. Disposición, o poder para transmitir o modificar tota! o parcialmente el

derecho.

iii. Garantía, o conjunto de mecanismos de protección que permiten rechazar las

interferencias del Estado o de terceros

4.1 ])isfrute en sentido amplío

4.1.1 Defmicíón

Todos los derechos subjetivos o situaciones jurídicas de ventaja cumplen una función, por

tanto, persiguen algún cometido que el sistema legal considera valioso. El interés del

propietario se centra en realizar actividades de aprovechamiento y explotación económica

sobre el bien, lo que en buena cuenta equivale a los clásicos atributos del dominio,

consistentes en la posesión, uso y disfrute, aún hoy presentes en la definición civil de la

propiedad (art. 923 CC). En el ámbito de la filosofía se les reputa como 'libertades (por

ejemplo, de usar la cosa, de percibir sus frutos, de edificar sobre el terreno, etc.) cuyo

correlativo es el no-derecho de los demás a exigir al propietario que realice o se abstenga de

realizar dichas conductas"-^.

ATIENZA. Manuel y RU!Z MAÑERO, Juan, ¡¡kilos atípleos. Op. Cit., p. 48.
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El disfrute, en sentido amplio, comprende todos los actos materiales de explotación y

aprovechamiento de la riqueza, por tanto, son los que inciden en forma tangible sobre la

cosa misma. Entre ellos se encuentra el uso, el disfrute en sentido estricto, el enrejado o

cercado, las plantaciones, las construcciones, las reparaciones, entre otros, siempre que se

trate de actos vinculados con la realidad física.

4.1.2 Tipología

La variedad de actos, propios del disfrute, aconseja realizar la siguiente tipología:

i. Actos materiales de uso, por los que el propietario se sirve del bien conforme

a su destino típico o natural (art. 923 CC). Por ejemplo, un vehículo se usa

cuando sirve como medio de transporte; una casa se usa cuando sirve de

vivienda; el menaje de casa se usa cuando sirve para la vida doméstica.

ii. Actos materiales de disfrute específico, por los que el propietario se apropia

de los frutos producidos por el bien (arts. 892, 923 CC).

iii. Actos materiales de posesión, en cuanto el propietario controla el bien en

forma autónoma, voluntaria y con relativa permanencia, lo que permite el

uso y disfrute potencial, pero no efectivo (arts. 896, 923 CC). Por ejemplo,

el propietario de un libro lo posee con solo archivarlo en el depósito de su

casa, en tanto lo controla, pero no lo usa ni disfruta, sino solo en potencia,

pero no actualmente.

iv. Actos materiales de administración o conservación, por los que el propietario

conserva, repara o mejora la cosa con la finalidad de mantener el goce sobre

la cosa (por ejemplo: art. 967 CC). No es disfrute, pero sirve para asegurarlo.

v. Actos materiales instrumentales del disfrute, por los cuales se aumenta,

amplía o potencia el disfrute, como ocurre con la construcción o cultivo

(arts. 954. 955 CC). No es disfrute, pero lo anticipa o prepara.
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Los actos de liberalidad, por los que el propietario cede la posesión directa, sin obtener

renta, beneficio o provecho alguno, no son actos de disfrute, pero son permitidos por virtud

del principio de solidaridad humana, como la concesión en precario mediante relación

social o familiar (art. 911 CC), o mediante la celebración del contrato de comodato,

mediante relación jurídica (art. 1728 CC). En tal sentido, sí bien es cierto que la propiedad

sirve para el disfrute material o económico, pues se trata de un derecho patrimonial, sin

embargo, ello obviamente no excluye las situaciones excepcionales de gracia.

4.1.3 Disfrute y medidas intervencionistas

El disfrute del propietario no es absoluto, pues su derecho se justifica por la ineludible

función social (concepto-medio) que sirve para alcanzar el bien común (concepto-fín). En

efecto, la propiedad se ejerce en armonía con el bien común, y dentro de los límites de la

ley (art. 70® Const.), por tanto, el disfrute individual se entremezcla con la tutela de bienes

colectivos que comprimen la propiedad en sentido contrario, pues, el medio ambiente, el

urbanismo, la salud o la cultura son títulos válidos para imponer restricciones o

limitaciones.

Hoy, la propiedad no garantiza el uso y disfrute indiscriminado, pues la ley delimita su

contenido en orden a la función social. Portal motivo, la función social puede imponer, por

un lado, la productividad en el uso de la tierra, sin menoscabo de la conservación del suelo

y protección del medio ambiente; y por otro lado, la consecución de explotaciones agrarias

económicas y socialmente rentables-'.

Por otro lado, en cierto tipo de bienes la intervención sobre el disfrute es mayor, lo que se

explica en la proporcional importancia que tienen para la economía. Es el caso típico del

suelo, en el que está especialmente marcada la función social de consecución del bien

común—, por lo que la relevancia social de ciertos bienes, orienta y dirige la actividad del

BARNÉS VÁSQUEZ, Javier. "Lapropiedad agraria...", Op. Cit., p. 272.
Así se expresa, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 12 de enero de

1967: "La Ley Fundamental no ordena, contrariamente a la opinión del recurrente, que el tráfico inmobiliario
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titular hacia el destino económico más adecuado para la satisfacción de las necesidades de

la colectividad-^. Sin embargo, la STC N° 0008-2003-AI/TC de fecha 11/1/2003 estableció

que: "la función social tan solo es aplicable a los bienes de producción o a los bienes de

servicio público, más no así a los bienes de consumo o a los bienes de utilidad

estrictamente privada, en los que solo es reconocible una utilidad estrictamente personal, en

cuyo caso bastará abstenerse de aplicar la propiedad en perjuicio de la comunidad". Esta

decisión es discutible, pues, contrariamente a io que se sostiene, en las economías

avanzadas de comercio, los bienes de consumo también están intervenidos por razones de

seguridad y salud, como ocurre con los alimentos o juguetes, por ejemplo.

4.1.4 Ponderación entre el disfrute y las medidas intervencionistas

El disfrute individual no se sacrifica totalmente, lo que significaría un despojo encubierto,

sino que se "compatibiliza" con el bien común (art. 70 Const.); por tanto, las medidas

intervencionistas, sean legislativas o administrativas, no pueden llegar al extremo de

eliminar el disfrute, pero sí reducirlo con el fin de lograr la tutela de intereses colectivos en

sentido contrario, también reputados valiosos, siempre que se trate de medidas razonables y

rural deba ser tan libre como el tráfico de otros bienes "de capital". El hecho de que el suelo y la tierra sean
indispensables y no sean susceptibles de acrecentare, impide dejar por completo su uso al libre juego de las
fuerzas y deseos de los individuos; un ordenamiento social y legal justo obliga además a que el interés general
por el suelo sea tenido en cuenta en mayor medida que para el caso de otros bienes patrimoniales. El suelo y
la tierra no son comparables, ni en su significado económico ni social, con otros valores patrimoniales; no se
puede tratar en el tráfico legal como un bien mueble. Del art. 14 nuni. 2, frase 2 LF en concordancia con el
art. 3 LK no se puede derivar una obligación del legislador de someter lodos los bienes patrimoniales
valorables económicamente, a los mismos principios legales (...) La Ley Fundamental misma le atribuye al
legislador para la determinación del contenido de la propiedad en el art. 14 num.2 LF un espacio de
reglamentación amplio. De ahí que la propiedad no solo conlleva obligaciones sino que "su uso debe servir
también al bienestar general'. El que el constituyente tuvo en cuenta ante todo el ordenamiento de suelos, lo
evidencian los documentos respectivos (...) El mandato de un uso orientado socialmente no es, sin embargo,
solo una indicación para el comportamiento en concreto del propietario, sino ante todo una directriz para el
legislador, para que en la reglamentación del contenido de la propiedad tenga en cuenta el bienestar general.
Aquí se evidencia el rechazo a una reglamentación de la propiedad en la que los intereses individuales primen
incondicionalmcnte sobre los intereses de la comunidad": SCHWABE, Jürgen (Comp.). Cincuenta años de
jurisprudencia..., Op. Cit., pp. 286-287.

"En la configuración del sistema de reglas de la propiedad el legislador dispone, pues, de un amplio margen
de discrecionalidad; pues, con el límite del respecto al "'contenido esencial", puede -para dar cumplimiento a
las diversas directrices en que consiste la "función social" de la propiedad- dictar reglas que fijen de manera
más o menos amplia o más o menos restringida, respecto de unas u otras categorias de bienes, el alcance de
los derechos subjetivos en sentido estricto, libertades, poderes normativos e inmunidades que constituyen la
condición de propietario": ATIENZA. Manuel y RUIZ MAÑERO. Juan. liiciios alipicos. Op. Cit., p. 54,
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proporcionales. En efecto, el juicio de ponderación busca evaluar dos posiciones jurídicas

contrapuestas: el derecho individual y el bien colectivo, ambos valiosos para la

Constitución. Luego de tal examen, podrá determinarse si la restricción al derecho de

propiedad es válida en una sociedad democrática, o, por el contrario, se trata de una

invasión exagerada y arbitraria.

La ponderación entre intereses contrapuestos no es ajena a la jurisprudencia de la Corte

IDH, pero la técnica fue aplicada con anterioridad por el Tribunal Europeo de Derechos

Humanos, sobre la base del artículo 1° del Protocolo N° 1 al Convenio Europeo de

Derechos Humanos-"'. Para ello se hace una evaluación en cuatro etapas (Corte IDH. caso

Salvador Chiribogavs. Ecuador)^^:

i) La limitación debe sustentarseen una ley^^.

Art. 1°: "Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su
propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios
generales del Derecho internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin peijuicio del derecho que
poseen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes, de
acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las
multas".

En efecto, esta disposición contiene, en realidad, tres normas. Una primera, de alcance general, que consagra
el uso y goce pacífico de los bienes; una segunda referida a los requisitos exigidos para privar de la propiedad
a sus titulares; y una tercera sobre el reconocimiento a los Estados del poder de controlar el uso de los bienes.
Estas normas no son excluyentes, sino complementarias, y las dos últimas se refieren a las interferencias en el
goce, la que se conecta con la primera respeto al derecho de todo titular a ser respetado en sus bienes
(Sentencia del TEDH de 13 de noviembre de 2008, definitiva 4 de mayo de 2009, Caso Devecio^lu contra
Turquía)-. ALONSO NUÑEZ. Manuel. "El Derecho Turco. Una aproximación al sistema registral turco a
propósito de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo de fecha 13 de
noviembre de 2008 (definitiva 4 de mayo de 2009)", en Revisía Cril'tca de Derecho Inmobiliario, N° 718,
Madrid, marzo-abril 2010, p. 664.

El criterio de la Corte IDH ha sido asumido en forma reiterada por el Tribunal Constitucional, como ocurre
con la STC 03881-2012-PA/TC de fecha 01/3/2016: ''El goce y ejercicio del derecho de propiedad solo
puede verse restringido en los siguientes supuestos: a) estar establecidas por ley; b) ser necesarias; c) ser
proporcionales; d) hacerse con el fm de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. Así el
derecho de propiedad solamente puede ser materia de restricciones por las causas y finalidades señaladas en la
propia Constitución".

Por medio de la Opinión Consultiva OC-86 del 09 de mayo de 1986. la Corte IDH estableció que ei
concepto de "ley" se define como "norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los
órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el
procedimiento establecido por las Constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes":
SALMÓN GÁRATE. Elizabeth y BLANCO VIZARRETA. Cristina. "El derecho a la propiedad en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un ejemplo de indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos", en PRIORl POSADA. Giovanni [Ed.]. Estudios sobre la
propiedad. PUCP. Lima 2012. p. 45.
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¡i) Debe constatarse si dicha limitación cumple un fin legítimo en una sociedad

democrática, esto es, si e! interés social inspira la restricción al uso y goce,

iii) Debe evaluarse si el interés social o la utilidad pública justifican la medida

de expropiación o privación del bien.

iv) Debe apreciarse si la medida resulta proporcional, en cuanto mantiene el

equilibrio entre el interés general de la colectividad y el interés individual.

v) Por otro lado, si se trata de expropiación, se requiere el pago de una justa

indemnización-^.

La legalidad constituye una condición primordial, la primera, para que la medida

interventora sea considerada compatible con el Protocolo europeo (Sentencia TEDH, de 9

de diciembre de 1994, latrídis/Greda). Una vez que se ha verificado el respeto por el

principio de legalidad, y que el acto estatal no es arbitrario, recién puede examinarse las

otras condiciones. El Tribunal de Estrasburgo, sin embargo, cuenta con una competencia

limitadapara evaluar el cumplimientodel derecho interno, y ello por la simple razón de que

no se trata de un Tribunal Constitucional que evalúa el ordenamiento interno, sino de una

Corte Internacional (Sentencia TEDH. de 21 de febrero de 1990, Hakamson eí

Sturesson/Sitecia). En efecto, una revisión minuciosa de la legalidad interna podría

entenderse como una exagerada interferencia en la soberanía estatal, pues ello podría

implicar, incluso, evaluar la regularidad de las normas dentro del marco de actuación que

establece el derecho interno.

El control de legalidad implica que la previsión de una ley previa debe complementarse con

la exigencia impuesta a la disposición normativa para que sea lo suficientemente

''accesible, precisa y previsible" (Sentencia TEDH, de 22 de septiembre de 1994,

Indemnización "adecuada, pronta y efectiva" {Corte IDH, caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador).
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Hentrich/Fruncia)-^. Esto se encuentra relacionado con la certeza del derecho, esto es, con

la seguridad jurídica que se produce como efecto de la claridad normativa.

Por otro lado, la justificación implica que la medida interventora debe inspirarse en

cualquiera de los fines u objetivos que pretende alcanzar una sociedad democrática en

orden al bien común. Esto se refiere a la existencia de una finalidad plausible según los

principios fundamentales del ordenamiento jurídico, tanto en la protección del hombre

como en la organización del Estado.

Asimismo se necesita que la medida sea idónea o necesaria para el fin pretendido, es decir,

que la intervención estatal permita cumplir en forma adecuada el objetivo legítimo que la

ley persigue en este caso, pues, en caso contrario, no tendría sentido imponer una

restricción que en nada ayuda al objetivo que se propone lograr con la medida carente de

idoneidad. Por ejemplo, el legislador persigue aumentar el mercado de arrendamientos

mediante una norma que restringe a los propietarios el monto de la renta que se puede

pactar.

Por último, la proporcionalidad supone que los Estados cuentan con un amplio margen

para ordenar las medidas de injerencia, pero con la prohibición de establecer cargas

desproporcionadas o excesivas en relación con el derecho del individuo. Este criterio se

deduce del propio artículo 1°del Protocolo europeo N° 1. En buena cuenta, no basta que la

medida privativa persiga un fin legítimo, y que la medida sea idónea para conseguir el fin,

pues se requiere una relación de proporcionalidad entre los medios y el fin^^. Esta doctrina,

consolidada por el Tribunal de Estrasburgo, acaba de ser confirmada en una reciente

Sentencia de 28 de junio de 2011 (Caso Ruspoli contra España), por la cual se considera

MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, José Manuel, GONZÁLEZ RIVAS, Juan José y otros. Constitución
Española. Editorial Colex, Madrid 2002, pp. 369-370.

ALVAREZ-OSSORIO, La consírucción del derecho de propiedad por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (documento), p. 8.
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válido el derecho de retracto que tiene el Estado respecto de los bienes del patrimonio

cultural cuando pretendan ser vendidos por sus titulares^®.

Un ejemplo de ello es el deber de arrendar que se impone a los propietarios que mantienen

los inmuebles en situación de improductividad. Esta es una típica medida interventora sobre

la autonomía del propietario, pero que se justifica por la función social a la que se

encuentra afectada toda la riqueza material. En el análisis costo-beneficio la medida es

altamente razonable, pues la intervención sobre el dominio es mínima, o en el peor de los

casos es media, pues el propietario siempre es compensado mediante una renta, pero el fin

obtenido es de gran relevancia pues se dota a los más desfavorecidos de una vivienda

adecuada. Un examen desde una perspectiva puramente individualista obtendría como

conclusión que se trata de una acción contraria a la autonomía del propietario, pero el

argumento es erróneo en cuanto la propiedad no tutela solo !a libertad del titular, sino

también, y fundamentalmente, la consecución de bienes colectivos^', como es el derecho a

la vivienda.

4.1.5 El disfrute en la jurisprudencia constitucional y de derechos humanos

La jurisprudencia del Tribunal Europeo reafirma los extraordinarios poderes que se

reconoce a los Estados para imponer restricciones a! uso de los bienes, en forma que

difícilmente podría conciliarse con los criterios más liberales de la Coile IDH, y menos aún

con los del Tribunal Constitucional Peruano. Por ejemplo, se reputa legítima la retirada de

1RUR2ÚN MONTORO, Fernando. "Comentario a ta sentencia "Ruspoli contra España" del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos", en El Notario del siglo XXI. Revista del Colegio Notarial de Madrid, N° 39,
Madrid, septiembre-octubre 2011. pp. 88-89.

El Tribunal Constitucional Federal Alemán, mediante sentencia de la Sala Segunda de 04 de febrero de
1975. ha tenido oportunidad de enfrentar este problema, decidiéndose por la constitucionalidad de las medidas
que exigen una autorización para cambiar el uso de las viviendas, pues se considera relevante el interés de
satisfacer la necesidad de morada de amplios sectores de la población, sin embargo, siempre debe respetarse
el principio de proporcionalidad: "La exigencia constitucional de utilizar la propiedad en beneficio del bien
común (art. 14 num. 2 LF). comprende el mandato de considerar los intereses de aquellos conciudadanos que
se encuentran implicados con la utilización de! objeto de la respectiva propiedad (...) Esta implicación
fundamenta una distribución social y una especial función social del objeto de la propiedad. Grandes partes de
la población, sobre todo en las ciudades, no están en capacidad de proporcionarse por sus propios medios, una
vivienda y. por consiguiente, se ven abocados ineludiblemente a tomar en arriendo una vivienda":
SCHWABE. Jürgen (Comp.). Cincuenta años de Jiin.spnidencia.... Op. Cit., p. 281.
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una licencia de venta de bebidas alcohólicas por anomalías contables y fiscales (Sentencia

de 7 de julio de 1989, Caso Tre Trakíórer/Suecia). También se considera válido que un

Estado impida construir una segunda vivienda en un terreno de propiedad de un particular,

por el lapso de más de veinte años, mientras la administración decida la planificación del

lugar. Según el TEDH, toda actividad de planeamiento urbanístico viene soportada por un

interés general legítimo (Sentencia de 25 de octubre de 1989, Caso Alian

Jacobsson/Siiecia), aunque tal vez ese lapso de tiempo tan prolongado de indefinición

podría parecer exagerado. El caso más dramático se centró en una ley austríaca de 1981

sobre alquileres, que fijaba con efecto retroactivo una renta máxima para determinadas

viviendas, reduciéndolas por mandato legal a las que ya habían sido pactadas. En tal

hipótesis, no hay expropiación, por lo que la ley de alquileres constituye una típica

regulación sobre el uso de los bienes. La Corte dice que en todo caso respetará la decisión

de los Estados, salvo que se demuestre desprovista de toda base de razonabilidad. No se

examina si el legislador pudo establecer otras medidas menos gravosas para lograr el

mismo fin, pues ello se considera competencia propia del órgano legislativo estatal (Caso

Mellahery otros /Auslria)^^.

Un caso realmente interesante sobre el análisis de la proporcionalidad fue decidido en la

sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de 12 de junio de 1979, en el que se

enjuició la situación de los propietarios que debían mantener el arrendamiento sobre

pequeñas fincas dedicadas a la labor de huerto, a cambio de una irrisoria renta y sin

posibilidad de resolver el contrato, salvo autorización administrativa. La Corte declaró que

tal medida era inconstitucional pues el sacrificio de la propiedad no era equilibrado con e!

interés puramente gratificante de contar con un huerto. La sentencia razona en el sentido

que el bien común es el fundamento de la propiedad, pero también su límite, en el

entendido de que una severa restricción motivada por razones nimias o dudosas constituye

un ataque contra la propiedad, pues no estaría fundado en el bien común^^.

ÁLVAREZ-OSSORIO. La construcción del derecho de propiedad..., Op. Cit., pp. 11-13.
" SCHWABE, Jürgen (Comp.). Cincuenta añosdejurisprudencia....Op. Cit., p. 297.
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Vale acotar un caso particular: si la intervención sobre la propiedad es de gravedad, sin

llegar a la anulación del disfrute, entonces la medida podría mantener su constitucionalidad

siempre que la injerencia se base en un fin particularmente relevante que pueda justificar la

acción contraria. Por el contrario, una hipótesis distinta se presenta cuando alguna norma o

acto administrativo anula sustancialmente el disfrute del bien, hasta convertirlo en una

prerrogativa teórica, pero sin expropiarlo ni indemnizar al perjudicado. Aquí, la falta de

transferencia coactiva de la propiedad haría que tal medida no se considere una

expropiación, pero, en sustancia, el bien carece, ya, de todo contenido económico, por lo

que veiadamente se produce una sustracción integral de las facultades del dominio '̂̂ . Esta

última hipótesis, no obstante, es excepcional, pues solo podría ocurrir cuando la propiedad

no tiene disfrute alguno.

4.2 Disposición

4.2.1 Defínicíóii

La propiedad es un título jurídico que constituye el fundamento de un complejo de

posiciones normativas (facultades y potestades) referidas a un bien, no sujetas a límite

temporal. Ese complejo comprende las libertades del uso y disfrute, así como los poderes

normativosque posibilitan realizar cambios en el status normativo del bien; lo que incluye

donar, vender, hipotecar, entre otros^-\ Por tanto, el acto de disposición, desde la

perspectiva analítica, es un poder, es decir, el propietario tiene la capacidad, mediante su

voluntad, de crear relaciones jurídicas en torno al derecho.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el contenido esencial de la propiedad

comprende los actos de transferencia, lo que incluye obviamente los de adquisición y

disposición, ya sea a título de donación o herencia, por ejemplo (STC N° 0008-2003-

AI/TC, de 11/11/2003). Nótese que según la decisión de nuestra Alta Corte, los actos de

disposición incluye a todos aquellos que producen la "transferencia del derecho".

GAZZONI, Francesco. Manuale di dirittoprivato, ESl. Ñapóles 1998, p. 202.
ATIENZA. Manuel y RUIZ MAÑERO. Juan, ¡lícitos alipicos, Op. Cit., p. 48.
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4.2.2 Origen del concepto

El "negocio de disposición" es un concepto surgido en el Derecho alemán, como antitético

al de "negocio de obligación"^^. Por tanto, el primero abarca los actos que transfieren

derechos en forma inmediata (negocio abstracto real), mientras el segundo tiene como

finalidad la generación de obligaciones. De tal suerte, la compraventa y la donación son

negocios obligatorios; y el negocio real es de disposición. Esta diferenciación, basada en el

sistema abstracto de atribuciones patrimoniales, empero, no es aplicable en nuestro

Derecho, y casi en ningún otro inspirado en los negocios causales.

En efecto, para el derecho alemán, todos los negocios traslativos (compraventa, por

ejemplo) no ingresan dentro de la categoría de los de disposición, sino de los obligatorios.

Quedan fuera los traslativos mediatos, y solo abarca a los traslativos inmediatos-'*''. Por el

contrario, en el Derecho italiano, más próximo al peruano, se dice que el negocio de

compraventa constituye el punto de referencia causal del efecto traslativo del derecho y. por

tanto, concurre con el hecho sucesivo que determina la transferencia, si fuese el caso, para

formarel supuesto traslativo^^.

En efecto, cuando el negocio es parte del fenómeno de la transferencia, por su carácter

causal, entonces parece lógico considerar que se trata de un acto de disposición.

4.2.3 Disposición traslativa y/o modificativa

Los negocios de transferencia son los que trasladan todo o parte del derecho a favor de un

tercero. Entre ellos se encuentra típicamente la compraventa (negocio traslativo integral) o

el usufructo (negocio traslativo parcial): que son típicamente los actos de disposición.

MENGONl. Luigi. "Atto di disposizione". en Enciclopedia del Diriíto. Giuffré Editore, Milán 1964. T.
XIII. p. 189.
" Ibíd.. pp. 190-191.

Ibíd.. p. 192.

29



La doctrina más moderna formula interesantes consideraciones sobre este tema. Así, se dice

que ia constitución de un derecho real limitado y la Iransmisión de un derecho patrimonial

en general son negocios dispositivos; cuyas características serían: la actuación sobre un

derecho que es su objeto, y la producción de un efecto perjudicial en el sujeto que era

titular. Este sacrificio patrimonial se advierte en el ámbito jurídico y económico. Por el

primero, la disposición incide sobre el derecho del que es objeto, y con el efecto de

transmitirlo, gravarlo o extinguirlo. Por el segundo, el acto de disposición es considerado en

relación con ei patrimonio ai que pertenece el derecho; pero no al patrimonio de destino^^

Sin embargo, es posible objetar que el requisito del perjuicio patrimonial sea un elemento

típico de todos los negocios de disposición. Por tal motivo, se habla de los actos

dispositivos "neutros", en los cuales existe organización u ordenación del derecho. Se trata

de los negocios de disposición que no representan un sacrificio económico. Es el caso de

los actos de división, constitución de regímenes inmobiliarios, configuración de los

derechos, entre otros. Por tanto, el elemento común de todos los negocios dispositivos es la

actuación jurídica sobre el derecho que es su objeto'̂ ".

4.2.4 Disposición en sentido amplio y en sentido estricto

El art. 923 CC establece que el propietario tiene disposición de sus bienes, lo cual significa

que puede celebrar actos de disposición, cuya finalidad consiste en modificar la situación

jurídica de la cosa, sea transfiriéndola, constituyendo derechos reales limitados sobre ella, o

gravándola'^'. El término "disponer" puede entenderse en dos sentidos: uno, amplio, por el

cual los actos de disposición comprenden los de gravamen; otro, restrinaido. por el que se

distingue dos o tres grupos de actos.

BADOSA COLL, Ferrán. "El poder de disposició en el dret civil catalá. La conslitució i la transmissió
negociáis deis drets reals". en BADOSA COLL, Ferrán y GETE-ALONSO CALERA. María del Carmen
(Dres.). ¡M adquisición y ¡a iransmisión de derechos reales. Esliidio del derecho catalán y otros sistemas
jurídicos. Colegio Notarial de Cataluña - Marcial Pons. Madrid 2009. p. 41.

Ibíd.. pp. 41-42.
Ibidem.
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En tal sentido, el art. 923 CC señala que el propietario cuenta con la potestad de disponer

sobre el derecho subjetivo, pero no habla de los actos de gravamen, por lo que norma

adopta la tesis amplia. Sin embargo, el art. 156 CC establece que los actos de

apoderamiento para disponer y gravar requieren de escritura pública, bajo sanción de

nulidad, por lo cual, en forma contradictoria, adopta la tesis restringida. Por su parte, el art.

4° LN, modificado por la Ley 30313, y luego superado por el art. I23-A LN. introducido

por el D. L. 1232 -que derogó el anterior en forma tácita, por incompatibilidad de la

disposición antigua con la nueva, de conformidad con el art. I del título preliminar del CC-,

ahora modificado por el D. L. 1310, hace la misma distinción entre "actos de disposición o

de gravamen", por tanto, sin lugar a dudas acoge la tesis restringida, que en buena cuenta

significa que ambos tienen naturaleza diferente, por lo que comprenden actos distintos.

En buena cuenta, el propietario puede "disponer" (en sentido amplio), en el sentido que

tiene la potestad de transferir o modificar el derecho, lo que comprende tres tipos o ciases:

actos de disposición propiamente dichos (en sentido estricto), actos de gravamen y actos

neutros.

Los actos de disposición propiamente dichos son aquellos que producen la transferencia

integral del derecho, por tanto, en ellos, el transmitente deja de ser titular, pues el derecho

se traslada en su totalidad al adquirente, por tanto, en ellos, el transmitente deja de ser

titular, pues el derecho se traslada en su totalidad al adquirente (STC N° 0008-2003-AI/TC,

de fecha 01/11/2003). Por tanto, serán reputados actos de disposición, la compraventa, la

permuta, la donación, la dación en pago, en los que se transfiera la propiedad del bien, o

cuando se produzca renuncia abdicativa o liberatoria, asi como cuando se transfiera algún

derecho real sobre el bien, como ocurre en la transmisión de usufructo, superficie o

hipoteca -en este último caso, se denomina propiamente "cesión". En buena cuenta, la

prerrogativa sale del alcance absoluto del titular.

Por su parte, el acto de gravamen constituye o transmite un derecho real de manera parcial,

en consecuencia, el sujeto transmitente conserva el derecho, mientras el adquirente recibe

una parte del mismo. La necesidad de que el gravamen involucre derechos reales se
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justifica porque el derecho obligacional no afecta la propiedad frente a terceros, por tanto,

no la "grava" o "persigue", y más bien se trata de acto de administración. En suma, serán

reputados actos de gravamen: la constitución de hipoteca, anticresis. usufructo, superficie,

servidumbre, uso o habitación, en tanto el propietario conserva el derecho, pero gravado,

así como la constitución de servidumbre, uso o habitación por el usufructuario o

superficiario, quienes mantienen esos derechos. Por tanto, serán reputados actos de

gravamen, la constitución de hipoteca, anticresis, usufructo, superficie, servidumbre, uso o

habitación, en tanto el propietario conserva el derecho, pero gravado, así como la

constitución de servidumbre, uso o habitación por el usufructuario o superficiario, quienes

mantienen esos derechos.

En doctrina se considera que también son actos de disposición, pero neutros, los que

afectan el objeto y, con ello, al derecho, pero no la titularidad, que sigue en manos de la

misma persona, como ocurre con los actos de constitución del régimen de propiedad

exclusiva o común -que modifica el régimen jurídico del objeto-, o los de acumulación o

independización de predios, que no cambian la titularidad pero sí alteran el carácter físico

del bien, creando nuevos derechos'*^.

4.2.5 Acto de disposición y acto de administración

La tradicional distinción entre "acto de disposición" y "acto de administración" se sustenta

en la idea de que existen derechos que "afectan" la propiedad, o sea perjudican a los

terceros, pero otros, no. Es decir, los actos que constituyen o transmiten derechos reales

serán de disposición o gravamen, según que la transferencia sea total o parcial; mientras

PAU PEDRÓN, Antonio, ¡m capacidad cíe los negocios sobre inmuebles, 2" edición, CRPMH. Madrid
1998. p. 22. que los denomina actos con "efecto de modificación físico-jurídico".
Por otro lado, existen algunos autores que dudan que los actos de constitución de propiedad horizontal, por
ejemplo, puedan subsumirse en el ámbito de ios de disposición o gravamen, sin embargo, finalmente debe
aplicarse las normas de los negocios de disposición, "'puesto que la nueva situación creada tiene carácter
pennanente y da lugar a que los bienes de cada consorciado queden sujetos a limitaciones, cargas o
prohibiciones de trascendencia real": PÉREZ PÉREZ, Emilio. Propiedad, comunidad y finca registráis
CRPME. Madrid 1995, p. 286.
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que los actos de administración involucran derechos obligacionales"^^. Los típicos actos de

administración, tradicionalmente reconocidos por la doctrina, son los contratos de

arrendamiento o comodato.

Por ejemplo, el art. 156 CC establece que para disponer los bienes del representado se

requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública, por tanto, en el

caso de los actos de administración (arrendamiento o comodato), el poderdante podrá

expresarse en forma general, y no especial, por lo que sería aceptable que el acto de

apoderamiento se refiera a las facultades para gestionar o administrar el bien, para entender

que dichos negocios jurídicos se encuentran incluidos.

4.2.6 Disposición y medidas intervencionistas

Los actos de disposición, en general, también son objeto de limitaciones por el bien común,

fundadas en el art. 70 Const. En tal caso, se requiere que la medida esté prevista en una ley,

se funde en un interés legítimo y sea necesaria de acuerdo a un justo equilibrio entre el

interés general de la colectividad y la protección del derecho individual. Es el juicio de

ponderación.

En este punto, podemos mencionar una reciente sentencia del Tribunal Europeo de

Derechos Humanos de 28 de junio de 2011. por la cual se confirma como válido el derecho

de retracto que tiene el Estado Español respecto de los bienes del patrimonio cultural

cuando pretendan ser vendidos por sus titulares. En virtud de este mecanismo, España

adquirió una pintura de Goya llamada "La Condesa de Chinchón", pero el pago se retrasó

por 18 meses, lo que fue impugnado por el anterior propietario, quien exigía una

actualización del precio por la demora. La Corte Europea rechazó la demanda porque el

plazo de espera para el cumplimiento del pago, en el caso concreto, se ajustó a la ley

española (que prevé el pago en dos ejercicios presupuestarios), e incluso el abono se

En forma tradicional, se define el acto de administración como "el que tiene por finalidad la conservación y
explotación -obtención de rendimientos- del inmueble": PAU PEDRÓN. Antonio, ¡.a capacidad de los
negocios sobre inmuebles. Op. Cit., p. 22.
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terminó de realizar antes del tiempo máximo, y que esa demora no es una carga

desproporcionada que rompa el justo equilibrio entre las exigencias del interés general y el

interés individual, máxime cuando la naturaleza del bien hace más patente la necesidad de

asegurar el disfrute público de una obra de arte'''̂ . Nótese, finalmente, que la medida

interventora recae sobre el poder de disposición del titular, en cuanto este no puede

ejercerlo en forma absolutamente libre y discrecional, pues debe conceder una preferencia a

favor del Estado, y con ello someterse a las restricciones presupuéstales para hacer efectivo

el pago del precio.

4.2.7 La disposición en la jurisprudencia constitucional y de derechos humanos

La jurisprudencia internacional de los derechos humanos conoce diferentes casos de

limitaciones del propietario en el ejercicio de sus poderes normativos.

En el caso Marckx contra Bélgica (Sentencia del 13 de junio de 1979), el TEDH estableció

el derecho de la madre natural (no-casada) de disponer de sus bienes por testamento a favor

de su hija. Por tanto, el derecho de disponer de los propios bienes, en este particular caso

por testamento, está integrado en el contenido sustancial del derecho de propiedad. No se

puede excluir el poder de disposición de una madre por su carácter de soltera, pues ese

hecho significaría una injustificada discriminación"^^. Esta sentencia es la primera que

emitió el Tribunal de Estrasburgo respecto a la violación del derecho de propiedad, y en

ella se dijo textualmente que: "la facultad de disposición de sus bienes constituye un

elemento tradicional fundamental del derecho de propiedad". Por tanto, es preciso incluir

dentro del contenido de !a propiedad la capacidad de testar, que, en principio, es libre.

Ahora bien, el artículo \° del Protocolo europeo N® 1 adicional a la Convención Europea de

Derechos Humanos, reconoce la potestad del Estado de limitar el contenido del derecho en

aras del interés general. Sin embargo, otro artículo del Convenio (N° 14), referido a la

IRURZÚN MONTORO. "Comentario a la semencia "Ruspoll contra EspañaOp. Clt.. pp. 88-90.
MOSCARINI, Anna. Proprietá prívala c Iradizioni coslincionali comimi, Giuffré Editore, Milán 2006. p.

233.
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igualdad, resultó determinante para la solución del caso. En efecto, si bien el Estado puede

limitar la propiedad, empero, ello no puede ocurrir hasta el extremo de sancionar

discriminaciones que no se funden en una justificación objetiva y razonable. Por tanto, es

incompatible con la Convención que la condición de hijo legítimo o ilegítimo modifique la

capacidad de testar '̂̂ .

En el Caso Inze (Sentencia del 28 de octubre de 1987), el TEDH discutió una ley austríaca

dictada para evitar el excesivo fraccionamiento de la propiedad predial, la cual establecía

que los bienes no podían ser objeto de partición hereditaria, sino, que se atribuyan a un solo

hijo, con la obligación de indemnizar^^.

La Corte IDH también se ha pronunciado sobre el poder de disposición del propietario, en

cuanto un acto judicial (providencia cautelar) impidió al titular la cesión de sus acciones, lo

que resulta contrario al artículo 21 de la Convención Americana, pues tal medida no se

sustenta en el interés social:

"126. Las consecuencias de la medida cautelar fueron inmediatas y evidentes: se impidió al

señor Ivcher Bronstein a actuar como director y presidente de la compañía, por lo que no

pudo continuar dirigiendo la línea informativa de Canal 2; e igualmente quedó privado de la

posibilidad de participar de las reuniones de la junta directiva, en las que los accionistas

minoritarios tomaron decisiones importantes, tales como la remoción de los miembros del

directorio, entre los que figuraba el señor Ivcher, el nombramiento de nuevos miembros e,

inclusive un aumento de capital de la compañía: finalmente, no pudo transferir sus acciones,

recibir dividendos de éstas y ejercer otros derechos que pudieron corresponderie como

accionista de lacompañía'"'̂ .

4.3 Tutela o protección

4.3.1 Mecanismos de protección e innuinidad de la propiedad

ÁLVAREZ-OSSORIO. Laconsirucdón del derecho de propiedad...^ Op. Cil., p. 2.
MOSCARINI. Anna. Ptopn'eiáprívala..., Op, Cil., pp. 233-234.
Corte IDH. de 6 de febrero de 2001. Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú.
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La propiedad es una posición jurídica "garanlizada" o "inmune" (arl. 70° Const.), lo cual

significa, entre otras cosas, que el sistema jurídico prevé diversos mecanismos que permiten

el reconocimiento del derecho y el restablecimiento de su pleno ejercicio''''.

Las interferencias pueden provenir de restricciones ilegítimas o expropiaciones de hecho

del propio Estado, pero también de interferencias de terceros. Sin embargo, de nada valdría

el reconocimiento de la propiedad si es que el sistema podría ser perforado fácilmente por

acción de extraños, o errores del sistema, que lograsen alterar, menoscabar o derogar el

derecho ajeno, sin necesidad de la voluntad del titular. Por tanto, la propiedad permite

contar con un "escudo" o manto de inmunidad que logra revertir las afectaciones del

derecho.

Las acciones en defensa de la propiedad, normalmente en contra de particulares, o del

Estado en el ámbito de contraposición de títulos, pueden ser "de condena" o de "mera

declaración". Por la primera, el propietario consigue restablecer el ejercicio de su derecho

mediante la recuperación material de la cosa, como ocurre con la reivindicatoría. En

cambio, por la segunda, el titular se procura una sentencia que solo reconoce su derecho

frente al tercero que cuenta con otro título que lo amenaza, como ocurre con la acción

declarativa de dominio. La acción de condena es pertinente cuando el propietario no tiene

la posesión, por lo que es necesario condenar al demandado para la entrega forzosa (art.

923 CC); mientras la acción declarativa procede cuando el propietario también es poseedor,

por lo cual le basta la sentencia de reconocimiento. Mediante e! ejercicio de cualquiera de

las acciones en defensa de la propiedad, esta se convierte en una posición jurídica

"inmune", o inviolable, como señala el art. 70 Const.

La propiedad comprende "una inmunidad referida al status normativü de la cosa (o. más precisamente, de
las conductas relacionadas con ella) que no puede ser alterado por los demás: por ejemplo, nadie puede ser
privado de la condición de propietario de un cierto bien si no es en determinadas condiciones, por
determinado procedimiento y medíante indemnización. Correlativa a esta inmunidad es la incompetencia de
los demás para alterar tal siuius normativo": ATIENZA, Manuel y RUIZ MAÑERO. Juan, ¡lícitos atipicos,
Op. Cit.. p. 49.
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La defensa de la propiedad cumple olra función, cuando se el titular se enfrenta al

Estado por actuaciones propias de su imperio, pues, en tal caso, la administración no

puede realizar actuaciones arbitrarias, irrazonables o directamente confiscatorias cuando se

trate de cuestiones tributarias o de imposición de multas^*^.

4.3.2 Inmunidad de la propiedad no significa invulnerabilidad

La inmunidad es el conjunto de mecanismos que protegen al propietario frente a las

intrusiones del Estado o de terceros, o que le permiten el reconocimiento del derecho y el

restablecimiento de su ejercicio.

Sin embargo, la inmunidad no significa "invulnerabilidad", pues el sistema Jurídico

reconoce diversas figuras jurídicas que implican la pérdida de la propiedad sin la voluntad

explícita del titular, tales como el abandono por vacuidad posesoria, la prescripción

adquisitiva, la confiscación por acto ilícito, la pérdida de dominio, la expropiación u otros

medios surgidos de la ley, que tengan amparo en la norma fundamental del sistema jurídico.

El TEDH ha sancionado el amplio margen de intervención de los Estados para regular el

Es importante la doctrina sentada en la STC N° 03404-2013-PA/TC: "Desde el punto de vista de la
actuación de la administración tributaría -o la convalidación de un acto realizado por aquella por parte de un
órgano de la jurisdicción ordinaria-, se interviene en dicho ámbito de protección todas las veces que se grava
al contríbuyente con un tributo inconstitucional; cuando la administración tributaria no devuelve el monto de
un impuesto indebidamente pagado, previa declaración administrativa o jurisdiccional; o cuando la
administración tributaria se niega a pagar los intereses devengados, o dicha negativa es convalidada por un
órgano judicial".
En el mismo caso, el Tribunal Constitucional señaló que la demanda no se adecuaba a ninguna de las
hipótesis de violación del derecho de propiedad, pues, "en este caso existe un mandato expedido por un
órgano de la Jurisdicción ordinaria que ordena que la administración tributaria pague los intereses que
corresponden por el hecho de haberse exigido, en su momento, la satisfacción de un impuesto de un modo
indebido. De ello se desprende que la resolución judicial ya resolvió el reclamo de devolución a favor de la
entidad reclamante, ordenando el pago de la suma que se adeudaba. Lo que ahora solicita la parte
demandante, y que ha sido desestimado por los órganos jurisdiccionales, es que se aplique una tasa de interés
que incremente el monto a ser devuelto, esto es. cuestiona la cuantía que ha sido otorgada. Ahora bien, los
argumentos para no aceptar este pedido han sido adecuadamente explicados en la resolución judicial que
ahora se cuestiona, por lo que, ajuicio del Tribunal, la delemiinación de cuál sea la tasa de interés con la que
corresponda realizar el cálculo para la devolución de los montos indebidamente pagados, es un asunto de
mera legalidad ordinaria que le corresponde resolver al Poder Judicial. Esto es aún más palpable por el hecho
de que no se trata propiamente de una sanción para el administrado, sino de la devolución de un monto que
fue, en su momento, indebidamente abonado. De este modo, la determinación del interés aplicable, en tanto
no se trate propiamente de una sanción, es una cuestión que, en principio, corresponde dilucidar a la
jurisdicción ordinaria".
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uso de los bienes, pero en tal caso debe existir una razón de proporcionalidad entre medio y

tln, aunque corresponde al Tribunal la evaluación de la proporcionalidad, incluso para

sancionar la pérdida definitiva del bien, como ocurrió en el caso Agosi/Reino Unido

(Sentencia de 24 de octubre de 1986), en la cual se juzgó una confiscación de piezas de oro

introducidas ilegalmente en Reino Unido, y que eran objeto de reclamo por la empresa

alemana que las introdujo. La Corte considera que los Estados tienen la potestad de

"regular o limitar el uso de los bienes por el interés general", y que la confiscación no es

más que la consecuencia de tal limitación^'.

Por su parte, la expropiación, a diferencia de las otras figuras, es el acto de privación

forzosa de la propiedad, por acto de autoridad, efectuada por razones de utilidad pública o

interés social, pero con la debida indemnización o justiprecio (art. 70° Const.), la misma

que se justifica en la necesidad de la sociedad por contar con determinado bien, lo que se

juzga preferente al mero interés individualista, y hasta egoísta, del propietario. Por ejemplo,

la apertura de carreteras o vías públicas, la realización de obras de saneamiento o

electrificación justifica que el Estado pueda expropiar el bien, pero sin autorizar la

arbitrariedad, por lo que se exige causa justificativa (necesidad pública o seguridad

nacional).Distinta de la expropiación es la confiscación, que constituye la sanción del

ordenamiento jurídico cuando el propietario ha cometido algún acto ¡lícito relacionado con

la cosa, como ocurre, por ejemplo, con el contrabando o delitos que utilizan un objeto

específico para perpetrarlo^-.

Los propietarios también pueden ser afectados legítimamente por la acción de los

acreedores, sin la voluntad del titular, pero fundado en el principio universal de

responsabilidad patrimonial del deudor, esto es. los acreedores pueden dirigirse contra los

bienes del deudor (art. 642 CPC). pero si el bien afectado no pertenece al obligado, sino,

solo en apariencia, entonces se configura la violación del derecho, como lo ha reconocido el

VII Pleno de la Corte Suprema, pero con una lamentable motivación, que posteriormente se

ÁLVAREZ-OSSORIO, Laconstrucción delderecho depropiedad, Op. Cit.. p. 10.
La propiedad no es un reducto intangible para las sanciones previstas por el ordenamiento: MARTÍNEZ-

PERKDA RODRÍGUEZ. GONZÁLEZ RIVAS, Juan José y otros. Constitución Española, Op. Cit., pp. 365-
.166.
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comprobó que había sido "tercerizada", pues el autor del texto fue un consultor extemo del

órgano jurisdiccional.

4.3.3 Inmunidad de la propiedad en la jurisprudencia constitucional y de los derechos

humanos

El Tribunal Constitucional Español en la sentencia 301/1993, de 21 de octubre, señala

claramente que la expropiación no es la única hipótesis de ablación del dominio, aunque se

trate de un caso específicamente regulado, pues el legislador puede establecer sanciones

civiles o penales que afecten el patrimonio de las personas. La propiedad no es un reducto

intangible para las sanciones previstas por el ordenamiento. Por ejemplo, la confiscación de

bienes cuyo uso ha sido considerado ilícito y peligroso para el interés general, es un acto

permitido a la luz del Protocolo N° 1 (TEDH. Sentencia de 7 de diciembre de 1976,

Handyside/Reino Unido)', y lo propio ocurre con el comiso de los bienes de contrabando

(TEDH, Sentencia de 2AI\0l\^^(y, A^osi/Reitio Unidof^.

Muchas veces el Estado puede ocupar bienes por considerarlos de carácter público, esto es,

sin reconocer la titularidad privada de sus poseedores. En tales casos se ha señalado que

una evidencia relevante para atribuir la condición de bien privado es comprobar la

existencia de propietarios particulares en el pasado, o si las adquisiciones se realizaron

mediante el uso de fondos privados. Este es un importante criterio para descartar las

posiciones simplistas por las cuales la ausencia de un título formal podría consumar una

arbitrariedad, en tanto se entendía que el bien tiene la condición de estatal. Así se dijo en el

caso ex - Rey de Grecia y oíros contra Grecia (Gran Sala TEDH, 23 de noviembre de

2000) '̂»:

"98. El Tribunal considera que el Gobierno no ha justificado de forma convincente por qué

las autoridades griegas no indemnizaron a los demandantes por la incautación de sus bienes.

" Ibíd., p. 370.
DÍAZ REVORIO, Francisco Javier (Comp.). Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

Palestra Editores, Lima 2004. pp. 823 ss.
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Admite que el Estado griego pudo considerar de buena fe que las circunstancias

excepcionales justificaban la ausencia de indemnización, pero esta apreciación no está

fundamentada de manera objetiva.

En primer lugar, e! Tribunal recuerda que al menos una parte de los bienes expropiados fue

adquirida por propietarios anteriores a los demandantes con sus propios fondos. Se fijó una

indemnización la última vez que los bienes fueron expropiados en 1973. El Tribunal

considera pues que los demandantes podían, legítimamente, contar con que el legislador

previera una indemnización por las fmcas expropiadas".

Por otro lado, en algunos casos hay renuencia del Estado para cumplir las resoluciones

judiciales de reconocimiento de la propiedad privada, o los mandatos emanados de leyes. El

TEDH ha estimado la demanda por violación del derecho de propiedad (Sentencia

Papamichallopoulos contra Grecia), pese a que la infracción se centra, fundamentalmente, en

el derecho de tutela judicial efectiva, pues las sentencias no terminaban de ejecutarse, con lo

que se afectaba el derecho sustancial de propiedad^^. Este criterio también ha sido acordado por

la Corte IDH (caso Baruch Ivcher vs. Perú), en el sentido que los procesos judiciales irregulares

no solo perjudican las garantías del proceso, sino también la cuestión de fondo que no se

resuelve, precisamente, por la irregularidad, como ocurre con el derecho de propiedad cuando

el proceso sufre una desviación por fraude.

ÁLVAREZ-OSSORIO, Laconslrucción delderecho depropiedad..., Op. Clt., p. 15.
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CAPITULO 11: DKRKCHO Ri:(;iSTRAL, EN GENERAL

L Definición y fundamento de! Derecho registral

La idea del "registro" nace con la finalidad de simplificar la prueba de los derechos sobre

bienes, normalmente compleja, de tal suerte que el propietario pueda exhibir un título

fehaciente y con alto grado de certeza para efecto de protección, conservación y tráfico del

derecho, en todo ámbito jurídico; razón por la cual, el titular gozará de una situación de

inmunidad frente a la interferencia o ataque de terceros, así como de facilitación en la

circulación de los bienes, para efecto de evitar el riesgo de transferencias o cargas ocultas

que paralizarían el comercio por falta de seguridad de la propiedad y de las cargas^^.

Esta propuesta fundamental nace en el ámbito de los inmuebles, pero rápidamente se

amplía a otros órdenes patrimoniales que también necesitan de la notoriedad de

determinadas situaciones jurídicas, como ocurre con ta condición jurídica de los bienes

muebles y la actividad de las personas jurídicas.

En efecto, la trascendencia del Derecho registral se encuentra en otorgar publicidad de

determinados actos o negocios que son relevantes para la vida y el tráfico económico de

una sociedad, y por eso debe catalogársele como materia del Derecho privado, pues se trata

de situaciones de la vida civil, propias de cualquier ciudadano, tales como la adquisición de

un inmueble, la constitución de una sociedad mercantil, el otorgamiento de un acto de

apoderamiento, entre otros.

El registro es un instrumento de publicidad, con fines de prueba y garantía, que protege a

los titulares en cualquier momento de la vida del derecho, sea durante su existencia, para

MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial, EJEA, Buenos Aires 1979, traducción de
Santiago Sentís Melendo. T. III, p. 568.
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fines de conservación, sea en la circulación, con fines de seguridad^^. Por tanto, se entiende

por Derecho registral al conjunto de principios y normas que regula la tutela de ciertas

situaciones jurídicas subjetivas a través de un recurso de técnica jurídica consistente en la

publicidad, organizada por en forma institucional, que produce diversos y determinados

efectos jurídicos sustantivos de derecho privado (tales como el nacimiento, preferencia y

oponibilidad de dichas situaciones Jurídicas), con los fines de certeza y protección.

Por ello, la buena teoría es aquella que considera el Derecho registral como una parte del

Derecho civil, dedicada al estudio sistemático de la tutela de los derechos por medio del

fenómeno publicitario. Prácticamente, lodos los civilistas europeos tratan el sistema de

publicidad dentro de la parte general del Derecho civil, y es obvio que esta postura debe

suscribirse, pues el Derecho registral es la publicidad de la vida inter pnvaios^^; y no

importa que a su alrededor aparezcan normas procesales o administrativas, cuya función es

coadyuvar a la eficacia de la publicidad registral y. por lo tanto, se encuentran en una

relación de accesorio a principal. En consecuencia, para la ubicación de una disciplina debe

atenderse al objeto esencial de la misma, sin distraerse en las cuestiones adjetivas^^.

El Código Civil Peruano de 1984 sigue la tendencia divisoria entre un Derecho registral

"sustantivo" y uno "formal'"^^. Así pues, la regulación que se hace en nuestro Código es de

VALLET DE GOYTISOLO, Juan. "I.a seguridad jurídica en los negocios dispositivos de bienes
Inmuebles", Revista de Derecho Noiarial. Madrid 1980. p. 231.

Solo por citar un ejemplo, entre muchísimos otros, podemos mencionar a ZATTl. Paolo y COLUSSI,
Vittorio. Lineamenli di Dirino Prívalo, CEDAM, Padua 2005, pp. 189-192, quienes estudian el tema de la
publicidad en sede de Derecho Civil. Ellos señalan que uno de ios problemas centrales de cualquier sistema
jurídico es la efectividad, eslo es. la efectiva aplicación de las normas vigentes en el ordenamiento; para lograr
esta finalidad un elemento central es la llamada "certeza del derecho", tanto del objetivo como del subjetivo,
lo cual significa en este último aspecto la pretensión de eliminar las dudas sobre la ocurrencia de hechos
jurídicos que tienen impacto frente a terceros. A este fin se encuentran orientados algunos instrumentos de
tutela sustancial como son los mecanismos de publicidad, que actúan en el ámbito de la circulación de la
riqueza, y que exige conocer con certeza (relativa, obviamente) determinadas situaciones jurídicas relevantes
para el tráfico.

garcía GARCÍA, José Manuel. Derecho ¡nmobiHario Regisiral o Hipotecario. Editorial Civilas. Madrid
1988, T. Lpp. 67-75.

La voluntad de! legislador ratifica este criterio; "La razón de esta ausencia (de normas administrativas) la
encontramos en el hecho de que el Código es una ley sustantiva y como tal debe evitar en su texto la
e.xistencia de normas administrativas. Relacionado con esto encontramos la intención de no permitir en un
Código, que por su propia naturaleza tiene vocación de permanencia, disposiciones que por ser
administrativas son esencialmente eventuales, lo que sujetaría al Código a circunstancias de modificación que
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carácter exclusivamente sustantiva, dejando para los reglamentos especiales el tratamiento

del Derecho registral "formal o adjetivo".

2. Elementos configuradores del registro

La ciencia avanza progresivamente mediante el estudio de problemas concretos, uno a uno,

y que requieren descomponerse en elementos que faciliten la investigación. Por tanto, la

ciencia es fundamentalmente analítica''', por lo cual utilizaremos esta idea para lograr una

definición adecuada, pero siempre perfectible, de la institución objeto de estudio.

El registro busca proteger los derechos y asegurar las adquisiciones, basándose en la

publicidad de los actos''-, por tanto, la seguridad jurídica es una sola, incardinada con el

valor justicia, por lo que comprende tanto el aspecto de la certeza en la prueba y

conservación de los derechos, así como el de protección de los terceros, en caso que fuese

necesario.

El registro, para ser tal. se compone de tres elementos esenciales:

pueden no tener fundamento jurídico alguno, pero sí administrativo, lo que atentaría contra el citado
propósito": COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO CIVIL. Exposición de Motivos Oficia! delCódigo Civil
de ¡984 ~ Registros Públicos, separata especial publicada en el diario oficial el día 19 de noviembre de 1990,
p. 6.

"La investigación comienza descomponiendo sus objetos a fin de descubrir el •mecanismo" interno
responsable de los fenómenos observados. Pero el desmontaje del 'mecanismo' no se detiene cuando se ha
investigado la naturaleza de sus partes: el próximo paso es el examen de la interdependencia de las partes, y la
etapa final es la tentativa de reconstruir el todo en sus partes interconectadas. El análisis no acarrea el
descuido de la totalidad; lejos de disolver la integración, el análisis es la única manera conocida de descubrir
cómo emergen, subsisten y se desintegran los todos. La ciencia no ignora la síntesis; lo que sí rechaza es ia
pretensión irracionalista de que las síntesis pueden ser aprehendidas por una intuición especial, sin previo
análisis": BUNGE, Mario. La Ciencia Su método y su ftlosojia. 4° edición, Editorial Laetoli. Pamplona 2013,
p. 26.

El Registro se justifica mediante ia siguiente razón de política legislativa: otorgar publicidad a las
transferencias, con el fin que los derechos o cargas ocultas no perjudiquen a los terceros adquirentes. pues ello
simplemente paralizaría el comercio y la circulación de la riqueza territorial a causa de la falta de certeza
respecto a la situación jurídica de los bienes inmuebles (determinación de su propietario y de los gravámenes
cargas que sufre); MESSINEO. Francesco. Manual del Derecho Civil y Comercial. Op. Cit.. T. 111, p. 568.

43



i. Archivo de actos y conlralos^^ referido a un sujeto o bien específico, que se

utiliza como criterio ordenador para agrupar las inscripciones;

ii. Archivo público que permite el acceso de todos aquellos que tienen interés

en conocer la información que contiene;

iii. Archivo que otorga efectos jurídicos de derecho privado, por lo cual se pone

en situación de ventaja al sujeto que inscribe su derecho; y se perjudica a

quien no lo hace. Este es el caso, por ejemplo, de los principios de

inscripción declarativa (arl. 2022 CC), fe pública registral (art. 2014 CC) y

prioridad (art. 2016 CC), referido a los predios, pero que en el ámbito de las

sociedades se regula en los art. 24, 25, 26 y 29 del Código de Comercio de

1902. por cuya virtud, los actos no-inscrito no perjudican a tercero, así como

algunas normas de la ley general de sociedades (arts. 16, 37, entre otras).

Esta institución nace para cumplir una evidente necesidad de certeza que, en este caso, no

resulta satisfecha por la sola actividad de los contratantes, pues viene auxiliada por el

Estado a través de la organización de un sistema de publicidad^''. El núcleo de la publicidad

es constituir un sistema de información pública, con determinadas garantías, que se refieran

a situaciones jurídicas relevantes para el tráfico patrimonial.

La publicidad es el acto de incorporación de ciertos derechos en un libro o título formal,

cuyas ventajas son las mismas que cualquier otro formalismo, esto es, la certeza y

seguridad de los derechos, la limitación de los conflictos y la movilidad del tráfico

mercantil*^^. El elevado valor de los inmuebles, y de algunos muebles, hace necesaria una

Cuando aquí hablamos de '"archivo" lo hacemos como sinónimo de compilación de actos o negocios que se
reúnen con determinado fin. No estamos prejuzgando si el concreto sistema de registro es de los denominados
de "transcripción o archivo" o de "inscripción o extracción".
^ PAU PEDRÓN. .Antonio. Curso deprácficaregistra!. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid 1995. p.
17.

ALVAREZ CAPEROCHIPl. José Antonio. Derecho Inmohilioriu Registra}. Editorial Civitas, Madrid
1986. p. 18.
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especial seguridad en su protección y circulación; para lo cual se utiliza el medio de la

publicidad^^.

3. El Ser y la Razón de ser del Registro

Los objetos de la naturaleza no tienen ímalidad. pues simplemente existen o no. La ciencia

objetiva ha descartado hace siglos que la materia tenga "fines". Por el contrario, el Derecho

no está presente en la naturaleza, pues su creación proviene del ser humano, por tanto, se

trata de una creación cultural que obviamente solo se justifica por razones utilitarias, por

sus fines o función^^.

En tal contexto, las instituciones jurídicas, como actos del hombre, solo se justifican por su

finalidad; por tanto, el análisis del registro exige distinguir dos planos:

- Ser del registro: La publicidad es lo que tipifica el registro, su ser o esencia^®, pues

lo individualiza.

- Razón de ser del registro: El registro cumple una función, específicamente, servir de

prueba y conservación de los derechos, así como proteger a los terceros.

4. El Ser: Publicidad registral

4.1 Definición y requisitos

La publicidad registral se puede definir como el sistema institucional de divulgación

encaminado a hacer cognoscible determinadas situaciones jurídicas para la tutela de los

PAU PEDRÓN. Curso depráctica regisíral, Op. Cil., p.32.
CARVALHO. Cristiano. Ficciones juridicas en e¡ derecho tributario, Pacífico Editores, Lima 2012,

traducción de Carilin Lavado Herrera y Zain Cabrera Pepe, p. 65.
"Lo que es algo, cómo es. lo llamamos su esencia": HEIDEGGER, Martin. Arte y Poesía, FCE, México

2014, traducción de Samuel Ramos, p. 35.
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derechos y la seguridad del tráfico. Esta publicidad es un servicio del Estado, pues se trata

de una función pública ejercida en interés de los particulares.

Las notas características de la publicidad del registro, son:

i. Institucional, pues la publicidad se lleva a cabo mediante un conjunto de

reglas, funciones y procedimientos ordenados u organizados en forma

racional bajo una dirección, para cumplir un fm determinado, y regulado por

el derecho. En suma, la publicidad es "organizada"^'^ lo cual implica que se

trata de hechos notorios que son puestos en conocimiento por parte de una

oficina pública, lo que hace una importante diferencia con las publicaciones

de diarios y revistas. La publicidad institucional se contrapone a la

publicidad "fáctica". cuyo prototipo es la posesión, en donde la notoriedad

del hecho sólo alcanza para realizar presunciones, ya que la mera posesión

admite distintas interpretaciones, y no da seguridad sobre las titularidades

que recaen sobre los bienes^*^, aunque ella puede en algún momento

consumar una realidad cuando cumple determinados requisitos rigurosos.

ii. Exteriorización continuada de ciertos hechos o datos, y en este sentido, es

una forma de "publicación". Sin embargo, no se puede confundir la

publicidad del registro, con otros tipos de publicación como son las

notificaciones^', los edictos^- o. en forma aún más uenérica. la información

Sobre esta característica, es bueno recoger la definición de publicidad registral dada por Renato
CORRADO: "una declaración señalaliva proveniente de órganos públicos {acto administrativo en sentido
técnico) dirigida a hacer patente la verificación de hechos idóneos para producir modificaciones jurídicas que
puedan interesar a la generalidad de los ciudadanos": Cit. LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO
REBULLIDA. Francisco de Asís. Derecho Inmobiliario Registrad José Mana Bosch Editor, Barcelona 1984,
p. 13.

GARCÍA G.ARCÍ A, Derecho ¡nmobUiario registral o hipoiecario, Op.Cit.. T. 1. p. 43.
Las notificaciones tienen carácter episódico y están dirigidas a una persona o a un grupo reducido de

personas. No constituye una comunicación al público en general. Es el caso de las notificaciones judiciales,
así como el de cualquier otra notificación a la que el derecho sustantivo dota de particular eficacia. Por
ejemplo: el art. 1215 CC, por el cual la cesión sólo produce efectos contra el deudor desde que éste la acepta o
le es comunicada fehacientemente. La notificación tiene como finalidad hacer de conocimiento efectivo al

interesado de un determinado hecho, y por eso va dirigida en forma inmediata a él: en cambio, la finalidad de
la publicidad registral no es que se tome conocimiento efectivo, sino dar conocimiento potencial (o ''legal").
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que producen los diarios, periódicos o revistas. Téngase en cuenta que la

publicidad es "continuada"^^ esto es, que se produce de manera

ininterrumpida o sistemática (publicación permanente), a diferencia de lo

que ocurre con las notificaciones o edictos, en donde la notoriedad del hecho

comunicado es solamente esporádica.

iii. Exteriorización de situaciones jurídicas concretas, esto es, prerrogativas

reconocidas por el ordenamiento a favor de personas determinadas. Por su

parte, el objeto de la publicidad registral lo separa claramente de la

publicación de las normas jurídicas, por cuanto el primero se refiere al

derecho subjetivo, mientras el segundo al derecho objetivo^"^.

iv. Conocible: alude a que el público en general goza de la posibilidad de

conocimiento de los datos incorporados al registro. No es necesario un

conocimiento efectivo de dichos datos, basta que el interesado haya tenido la

posibilidad de conocerlos. Si efectivamente los conoció y tomó una decisión

informada, en buena hora: en caso contrario (por descuido, negligencia o

ignorancia), pues, igualmente le afectan los datos inscritos (oponibilidad), y

no puede excusar su conducta en la ignorancia del hecho. Inclusive, si el

sujeto no conoció los datos, pero le favorecen, su negligencia no tiene

ninguna importancia, porque el hecho relevante es la incidencia del registro

frente a terceros, sin importar la conducta subjetiva del interesado. La

doctrina alemana lo denomina "buena fe fortuita''. El art. 2012 CC habla de

esto es, que cualquier persona tenga la posibilidad de tomar conocimiento del hecho, esto es. que sea
conocible.

Además de los edictos judiciales, también existen algunos casos de este tipo en el derecho sustantivo. El art.
250 CC señala que "el alcalde anunciará el matrimonio proyectado, por medio de un aviso que sefijará en ¡a
oficina de la municipalidad durante ocho días _v que se publicará una vezpor periódico, donde lo hubiere
Este tipo de edicto -a diferencia de la notificación- si es una comunicación al público en general, pero sólo es
episódica, y difícilmente se puede decir que esté "organizada" (sujeta a administración y control oficial) por la
oficina pública.

La exteriorización de la publicidad registral es continuada, haciendo constar las titularidades en los libros y
asientos hasta que se produce su cancelación; MANZANO SOLANO. Antonio. Derecho Registral
Inmobiliario para iniciación}' uso de universitarios. CRPME. Madrid 1994, T. I, p. 29.
" Ibid.. p. 44.
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presunción absoluta de conocimiento, que no admite pacto en contrario^^. Es

evidente, sin embargo, que una norma de estas características constituye

realmente una ficción^^. ¿Cómo se puede presumir el conocimiento de una

información absolutamente inabarcable? En realidad, dicho precepto quiere

decir que los interesados cuentan con la posibilidad de conocer la

información registra!, en tanto esta constituye una extcriorización continuada

y organizada de titularidades al alcance del público en general. Empero, si en

el caso concreto, el interesado no llegase a conocer el dato inscrito, igual

este le afecta, por !o que no puede excusar su ignorancia por la falta de

conocimiento efectivo.

V. Eficacia sustantiva: Para entablar cualquier relación jurídica se requiere de

certeza respecto a los presupuestos de eficacia de un determinado negocio

jurídico; pues, si se va a comprar, se requiere comprobar que el vendedor sea

el dueño y que las cargas del inmueble sean las que manifiesta el vendedor.

Por tanto, el núcleo de la publicidad es constituir una proclamación de

verdad, solo relativa, de las distintas situaciones jurídicas, aunque cada

ordenamiento jurídico regula en forma diversa los efectos de la publicidad.

Art. 2012 CC: "Se presume, si admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento de/
contenido de las inscripciones", así como en el art. 30 C. de C.: "El registro mercantil .será público. El
registrador facilitará a los que las pidan, las noticias referentes a lo que aparezca en la hoja de inscripción
de cada comerciante, sociedad o buque. Asimismo expedirá testimonio literal del todo o pane de la
mencionada hoja, a quien lo pida en solicitudfirmada

La doctrina considera que el articulo 2012 CC constituye una ficción, aun cuando el tenor literal hable de
presunción. La presunción es una convicción fundada en el orden normal de las cosas, y funciona mientras no
se pruebe lo contrario. En cambio, ia ficción implica crear un efecto jurídico determinado, según la equidad
natural, por tanto, proviene de un hecho inexistente, o de uno contrario a la realidad: ZAVALA TOYA,
Salvador. "Las presunciones en el derecho civil". Derecho, PUCP. N" 48, Lima 1994. pp. 103-104.
Uno de los efectos de las ficciones en el ámbito procesal es que no admiten debate probatorio sobre el efecto
legal preestablecido. De esta manera, el juez deberá declarar improcedente cualquier ofrecimiento de prueba
referida a desvirtuar los efectos de ia ficción. Todo lo contrario ocurre con las presunciones en sentido
estricto, en donde la parte beneficiada se encuentra obligada a probar la afirmación-base para de allí deducir
la aflnnación-resultado. Quien niegue esta última, tiene la carga de abrir el debate probatorio sobre este
hecho, y ei juez tiene la obligación de actuar la prueba que intenta desvirtuar la presunción. Por ejemplo: el
articulo 912 CC establece que el poseedor (afinnación-base) se presume propietario (afinnación-resuitado). El
que alegue ser propietario, solamente deberá acreditar su condición de poseedor, mientras que ia parte
contraria deberá actuar prueba para destruir la presunción (afirmación-resultado), aun cuando también podría
discutir la afirmación-base: Ibidem.
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pero siempre bajo la premisa de que la inscripción produce efectos de

garantía que no se tienen cuando aquella falta.

El Estado considera que determinados hechos deban conocerse en forma pública, y, para

ello, organiza un mecanismo que facilita la acogida y ordenación de esa información, pero

que producediversos efectos sustanciales, los que varían de uno a otro sistema^^.

4.2 La fícción absoluta de conocimiento de las inscripciones. ¿Para qué sirve el art.

2012 CC?

El art. 2012 CC señala que el contenido de las inscripciones se reputa conocido por todos,

sin admitir prueba en contrario, y la doctrina en forma rutinaria señala que ello es la

consagración legislativa del principio de publicidad. Esta opinión, sin embargo, no toma en

cuenta que el 2012 no tiene aplicación por sí solo, en tanto se trata de un precepto

incompleto, que necesita de una segunda norma que llene su sentido. En efecto, un mandato

por el cual los sujetos conocen el contenido de las inscripciones, no es suficiente para hacer

inteligible la disposición, pues falta señalar para qué sirve que un hecho sea conocido, esto

es, cuáles son los efectos o consecuencias que produce la publicidad.

La indicada norma no establece las consecuencias jurídicas de la publicidad, por lo que se

necesita una disposición complementaria que lo haga, entre diversos sistemas: la publicidad

registral puede servir para que el hecho se configure (registro constitutivo), o para que el

hecho notorio sea preferido frente al hecho oculto (registro declarativo-preferencla), o para

que el hecho nolorio tenga mejor rango que otros de Igual clase (registro de prioridad), o

para que el hecho publicado afecte al tercero (registro mala fe), o para que el hecho notorio

no pierda efectos pese a la nulidad del acto previo (registro de fe pública). Es evidente,

pues, que la publicidad puede originar efectos disímiles, incluso varios de ellos en forma

concurrente, pero todo depende de la configuración legal.

" La vigente Ley 26366 señala que una de las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicoses "la
seguridadjurkfica de los derechos de quienes se amparen en ta fe del Registro "(art. 3°-c). Esta declaración
genérica, en el mejor de los casos, sirve apenas de criterio informador del sistema registral. pues la amplitud
de la hipótesis normativa impide su aplicación directa.
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Esta afirmación se comprueba si tenemos en cuenta que ninguna controversia podría

resolverse solo con el art. 2012 CC, pues con ello el juez se limitaría a decir que el tercero

tuvo conocimiento de un hecho, pero no podría avanzar para decir cuáles son las

implicancias de ello. Por tanto, se necesita que la norma sea completada a través de los

mandatos de los arts. 1135, 2022, 2016, 2014, 2034 o 2038 CC, en tanto de esta forma

recién podría establecerse los efectos que produce un hecho público.

Debe recordarse, además, que en el Derecho comparado es diíKcil encontrar normas

análogas a nuestro art. 2012, pues en realidad una disposición de ese tipo nada resuelve, en

tanto se limita a establecer una consecuencia evidente y obvia: el registro, por ser tal, es

público. La ley no podría decir lo contrario. Siendo así, se trata de un precepto redundante e

innecesario. El sistema jurídico peruano podría vivir perfectamente sin él, como lo

demuestra su inexistencia en las legislaciones extranjeras, y francamente nadie le echa de

menos. Vamos a poner un ejemplo que reafirma nuestro criterio: el art. 2014 CC, que

contiene el principio de fe pública registral, protege a los terceros de buena fe que

adquieren bajo la confianza del registro, aun cuando el título del transmitente sea declarado

nulo. Pues bien, en estos casos, el tercero obtiene tutela aunque no haya consultado la

información registraP^, sin embargo, la confianzaen la apariencia se encuentra "tipificada",

de acuerdo con los usos del tráfico, sin necesidad de probar que la adquisición tuvo como

base esa apariencia.

La lógica de esta solución se halla en el hecho, estadísticamente comprobable, de que la

mayoría de los terceros que inscriben su derecho tiene como causa, precisamente, la

consulta en el registro; pues en caso contrario, no tendrían interés en haber logrado la

inscripción. Por tanto, si la prueba de la consulta es superfiua, no es porque la apariencia lo

sea, sino porque aquella ya viene presupuesta en cuanto se trata de la conducta más usual, y

no es menester complicar la tutela mediante complicadas operaciones probatorias que

podrían hacer contraproducente el fin que pretende el ordenamiento. Aquí entra enjuego el

JEREZ DELGADO, Carmen. La buenafe registra!, CRPME, Madrid 2005, p. 37.
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art. 2012 CC, pues permite concluir que la consulta en el registro no requiere ser probada,

pues basta la presunción-ficción de conocimiento general, que la considera ya producida.

Nótese, en consecuencia, que el 2012 por sí solo no otorga protección, por lo que requiere

ser complementado con los principios sustantivos de tutela registral, tal como el 2014 o el

1135. Por otro lado, en el registro de sociedades, por ejemplo, el art. 26 C. de C.: "Los

documentos inscritos solo producirán efecto legal en perjuicio de tercero desde la fecha de

su inscripción, sin que puedan invalidarlos oíros, anteriores o posteriores, no registrados

5. Razón de Ser: Función del registro

Las instituciones jurídicas no existen en la naturaleza, sino que responden a criterios

utilitarios de conveniencia o necesidad, por lo que, aun si no cumplen el objetivo, igual

propenden a ello, pero una cosa es el deseo del legislador, y otro es la efectividad práctica

de la norma.

En el caso del registro, la función principal es la prueba y conservación de los derechos

subjetivos, en un ambiente de normalidad, pero también es importante la función

subsidiaria de protección de terceros que confiaron en la apariencia del registro.

5.1 Prueba y conservación de los derechos

Uno de los problemas fundamentales del derecho privado práctico es dilucidar la condición

del propietario mediante la adecuada prueba de su derecho (título). En buena cuenta, lo que

se busca es configurar un régimen legal de prueba de la propiedad que permita responder

con facilidad las siguientes preguntas: i) ¿Quién es el propietario de un bien?; ii) ¿Qué

títulos puede exhibir el propietario como prueba eficaz?; iii) ¿Qué otros derechos concurren

con el propietario respecto al mismo bien?

Desde muy antiguo se advirtió que el tema era complejo, pues la adquisición a título

derivativo exige que el transmitente sea propietario a efecto que el adquirente se procure
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eficazmente del derecho, pero esta premisa teórica necesita de una prueba suficiente^^. En

efecto, la dificultad que entraña probar toda la cadena de las sucesivas transmisiones que se

han producido desde el titular inicial hasta llegar al propietario actual, se llamó desde el

derecho romano como probatio diabólica, lo que alude a una prueba muy difícil o

imposible de alcanzar®*^. Así pues, el principio general en esta materia es que no se puede

transferir a otro más derecho del que uno tiene, por tanto, para enajenar de modo eficaz es

preciso ser propietario, y probar tal condición® '̂. En tal sentido, la propiedad no solo está

inseparablemente ligada a su prueba, sino, además, que la ontología del derecho de

propiedad es puramente formal y se reduce a la titulación^-.

Si todo hecho jurídico se apoya en una situación jurídica inicial, ello quiere decir que la

eficacia de todo negocio jurídico de enajenación depende de que este haya sido realizado

por el sujeto de la situación inicial, por lo que la consumación de cualquier negocio

dispositivo dependerá de la titularidad del transferente. lo que se preestablece con el título

de adquisición, en especial, tratándose de bienes inmuebles". Por tanto, la prueba de la

" MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civily Comercial, Op. Cit., T.10,p. 330.
NICOLIELLO, Nelson. Diccionario del Latín Jurídico, J. M. Bosch Editor - Julio César Faira Editor,

Barcelona 1999, p. 240.
81 Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano, Editorial Albatros, Buenos Aires 1961,

traducción de José Fernández González, pp. 355-356. No obstante, si bien parecían reconocerse algunas
excepciones a esta regla, en realidad se trataba de supuestos en los que el enajenanteactuaba por cuenta del
propietario a través de una especie de representación legal. Era el caso de los tutores y curadores, del
mandatario, del acreedor prendario o hipotecario que podía vender la cosa cuando el propietario no cumplía
con el pago de la obligación.

ALVAREZ CAPEROCHIPI. José Antonio. Curso de Derechos Reales. Editorial Civltas, Madrid 1986, T.
1, p. 18. La dificultad de la prueba diabólica hace que el Derecho establezca un mecanismo dogmático de
prueba de la propiedad: la usucapión; por tanto, la verdadera función de la usucapión no es facilitarle las cosas
al usurpador, sino servir de prueba definitiva de la propiedad a favor del adquirente a título derivativo, quien
solo necesita mostrar su titulo válido de adquisición, así como el de sus transmitentes, y además probar la
posesión a título de dueño por el término de ley, de tal manera que la usucapión confirme la eventual
irregularidad de los títulos.
La importancia de la usucapión como esencia misma de la propiedad (en tanto es la prueba por excelencia del
derecho de propiedad) es destacada por la jurisprudencia francesa en el ámbito de la acción reivindicatoria. ya
que el demandante solamente vence al demandado poseedor, cuando aquél pruebe con su título el derecho de
propiedad, siendo necesario además que ese título sea más antiguo que la posesión del demandado. Pothier
suscribía este criterio, en tanto, un título posterior a la entrada en posesión del demandado nada prueba,
porque no demuestra que el demandante haya tratado con el propietario. La doctrina intenta suavizar este
criterio, permitiendo que el demandante pueda presentar el título de su propio causante, y si ese título es más
antiguo que la posesión del demandado, el éxito será suyo: JOSSERAND. Louis. Derecho Civil. EJEA -
Bosch y Cía. Editores, Buenos Aires 1950. traducción de Santiago Cunchillos, T. 1, V. lll, pp. 171-172.

ROMERO VIEiTEZ, Manuel A., FONT BOIX, Vicente^ OTERO PEON. Manuel y VALLET DE
GOYTISOLO, Juan. "Problemas que afectan al principio de seguridad jurídica derivados de un sistema de
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propiedad se encuentra íntimamente vinculada con el título que el propietario pueda exhibir

frente a los terceros^''.

La vocación del registro es constituirse en sustituto formal de los orígenes inciertos de la

propiedad por otro de carácter cierto, y con el añadido de la publicidad^^. De esta forma, el

Estado organiza un sistema que permite contar con un título formal de prueba de los

derechos, por cuya virtud, el comprador, o el acreedor hipotecario, podrá tener certeza de su

adquisición. Precisamente, el registro facilita el conocimiento del estado jurídico de los

derechos''^.

5.2 Protección de los derechos a favor de terceros

La función primaria del registro es la configuración de un título forma! que acreditaprima

facie los derechos subjetivos, mientras que la función complementaria es la conservación y

protección a favor de terceros de esos mismos derechos a través de la apariencia.

transmisión de inmuebles mediante documento privado. El seguro de título" {Ponencia de la Delegación
Española para el tema 111 del IX Congreso Internacional del Notariado Latino, realizado en Guatemala 1977),
Revista de Derecho Notarial, Madrid 1978, p. 176.

De esta manera se llega al concepto de "titulo perfecto", cuya acepción corriente hace referencia a aquel
documento en el cual la propiedad se halla constatada fehacientemente, y en la que no existen dudas respecto
a la titularidad, las cargas o los gravámenes subsistentes, así como a la inmunidad del titular frente a la acción
de los terceros, etc.: COUTURE, Eduardo. Estudios de Derecho Procesal Civil. Ediar Editores. Buenos Aires
1949, T. II, p. 310.

"La filosofía alemana, y especialmente la genial construcción de la filosofía del derecho de Hegel, fue
consciente de la cuestión de los orígenes; sólo el origen permite la concepción global de la totalidad y la
edificación del sistema. Sólo puede haber sistema si hay un origen cierto, y la doctrina alemana del XIX
encontrara que el único origen cierto posible es la inscripción registra!. El origen es el espíritu creativo y
creador del sistema (la constitución, el pueblo, el Estado, la racionalidad), que se instrumenta técnicamente a
través del registro. El sistema alemán pretende otorgar a la propiedad un origen público en la atribución
formal y directa del Estado al particular a través de! Registro (...) El Registro consuma una ruptura radical con
los orígenes privados e inciertos de la propiedad y pretende incorporar la propiedad inmobiliaria a un libro
público. El sistema germánico de registro introduce en la esencia de la propiedad su identificación por medio
de un sistema seguro de atribución y prueba en la inscripción registral": ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José
Antonio. E! Registro de la Propiedad v el sistema de preferencias crediticias. Editorial Comares, Granada
1995, p. 77.

"para procurar conseguir la seguridad de los adquirentes de bienes inmuebles, o de los que dan dinero a
préstamo con garantía sobre bienes inmuebles, se ha procurado facilitar a los presuntos adquirentes y a los
prestamistas con garantías de inmuebles, ciertas facilidades de investigación del estado de dichos inmuebles,
tanto en lo que se refiere a su titularidad, como a su estado de cargas": DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de
Derecho Civil Patrimonial. Editorial Civitas. Madrid 1995, T. 111, p. 299.
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5.2.1 En el registro de bienes inmuebles

El sistema legal reconoce que los derechos se trasladan entre personas, por medio de

diversos hechos jurídicos que la ley reconoce con tal fin. Entre esos hechos, denominados

"modos de adquisición de la propiedad", se encuentran el contrato de transmisión (no todos

los contratos producen ese efecto) -a veces sumado con la tradición-, la sucesión

hereditaria. la accesión, la apropiación y la usucapión, entre otros.

Los modos derivados son aquellos en los que se produce un acto de transmisión de!

derecho, es decir, dos sujetos están causalmente vinculados de tal suerte que uno da y el

otro recibe. En tal caso, la adquisición de la propiedad, por ejemplo, está sujeta y

condicionada a que el transmitente sea titular del derecho; en caso contrario, uno nada

transfiere y el otro nada recibe. El principio general que rige los modos derivados es el

viejo adagio nemoplus iun's, esto es, nadie da más derecho del que tiene.

Por el contrario, los modos originarios son aquellos en donde el sujeto se convierte en

titular por encontrarse en la hipótesis que la norma reconoce como causante del efecto

adquisitivo, sin que el anterior propietario preste su voluntad favorable a la transferencia, o

sin que se produzca un fenómeno legal de transmisión (dar y recibir). El caso más

fi'ecuente, pero no único, lo constituye la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio,

pues en ella el nuevo titular adquiere por si mismo, por el solo hecho de poseer durante un

plazo, y bajo ciertas condiciones, sin que el antiguo dueño preste consentimiento o autorice

la transmisión. Las adquisiciones originarias operan ex novo, pues el titular estrena el

derecho en forma novedosa, sin vinculación alguna con el anterior propietario. En este

ámbito no interesa la regla nemo plus iwis pues no existe acto de transmisión del

primigenio titular hacia el nuevo adquirente, en tanto este adquiere el derecho por su propia

actividad, sin vinculación causal alguna con el anterior propietario; por tanto, en esta

hipótesis se produce un claro rompimiento de la cadena del dominio, esto es, una especie de

línea divisoria por !a cual el titular primigenio termina su historia en determinado punto,

mientras el nuevo titular lo comienza desde "cero", sin relación con el pasado.
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Por tal motivo, puede concluirse que en las adquisiciones originarias no interesa dilucidar

quién es el propietario precedente, pues el dominio igual se adquiere por el nuevo titular,

sin vinculación con el anterior dueño, sea quien fuese. Por tanto, se trata de un mecanismo

absoluto de adquisición de la propiedad, pues opera por sí solo, con el solo cumplimiento

de los presupuestos que la configuran, de manera independiente y sin relación alguna con el

titular previo. La historia previa del dominio pierde sentido frente al poseedor-usucapiente,

que irrumpe como nuevo titular sin relación con lo anterior, por tanto, se impone sobre

cualquier título que hubiese existido en el pasado. Por el contrario, las adquisiciones

derivadas están condicionadas a la existencia del derecho en la cabeza del transmíteme, por

lo que se trata de un mecanismo relativo y condicionado, que no solo exige título válido y

eficaz, sino la titularidad del cedente. Esa es la razón por la cual las adquisiciones

originarias, de carácter absoluto y definitivo, se imponen siempre a las derivadas, de

carácter condicionado^^.

Los modos derivados de adquisición de la propiedad tienen como premisa que el derecho

de propiedad se traslada de un sujeto a otro en relación de causa-efecto, por tanto, solo

cuando el primero es titular del derecho entonces logra transferirlo eficazmente al segundo,

en caso contrario, nada transmite. En ambos casos, se aplica la regla general nemo plus

iuris, esto es "nadie da más derecho del que tiene", nacida de la pura lógica y de la

ordenación con justicia del sistema patrimonial. No obstante, en algunos casos el

" La tesis extrema ignora que hasta en los Estados Unidos la usucapión vence al título registrado. He aquí e!
revelador párrafo; "Si A obtiene un título por usucapión frente a O y no lo inscribe, y luego O vende la finca a
P, quien inscribe, ¿quién será el propietario de la finca? Aunque P investigue escrupuiosamenle las
inscripciones regístrales, el derecho de A no aparecerá. Si bien pudiera parecer que. de acuerdo con las
normas reguladoras de la inscripción registral. debiera ser P quien ganara en este caso, los tribunales
entienden que A gana por usucapión. P debe proteger su derecho frente a la usucapión inspeccionando la
finca, adquiriendo conocimiento mediante una investigación. SÍ alguien que aparentemente no tiene ninguna
conexión con el futuro transmíteme está ocupando la fmca. el potencial comprador debe informarse de si ese
ocupante tiene una acción por usucapión. Si ha transcurrido el plazo de usucapión, la venta que realice el
propietario inscrito no será válida. SÍ el plazo de usucapión todavía no ha transcurrido, el propietario inscrito
deberá echar al poseedor-usucapiente para poder ofrecer un título válido: recuerde que nadie desea adquirir
problemas'': MERRil., Thomas W. y SMITH, Henry E. Propiedad y Derechos Reales. Una iiUrnducción al
sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Thomson Reuters, Cizur Menor 2013. traducción de
Josep Santdiumenge y Marian Gilí, p. 2.i3. Frente a la opinión de los profesores de Columbia y Harvard, es
difícil mantener el culto a la seguridad jurídica vacía, la pura apariencia sin contexto de realidad, la reducción
de costos de transacción como principio general del derecho, y el mito de la publicidad como solución a todos
los males.
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transferente no es propietario del bien, empero la apariencia hace suponer que se trata del

verdadero titular, lo cual engaña a un tercero de buena fe®®, que finalmente resultará

protegido.

Un ejemplo sirve para aclarar la hipótesis: A vende un inmueble a B, pero el primero sufre

un vicio de la voluntad, por lo cual el acto se anula judicialmente, empero, el titular

aparente B vende al tercero de buena fe C. Se produce, así, un claro conflicto entre la

verdad y la apariencia, que a veces se resuelve a favor de esta última, como consecuencia

de la especial valoración que el legislador hace del sujeto de buena fe®^. Si bien es injusto

despojar al verdadero domino A. no obstante también parece dramático defraudar la buena

fe de C. El art. 2014 CC resuelve la cuestión con una solución matizada, sin extremismos,

valorando ambas posiciones jurídicas. En efecto, para hallar una salida armoniosa es

necesario pensar en las razones de ambos contradictores, y no dejarse seducir por una

solución facilista en aras de la simple seguridad jurídica formalista o en la tutela

indiscriminada del propietario originario. Es necesario ponderar ambas situaciones

contrapuestas, pues si bien existe un "interés del adquirente" (tercero) por consolidar la

transmisión, empero, también existe un legítimo "interés del propietario" para conservar el

derecho. En tal situación se produce un conflicto entre el verdadero titular y el tercero de

buena fe.

Sobre el particular, la doctrina ha advertido con toda razón que el principio de la autonomía

privada impide generalizar la protección de los terceros adquirentes de buena fe en

perjuicio de los titulares, pues ello implicaría subvertir las bases mismas del Derecho

Privado en cuanto se legalizaría sin más la extracción impune de bienes sin el

El profesor italiano D'amelio lo expresa de la siguiente forma: "En el mundo jurídico el estado de hecho no
siempre corresponde al estado de derecho; pero el estado de hecho, muchas veces y por consideraciones de
orden diverso, merece el mismo respeto que el estado de derecho y, en ciertas condiciones y con relación a
ciertas personas, produce consecuencias no diferentes de las que derivarían del correspondiente estado de
derecho. Uno de estos casos es la apariencia del derecho. Existen, en efecto, situaciones generales por las
cuales quien ha confiado razonablemente en una manifestación jurídica dada, y se ha comportado de acuerdo
con tal manifestación tiene derecho a contar con ella, aunque la manifestación no corresponda a la realidad";
Cit. JORDANO BAREA, Juan. "La teoría del heredero aparente y la protección de los terceros". Anuario de
Derecho CiviL T. 3, F. 2, Madrid, julio-septiembre 19.50. pp. 668-669.

GORDILLO CAÑAS. Antonio. La representación aparente. Universidad de Sevilla, Sevilla 1978. p. 470.
56



consentimiento del propietario'̂ ^. Es difícil justificar una regla que permita el despojo de la

propiedad, sin que ello pueda salvarse con frases retóricas como la "seguridad del tráfico" o

"la economía exige certeza", entre otras. La cuestión es mucho más complicada y exige una

adecuada ponderación^'; por tanto, debe rechazarse la ilusión óptica de que "íoda seguridad

es justicia", por lo que es necesario que el legislador mantenga un delicado equilibrio entre

las posturas en controversia con el fin de buscar la mejor solución según las circunstancias.

La circunstancia natural o normal es que se imponga la realidad jurídica, esto es, que se

proteja al verdadero propietario, no obstante la existencia del tercero de buena fe, cuya

cadena de dominio se basa en un título nulo, empero, en determinadas circunstancias

excepcionales se valora de forma preferente. ¿Cuál es la razón de este cambio en el interés

de tutela? La razón es simple: si la regla general es proteger al propietario, pues su derecho

es inviolable (art. 70 Const.), empero, puede ocurrir que este propietario, por dolo o culpa,

cause una situación de apariencia significativa, como un contrato simulado que da lugar a

un titular aparente, producto del negocio viciado, que a su vez origine un tercero de buena

fe, como podría ser el comprador del titular aparente, lo que genera la contraposición de

intereses entre el propietario y el tercero.

Por tanto, si bien el principio general es la tutela del propietario inicial, en tanto representa

la defensa de una situación jurídica legítima, empero, en el presente caso, por ejemplo, tal

solución es radicalmente injusta, pues la actitud dolosa del propietario terminaría afectando

a un tercero de buena fe que confío en la apariencia de legalidad del contrato simulado. En

tal contexto, en algunos casos se impone la protección del tercero, específicamente cuando

el primero causó la apariencia que hizo confiar al tercero para fiandar una adquisición

supuestamente legítima. Entre ambas posiciones jurídicas, ia culpa o imputabilidad del

MIQUEL GONZÁLEZ, José María. Laposesiónde bienes muebles (esliuiio del articulo 464. ! del Código
Civil), Editorial Montecorvo. Madrid 1979, pp. 491-492.

"Creo que el recurso a ios sistemas normativos, y especialmente a los jurídicos, permite infligir insultos
igualmente graves a la dignidad humana. (...). La seguridad jurídica debería ser entendida, pues, como un
dato fáctico que revela la existencia de un sistema jurídico eficaz en tanto sistema normativo, y que no añade
al sistema que la genera valor moral alguno. Su ámbito es, por tanto, el de los mecanismos institucionales y
no el de los principios ético-políticos": GARCÍA MANRIQUE, Ricardo. E! valor de la seguridadjurídica,
Fontamara, México 2007, p. 278.
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propietario en la creación de la apariencia es el elemento clave para dilucidar los conflictos;

en tal sentido, si el titular primigenio da origen a la apariencia entonces deberá ceder su

derecho por la buena fe del tercero, como sanción al culposo que no puede conservarlo. En

caso contrario, esto es, si la apariencia se produce sin culpa del propietario original, por

ejemplo en el caso de las falsificaciones, entonces no hay razón para despojar a un titular

inocente cuyo derecho se encuentra protegido por mandato de la Constitución mediante la

denominada "garantía de indemnidad" o de inviolabilidad (art. 70), ratificada por la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC N® 00043-2007-AA/TC, STC N° 5614-

2007-AA/TC, STC N° 022-2007-AA/TC)^'.

La tutela de la apariencia es una figura de carácter excepcional, pues su generalización

implicaría desproteger la seguridad del propietario; por tanto, solo puede protegerse al

tercero de buena fe cuando se agrega la culpa del titular primigenio que ha originado la

situación de apariencia, que sirve para engañar al tercero; en caso contrario, si no hay culpa

del propietario, entonces nada justifica despojarlo, por lo que en tal ámbito debe imponerse

la realidadjurídica, esto es, la seguridad del venís áomimis^^.

5.2.2 La tutela de la apariencia y sus requisitos específicos

En el Perú, normalmente se sostiene que el tercero de buena fe es protegido pese a que la apariencia
registral se funda en un título falsificado. No obstante, esta interpretación del art. 2014 CC infringe
directamente la Constitución, pues desnaturaliza la garantía de indemnidad que protege la propiedad. La razón
es simple: la única forma válida de despojar al titular ocurre cuando este ha propiciado, por dolo o culpa, la
creación de una apariencia que engaña a un tercero de buena fe. por lo cual seria injusto beneficiar al
negligente, por más propietario que sea, y castigar al inocente. La doctrina de la apariencia correctamente
entendida no constituye el simple juego de la '"seguridad jurídica", sino el triunfo de la posición jurídica
moralmente preferible, esto es, la aplicación de cánones de justicia material a través de una fuerte dosis de
argumentación racional. Sobre el particular, puede verse mi articulo: "Constitución y Principios Regístrales",
Gacela Constitucional, N° 36, Lima, diciembre 2010, pp. 385-400; luego publicado en Revista JtiricUca de!
Notariado, Consejo General del Notariado, N° 78, Madrid, abril-junio 2011, pp. 297-325.

"La protección a la buena fe va en detrimento de la seguridad jurídica: las adquisiciones de buena fe
implican, para el verdadero titular, la pérdida de su derecho; el propietario, por ejemplo, pierde su derecho
cuando otro, falsamente inscrito en el registro como tal, o el poseedor, si se trata de una cosa mueble, enajene
la cosa de su pertenencia y la enajenación surte eficacia por la buena fe del adquirente": VON THUR,
Andreas. Parte General del Derecho CiviL Editorial Contares, Granada 2006, traducción de Wenceslao
Roces, p. 61.
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Los requisitos específicos para la protección del tercero que se funda en la apariencia son

los siguientes:

a) Discordancia entre realidad y apariencia: supongamos que un sujeto es propietario

de un bien inmueble, pero la apariencia del registro indica que el propietario es otra

persona'̂ '̂ . Por ejemplo, en el ámbito del registro inmobiliario, A y B celebran un

contrato con vicio de la voluntad -que es declarado nulo-, por lo que el verdadero

titular es A, pero la inscripción señala otra cosa pues anuncia que el derecho le

corresponde, aparentemente, a B. Lo mismo ocurre si A es el propietario inscrito,

pero este vende el mismo bien a favor de B, que no inscribe, y luego a C, que sí

inscribe; por lo cual el propietario real B (primer comprador) se opone al propietario

aparente, que es el aún inscrito A. Por su parte, en el ámbito del registro societario,

supongamos que se declare fundada la demanda de impugnación de acuerdos, por el

cual se deja sin efecto el nombramiento de directorio, sin embargo, el contrato

celebrado por el gerente, designado por el directorio anulado, con un tercero, no

podrá ser perjudicado (art. 139 LGS).

b) La discordancia es imputable al sujeto investido de la realidad (propiedad

primigenia): La única justificación para que este titular sea despojado por el tercero

es que el primero haya ocasionado la situación de apariencia. En el caso estudiado,

el contrato vicioso genera un titular aparente B, que engaña al tercero C, empero tal

entuerto es causado por A. quien con su error (culpa) desencadena una apariencia

significativa^^. Lo mismo ocurre si el primer comprador B no inscribe, lo que da

CANARIS señala los siguientes elementos: a) El supuesto base de la confianza {Verirauenslatbestcmd) que
constituye un hecho notorio que sirve de base objetiva a la apariencia: b) el tercero debe contar con buena fe,
ya sea falta de conocimiento de la verdadera situación jurídica, o exigir, además, ia diligencia en la
comprobación; c) la confianza debe dar lugar a un acto de tráfico (oneroso): d) imputabilidad al titular de
causar el supuesto base de la confianza; DE ElZAGUIRRE. José María. Derecho Mercaniil. Editorial Civitas,
Madrid 1999. pp. 231-232.

"que no se tenga en cuenta el iiecho de que al propietario no le es absoluto imputable la pérdida de la
apariencia registral se basa en que este contará en todo caso con una pretensión de resarcimiento frente al
Estado"; WESTERMAN>J, Harry. WESTERMANN. Harm Peter. GURSKY. Karl-Heinz y EICKMANN,
Dieter. Derechos Reales. T edición. Fundación Cultural del Notariado, Madrid 2007. traducción de Ana
Cañizares Laso, José María Miquel González, José Miguel Rodríguez Tapia y Bruno Rodríguez-Rosado. T.
!í. p. 1064. La doctrina alemana conoce perfectamente el requisito de imputación para aplicar el principio de
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lugar a que la apariencia registral siga publicando el derecho de B, y esto engaña al

segundo comprador C. La doctrina alemana también conoce perfectamente el

requisito de imputación para aplicar el principio de apariencia, pero lo reemplaza

por la indemnización del Estado^^, aunque algunos autores reconocen que la falta de

imputabilidad hace que la teoría de la apariencia no sea aplicable (por ejemplo:

Claus Wilhelm Canaris, el mayor experto en la materia). De la misma forma, el

vicio del acuerdo, que da lugar a la impugnación, es causa imputable a la sociedad,

por lo que deberá sufrir las consecuencias frente al tercero (art. 139 LGS).

c) La apariencia es la causa que ocasiona la confianza del tercero: Con los mismos

ejemplos, el titular aparente B transfiere al tercero C, quien actúa bajo la confianza

que el derecho le corresponde a B, es decir, la adquisición de C toma como base la

apariencia, sea el registro, la posesión u otro elemento^^. Igual ocurre en la doble

venta, pues el segundo comprador C confía en la inscripción de la que aún goza el

titular aparente A. Es lo mismo que sucede con la inscripción del acuerdo societario

que sustenta la confianza del tercero.

apariencia, pero lo reemplaza por la indemnización del Estado, es decir, e! sistema germano reconoce que el
propietario inocente (sin culpa) no puede ser despojado impunemente del derecho, para lo cual opta por una
técnica de protección distinta, pues mientras en los ordenamientos latinos la propiedad se conserva en el
titular primigenio cuando este no tiene culpa, en cambio, en el ordenamiento alemán se impone al Estado el
deber de indemnizar ia pérdida. No obstante, y como se indica en el texto principal, grandes juristas alemanes
opinan que la imputación sí es necesaria.

Es decir, el sistema germano reconoce que el propietario inocente (sin culpa) no puede ser expoliado
impunemente, para lo cual opta por una técnica de protección distinta, pues mientras en los ordenamientos
latinos la propiedad se conserva en el titular primigenio cuando este no tiene culpa, en cambio, en el
ordenamiento alemán se impone al Estado el deber de indemnizar la pérdida. El problema de los extremistas
regístrales es que no se han dado cuenta del distinto fundamento del registro alemán, que asume el costo de
las pérdidas cuando triunfa la apariencia en contra de un verus dominus despojado injustamente. Este error lo
comete hasta un gran jurista: FALZEA, Angelo. "El principio jurídico de la apariencia". Derecho. PUCP,
Lima 2006, traducción de Leysser León, p. 206: "No es necesario, en particular, que el error del tercero sea
causado por dolo o culpa de otro, y, para ser más precisos, del titular del derecho subjetivo"), quien descarta
el fundamental requisito de la culpa del titular primigenio, con lo cual no se sabe por qué se le despoja, y
además olvida que la "objetivación" de la apariencia, propio del mundo juridico germano, se justifica porque
el Estado asume el costo, como lo dice la doctrina de ese país, según la cita de la anterior nota a pie de página.

"La confianza tutelada por la norma es aquella que induce al confiante a realizar un acto correspondiente a
la apariencia suscitada, calificado de "acto de disposición' o 'inversión de confianza'": DE ElZAGUIRRE,
José María. Derecho Mercantil, Op. Cit., p. 238.
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d) El tercero necesita buena fe: El tercero C, en cualquier caso, debe actuar con buena

fe, esto es, con desconocimiento del hecho jurídico contradictorío a pesar de haber

sido diligente en su actuación en el tráfico. Lo mismo se exige en el registro de

sociedades.

e) El tercero necesita título oneroso: El tercero C debe contar con título oneroso, pues

solo se protege al que ha realizado un sacrificio patrimonial, y no a quien solo

pretende asegurar un mero lucro a través de acto gratuito^®. Muchas veces las

normas societarias olvidan este requisito, pero la exigencia dimana de !a sistemática

general del ordenamiento jurídico (por ejemplo: art. 195 CC, que no protege títulos

gratuitos).

En buena cuenta, nadie puede perder su derecho sin que de alguna manera le sea imputable

tal consecuencia, sea porque originó, permitió o toleró la situación de apanencia que sirvió

para engañar a un tercero que confió en ella. Es necesario que haya culpa del titular

originario (imputabilidad), pues solo de esa forma se explica que la apanencia termine

imponiéndose a la realidad. Caso contrario, no hay razón justificativa para que el Derecho

renuncie a la verdad, ni para que se despoje a un titular cuyo derecho se encuentra

protegido por mandato de la Constitución mediante la denominada "garantía de

indemnidad'' (art. 70: "la propiedad es inviolable"). En efecto, la inviolabilidad del

propietario cede por efecto de su propia culpa, que permite la situación de apariencia^^, y

Se ha criticado este requisito, diciendo que se deja en la penumbra al adquirente a título gratuito, lo que
sería injusto, porque el oneroso y el gratuito merecen igual protección: BECERRA SOSAYA, Marco.
"Articulo 2038". en VVAA. Código Civil Co/nentaJo. Gacela Jurídica. Lima 2005. T. X, p. 624. El
argumenio es equivocado, pues confunde dos planos claramente diferenciados: en el primero, se trata de
adquisiciones regulares en donde, efectivamente, ambos títulos de adquisición producen las mismas
consecuencias jurídicas; en el segundo, estamos ante adquisiciones irregulares, como el caso del tercero que
contrata con un falso procurador, por lo que en puridad no puede quedar vinculado con el poderdante. Ante tal
situación, hay dos posiciones en conflicto: la del poderdante y la del tercero, uno es despojado de su derecho,
mientras el otro pretende obtenerlo gratuitamente. ¿Cuál de ambas posiciones expresa el lado de la justicia?
¿El que quiere evitar un daño o el que quiere asegurar un lucro gratuito? Es evidente, pues, que en caso de
conflictos jurídicos (segundo plano) debe prevalecer la situación de la persona que busca evitar un daño, pues
el adquirente gratuito nada perdió en mérito del contrato celebrado, por Ío que en su caso la realidad Jurídica
se impone. Por el contrario, el tercero oneroso puede merecer una tutela especial por su especial condición.

Los Tribunales Argentinos han entendido perfectamente la necesidad de culpa del propietario en todas estas
hipótesis de tutela de la apariencia: "predomina en la doctrina la corriente de interpretación del art. 1051
CCiv. según la cual en las transmisiones de dominio de inmuebles realizadas por quien no es el titular de ese
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que da origen a que un tercero incurra en error (común), creyendo que el hecho aparente es

real. En tal contexto, muy específico y concreto, la tutela del derecho cede por efecto de

otra cláusula constitucional que prohibe el abuso, pues, efectivamente, nadie puede

aprovechar su propia culpa o dolo para perjudicar a tercero de buena fe.

5.2.3 Protección de terceros es de aplicación restringida y excepcional

Los principios registrales son hipótesis concretas de protección de la apariencia (tesis

realista-valorativa), de aplicación estricta'̂ ^, cuya finalidad es salvaguardar algunos actos

de adquisición, que se fundan en la confianza que produce en el tercero de buena fe una

apariencia socialmente significativa que ha sido creada por culpa del titular originario del

derecho. Cuando ambos intereses se ponen en la balanza, entonces la inocencia y diligencia

se valora en nivel superior frente a la negligencia de quien no cumple la carga legal de

conservación del derecho. No es posible generalizar la protección de la apariencia, pues en

tal caso el tráfico patrimonial no se edificaría sobre la base de la honestidad, legalidad y

corrección, sino por medio del fraude, engaño o pillaje.

En tal sentido, si bien el registro se vincula con el principio constitucional implícito de

seguridad jurídica, empero, su importancia social como mecanismo para el desarrollo y la

creación de riqueza, no impide encuadrarlo como un medio o instrumento para la ejecución

de otros fines. Así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional:

derecho real (a non domino) urdidas sobre la base de una falsificación de la firma del enajenante o de la
presentación al notariode documentos falsos la transferencia no puede surtir efectos ni siquiera respecto
de terceros adqiiirentes a título oneroso y de buena fe (por tanto) los principios de la apariencia jurídica, de la
protección a los terceros de buena fe, y de la preferencia de la seguridad dinámica frente a la estática, deben
ceder frente ai interés del verdadero propietario que no tuvo ninguna autoría y participación -siquiera viciada-
en el acto, y que siendo ajeno a la maniobra es su principal víctima (Cámara Nacional Civil, Sala C, 26 marzo
1985)": Cit. DE REINA TARTIÉRE, Gabriel. LaPosesión. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2010, p. 104.

La excepcionalidad queda patentizada en la siguiente cita: "'como dice Rodrigo Tena, el artículo 34 LH (fe
pública registra!) no puede considerarse la clave del sistema de protección porque, o no entra nunca enjuego,
en cuyo caso es sobrero (como lo demuestra palpablemente el sistema francés), o si actúa mucho el sistema es
una 'birria', porque significa que se está expoliando constantemente ai venís domimrs, que es lo que empieza
a suceder enel sistema australiano": BRANCÓS, Enric. "'El proyecto de nuevo artículo 9 LH", El Notario del
Siglo XXI. Revista del Colegio Notarial de Madrid. N*^ 52. Madrid, noviembre-diciembre 2013. p. 21.
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"Para el pleno desairollo del derecho de propiedad en los términos que nuestra Constitución

lo reconoce y promueve, no es suficiente saberse titular del mismo por una cuestión de

simple convicción, sino que es imprescindible poder oponer la titularidad de dicho derecho

frente a terceros y tener la oportunidad de generar, a partir de la seguridad jurídica que la

oponibilidad otorga, las consecuencias económicas que a ella le son consustanciales. Es

decir, es necesario que el Estado cree las garantías que permitan institucionalizar el

derecho. Es la inscripción del derecho de propiedad en un registro público el medio a través

del cual el derecho trasciende su condición de tal y se convierte en una garantía

institucional para la creación de riqueza y, por ende, para el desarrollo económico de las

sociedades, tanto a nivel individual como a nivel colectivo" (Exp. N° 0016-2002-AI/TC, 5®

ftindamento jurídico).

El Tribunal señala claramente que el registro es un "medio" que necesita acercarse lo más

posible a la realidad, si es que quiere cumplir su finalidad. No es que el registro cree la una

verdad superpuesta, pues ello significaría una inaceptable reducción formalista del

Derecho; por tanto, su función es configurar una prueba de la propiedad, más o menos

ajustada a los hechos, para que pueda cumplir el fin de seguridad jurídica con justicia. El

registro publica la realidad, pero no la inventa, no la crea, no la reduce ni la minimiza, por

tanto, su función esencial es pre-constituir un título especialmente calificado para la

conservación y protección de los derechos subjetivos patrimoniales, eslo es, busca facilitar

la prueba para fines de tutela o circulación de la riqueza.

En suma, el sistema racional exige que los principios regístrales sirvan de efectiva tutela

solo en casos excepcionales'®^ pero jamás en porcentaje elevado, pues ello implicaría que

La Corte Suprema ha reconocido expresamente, a través de la Casación N° 695-99-Caílao, de 22/7/2009,
que los principios regístrales -una manifestación más de la apariencia- se interpretan en forma restrictiva:
"Primero; Que, en autos ha quedado establecido que la accionante interpuso una demanda de retracto,
dirigiéndola contra Margarita Checya Alata y Carlos Vargas Miranda, los cuales habían adquirido por
compraventa el inmueble materia de autos de sus anteriores propietarios los señores Ginocchio León, de los
que la accionante era inquilina; dicha demanda fue amparada por ambas instancias judiciales, ordenándose la
subrogación de la accionante en el lugar de los compradores, y ante la rebeldía de los emplazados, el juzgado
otorgó la correspondiente escritura pública de sustitución de compradores, la misma que obra a fojas dos y
siguientes, y de esta forma la accionante adquirió la propiedad del inmueble sub litis. Segundo: Que, la
demandada Honorata Quispe Mamani sostiene ser propietaria del referido bien por haberlo adquirido por
compraventa de sus anteriores propietarios; doña Margarita Checya Alata y don Carlos Vargas Miranda,
quienes registralmente aparecían con capacidad para transferirlo lo que en buena cuenta implica amparar su

63



el orden jurídico no anda ni funciona bien, por lo cual se necesita a cada momento el

salvamento frente a la falsificación.

posición en el principio de buena fe registral. Tercero: Que, el artículo 2014 del Código Civil consagra el
principio de buena fe registra!, en el que para su aplicación deben concurrir copulativamente los siguientes
requisitos: a) Que el adquirente lo haga a título oneroso; b) Que el adquirente actúe de buena fe tanto al
momento de la celebración del actojurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción del
mismo, buena fe que se presumirá mientras no se acredite que tenia conocimiento de la inexactitud del
registro, es decir, se trata de una presunción iwis tantunr, c) Que el otorgante aparezca registralmente con
capacidad para otorgarel derecho del que se tratase; d) Queel adquirente inscriba su derecho; e) Que ni de los
asientos regístrales ni de los títulos inscritos resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del
otorgante. Cuarto: Que, el principio de buena fe registral persigue proteger al tercero, que ha adquirido un
derecho de quien finalmente carecíade capacidad paraotorgarlo, lo que implica buscar seguridad en el tráfico
inmobiliario, sin embargo, la búsqueda de la segundad en tal tráfico puede implicar un sacrificio de la
seguridad del derecho, por ello es que para morigerar tal sacrificio el legislador ha dificultado el acceso ai
principio de buena fe registral. el que para ser alegado debe cumplir con los requisitos señalados en el
considerando precedente, en consecuencia, la norma que contiene el mencionado principio debe ser
interpretada en forma restrictiva. Quinto: Que, como se ha indicado, uno de los requisitos que tiene que
cumplir el que alega el principio de buena fe registral y que por lo tanto su derecho resulte oponible, es que
del registro no aparezcan causales de nulidad, rescisión o resolución del derecho de quien se lo otorgó. Sexto:
Que. siguiendo al tratadista Manuel De La Puente y Lavalle. el derecho de retracto debe considerarse como un
derecho de subrogación, en virtud del cual el comprador es sustituido por un tercero, ajeno al contrato de
compraventa que le da origen, quedando subsistente dicho contrato, subrogación que tienesu origen en la ley,
aun cuando opere por impulso personal (el del retrayente), y cuya naturaleza es real en cuanto incide sobre un
bien y corresponde a su titular frente a cualquiera (...). En consecuencia, al quedar intacto el contrato de
compraventa que dio origen al retracto, este no lo anula, ni lo rescinde ni lo resuelve, en consecuencia, el
derecho adquirido en virtud de la buena fe registral no puede oponerse al derecho nacido por vía de retracto,
lo que se corrobora con la exposición de motivos oficial delCódigo Civil, cuando afirma que: 'el propio texto
del artículo 2014 no establece que la adquisición por medio del registro enerva una acción de retracto,
situación que sí extiende a un contrato que padece a una causal de nulidad, anulabilidad, rescisión o
resolución que no apareceen el registro' (exposición de motivosoficial del capitulo del derechode retractoen
el Código Civil, en el diario oficial El Peruano de fecha 19 de julio de 1987.página número 45); y tal posición
se explica por cuanto tras el retractoexiste un interés público, en la medidaque este opera por un mandatode
la ley y no por la voluntad privada. Séptimo: Que siendo preferente el derecho de la accionante, resulta
amparable su pretensión reivindicatoría, siendo evidente que ha existido una interpretación errónea de la
norma contenida en el art. 2014 del Código Civil. Octavo: Que, lo anteriormente vertido no trae como
consecuencia que la pretensión de nulidad de escritura pública, que en el fondo es una pretensión de nulidad
del acto jurídico que lo contiene, sea amparable. por cuanto tal nulidad se fundamenta en el argumento que
Margarita Checya Alata y su cónyuge vendieron un bien que se hallaba en litigio, y que en consecuencia no se
trataba de un objeto lícito; sin embargo, el inciso segundo del articulo 1409 del Código Civil señala
claramenteque la prestación materia de la obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes ajenos
o afectados en garantía o embargados sujetos a litigio por cualquier otra causal; y en lo concerniente a la
pretensión indemnizatoria, determinar si en autos se ha acreditado, o no, la causación de daños, no es objeto
del recurso de casación, porque habría que analizar el material probatorio" (Finalmente, la Corte declaró
fundada la demandade reivindicación, e infundada la de nulidad de acto jurídico e indemnización).
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CAPITULO III:

DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO, EN PARTICULAR

1. Definición

El derecho regislral inmobiliario es el conjunto de principios, normas e instituciones que

regulan el sistema institucional de publicidad de los derechos que recaen sobre bienes

inmuebles (organización interna, procedimiento de inscripción, calificación del registrador

y asientos), así como de los efectos que produce la publicidad en orden a los titulares de los

derechos inscritos y a los terceros, con la finalidad de lograr certeza en la transmisión,

adquisición y protección de las situaciones jurídicas vinculadas con el registro.

Por el contrario, el sistema anterior, sin publicidad, no podía asegurar los derechos, con lo

que las inversiones no se realizaban, por lo que el capital no podía fluir en apoyo de la

industria, construcción u otras actividades productivas. La Exposición de Motivos de la

Primer Ley Hipotecaria Española (1861) señala con gran claridad los defectos del sistema

inmobiliario anterior a la creación del registro: "(esas legislaciones) están condenadas por la

ciencia y por la razón, porque ni garantizan suficientemente la propiedad, ni ejercen

saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan sobre sólidas bases el crédito

territorial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni moderan el interés del dinero,

ni facilitan su adquisición a los dueños de la propiedad inmueble, ni aseguran debidamente

a los que sobre esta garantía prestan sus capitales""^^.

Pueden mencionarse otras definiciones del Derecho registral inmobiliario, que más o menos

conjugan la misma idea aquí expuesta'"^:

Cit. ROCA SASTRE. Ramón María. Derecho Hipoiecano. Bosch Casa Editorial. Barcelona 1954, T. 1, p.
50.

Las tres primeras citadas por; LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA. Francisco de
Asís. Derecho Inmobiliario Regislral, JM Bosch Editor. Barcelona 1984. pp. 20-21.
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a) Es el conjunto de normas de Derecho civil que regulan las formas de publicidad de los

actos de constitución, transmisión, etc. de los derechos reales sobre fincas, y las

garantías de ciertos derechos de crédito a través del Registro de la Propiedad (SANZ).

b) Es el Derecho que regula la adquisición y eficacia de las posiciones regístrales

(HEDEMANN).

c) Es el Derecho que regula de un modo inmediato y primario el nacimiento,

modificación, extinción y eficacia de las relaciones jurídicas regístrales, y de un modo

general laorganización y el funcionamiento del Registro de la Propiedad (AMORÓS).

d) Algunos autores optan por una definición descriptiva como es el caso del profesor

MOLINARIO, para quien el Derecho registral inmobiliario: "tiene por objeto el estudio

de los principios y normas que regulan la organización y funcionamiento de los

organismos estatales, nacionales y provinciales, destinados a receptar los documentos

notariales, decisiones judiciales y actos perfeccionados en ellos, concernientes a los

derechos reales que se refieren a inmuebles, así como también los derechos reales o

creditorios que pueden afectarlos; la realización y recepción de los inscribibles y la

inscripción en los libros o elementos conservatorios que lleven las oficinas competentes

de tales negocios, documentos o actos jurisdiccionales; la documentación que, a su

turno, puedan emitir los organismos en función de las inscripciones realizadas en ellos y

los efectos y consecuencias que se desprenden de las inscripciones"'^.

2. Fundamento

El registro se construye sobre la base de una idea-fuerza muy concreta: la publicidad existe

para tutelar el interés a la notoriedad de ciertos hechos jurídicos'^^, es decir, el sistema

jurídico reconoce que hay un interés general para que determinados hechos sean conocibles

MOLINARIO, Alberto. Curso de Derecho Registral Inmobiliario. Registro de la Capital Federal. Buenos
Aires 1971, p. 28.

PUGLIATTI. Salvatore. La Trascrizione, T. I: La Pubblicilá in Generale. Giuffré Editore, Milán 1957. p.
237.
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por cualquier tercero'"^. En contraposición a ello, existen determinados intereses que

expresan una exigencia de tutela al secreto o a la reserva'®^.

¿Y cuando existe esa necesidad de tutelar un interés patrimonial por la notoriedad? La

cuestión es simple; Para entablar cualquier relación jurídica se requiere, por lo menos, una

relativa certeza sobre los presupuestos que hagan eficaz la transmisión: si se compra, por

ejemplo, se necesita saber que el vendedor es el dueño y las cargas que pesan sobre el bien.

El Estado busca satisfacer esa necesidad de información a través de la publicidad de datos

relevantes para la vidajurídica"^®. Por tanto, la razón de política legislativa que se encuentra

detrás de la publicidad de los derechos sobre inmuebles se halla en impedir transferencias o

cargas ocultas que afecten a terceros adquirentes. lo cual paralizaría el comercio y la

circulación de la riqueza territorial, a causa de la falta de certeza respecto a la condición

jurídica de los bienes inmuebles (determinación de propietario y de cargas)'®^.

La finalidad del registro es otorgar seguridad jurídica al tráfico inmobiliario, y para lograr

ese fin se busca la máxima transparencia y certeza sobre determinadas situaciones jurídicas,

pues para relacionarse en el tráfico se requiere información y confianza en dicha

información como necesario presupuestopara lograr certeza en las relacionesjurídicas'"^.

3. Los tres elementos del registro de bienes inmuebles

El registro confiere publicidad a los títulos que constituyen situaciones jurídico-reales sobre

predios, lo que se compone de tres elementos:

i. El titular registra!, o base subjetiva de la publicidad registral, por cuanto el

sujeto que aparece en los libros del registro es portador de un derecho o de

una expectativa jurídicamente tutelada sobre un bien inmueble.

TRIMARCHl, Pietro. ¡stituzioni di Diri/io l'nvcito. Giuffre Editore. Milán 1998. p. 618,
Es el caso, por ejemplo, de los depósitos bancarios que se encuentran protegidos por el secreto o reserva,

que incluso tiene el carácter de derecho constitucional.
PAU PEDRÓN, Antonio. Curso de PrácticaRegistra!, Op.Cit.. p. 17.
MESSINEO. Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Op. Cit., T. lll, p. 568.
ROCA SASTRE. Ramón María. Derecho Hipotecario. Op. Cit.. T. I, p. 50.
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ii. La materia inscribible se refiere a los derechos que se crean, transmiten y/o

extinguen con relación al predio.

iii. La finca o predio, esto es, la unidad objetiva consistente en una superficie

delimitada del suelo o en otro tipo de espacios delimitados, sobre los cuales

recaen los distintos derechos reconocidos por la ley.

En tal sentido, "teóricamente, debemos distinguir en el folio registral, de una parte la finca,

y de otra los actos y contratos que crean, modifican, transmiten o extinguen las titularidades

sobre ella"'". Esta frase resume los tres elementos contenidos en la publicidad registral.

Así, por ejemplo, podríamos decir que el registro publica el título de propiedad (materia

inscribible) perteneciente al señor "A" (titular registral) con respecto a la finca "X"

(predio). Es decir, el registro trata de brindar una información jurídica que sea relevante y

de fácil acceso a los terceros.

¿Qué significa que la información sea jurídicamente relevante? Significa que el elemento

de la publicidad debe ser depurado o adecuado según los parámetros del ordenamiento

jurídico. Por ejemplo: los derechos reales son derechos subjetivos que se concretan sobre

realidades extemas susceptibles de aprovechamiento independiente. En virtud a ello solo

puede existir un derecho real absoluto sobre una finca razonablemente delimitada, de tal

suerte que su titular pueda conocer sobre qué objeto recae su derecho. Lo mismo ocurre con

la base subjetiva de la publicidad registral. ya que se necesita determinar a ciencia cierta

quién es el sujeto titular de una u olra finca. En ambos casos la determinación viene

impuesta por mandato de la ley.

¿Qué significa que la información sea de fácil acceso a los terceros? Significa que la

determinación de los elementos de la publicidad debe facilitar a los terceros el

''' LACRUZ BLRDEJO y SANCHO RRBULLIDA, Derecho Inmobiliario Regislral, Op. Cit., p. 66.
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conocimiento del historial jurídico de una finca, evitando recargar el contenido del Registro

con información innecesaria.

4. Contenido

La trascendencia del Derecho registral se encuentra en dar publicidad a determinados actos

o negocios que son relevantes para la vida y el tráfico económico de una sociedad, y eso

debe ser catalogado como materia propia del derecho privado, ya que se trata de actos o

negocios de la vidacivil de cualquier ciudadano, tales como la adquisición de un inmueble,

la constitución de una sociedad, el otorgamiento de un poder, etc. Todos son actos propios

de las relaciones o situaciones jurídicas privadas; por tanto, el Derecho registral es Derecho

privado, en tanto, cumple las mismas finalidades que éste, cuáles son. eliminar la

incertidumbre en la contratación inmobiliaria, tutelara los terceros y proteger la buena fe.

Por ello, la buena teoría es aquélla que considera al Derecho registral como una parte del

Derecho civil, dedicada al estudio sistemático del fenómeno publicitario. Los grandes

autores italianos como CORRADO, PUGLIATTI, MESSINEO"' y BARBERO''^ entre

otros, tratan la publicidad dentro de la parte general del derecho civil, y suscribo

completamente esa ubicación sistemática porque el Derecho registral es simplemente la

publicidad de la vida civil. En España. GARCÍA GARCÍA también considera que la

publicidad de la propiedad y de los demás derechos reales sobre inmuebles es objeto del

Derecho civil, y no importa que a su alrededor aparezcan normas procesales o de otro tipo,

porque su objeto es típicamente privado. Según este autor, las normas administrativas o de

Un importante autor trata el tema inmediatamente después de la forma y documentación del negocio, de lo
cual puede deducirse que el fenómeno publicitario es un complemento de eficacia de ciertos negocios ya
formados. El ilustre profesoracota que la necesidad de la publicidad en algunos negocios se hallaen que, con
ella, crece el grado de seguridad de ios terceros en orden a las relaciones jurídicas en general, evitándose las
transferencias y cargas ocultas: MESSINEO, l-rancesco. Manual de derecho civil comercial.Op. Cit., T. II,
p. 393.

Otro importante jurista trata la materia luego de estudiar los efectos del negocio jurídico, considerando de
esa manera que la publicidad es un mecanismo especial que ensancha la eficacia de algunos negocios. Este
autor inicia su tratamiento de la publicidad, señalando que ésta cumple la función genérica de hacer
cognoscible a todos cuantos los que tengan interés en ello, la posición jurídica de ciertos bienes, a fin que
puedan regularse en sus negociaciones referentes a los mismos; B.ARBERO, Domenico. Sistema de Derecho
Privado. EJEA. Buenos Aires 1967. traducción de Santiago Sentis Melendo. T. IV. p. 666.
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procedimiento son instrumentos que coadyuvan a la eficacia de la publicidad registra! y,

por lo tanto, se encuentran en una relación de accesoriedad. En consecuencia, para la

ubicación de una disciplina se debe atender al objeto esencial de la misma, sin distraerse en

las cuestionesadjetivas'

MESSINEO considera que la inscripción (o más precisamente "transcripción" como le

llama la doctrina italiana) es un acto administrativo de certificación, y que a pesar de no ser

acto o negocio jurídico, su función es netamente de derecho privado, permitiendo conocer

la situación jurídica de la riqueza inmobiliaria, por lo que su sedes materiae se encuentra

seguidamente después del estudio de los derechos reales"^.

No obstante, el Derecho registral inmobiliario se compone no solo de normas sustantivas

que regulan la adquisición, transmisión y pérdida de la propiedad y de los otros derechos

reales, con lo cual estaríamos en propia sede del Derecho civil, más específicamente del

tratado de los derechos reales, sino también se incluyen normas adjetivas o formales de

procedimiento que regulan la base institucional del Registro, así como el conjunto de actos

destinados a permitir la inscripción de ciertos actos o negocios. ROCA SASTRE considera

que esta parte sustantiva estudia la finca y su matriculación, los actos y derechos

inscribibles, los principios regístrales y la anotación preventiva. En cambio, la parte

adjetiva trata de los asientos regístrales en su aspecto formal, el procedimiento registral y la

organización del registro"^. Esta distinción proviene del ordenamiento jurídico alemán, en

donde la materia registra! se encuentra regulada en el Código Civil (parte sustantiva) y en

una Ley especial (parte adjetiva): "La ley del registro inmobiliario tiene por contenido el

derecho inmobiliario formal, es decir, los principios fundamentales sobre las autoridades

encargadas del registro inmobiliario, establecimiento de los registros, su procedimiento y

especiahnente los supuestos para que actúe el juez del registro. En cambio, el C.C. ordena

GARCÍA GARCÍA. José Manuel. Derecho Inmohilicirio Registral o Hipotecario, Op.Cit., T. I, pp. 67-75.
MESSINEO, Francesco. Manual de derecho civil y comercial, Op. Cit., T. 111, p. 565 y p. 609.
ROCA SASTRE. Ramón María. Derecho Hipotecario, Op. Cit., T. 1, p. 12.
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el derecho inmobiliario material, especialmente los requisitos para la modificación de los

derechos, con efecto real""^.

El Código Civil Peruano de 1984 sigue la tendencia divisoria entre un derecho registral

"sustantivo"y uno "formal"'Así pues, la regulación que se hace en nuestro Código es de

carácter exclusivamente sustantiva, dejando para los reglamentos especiales el tratamiento

del Derecho registral "formal o adjetivo". La Exposición de Motivos Oficial del Libro IX

del Código ratifica expresamente esta ¡dea, aun cuando el legislador no siempre haya

seguido con claridad esta diferenciación doctrinal. Es el caso de algunos de los

Reglamentos dictados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (de muy

dudosa legalidad), los cuales avanzan sobre temas propios del Derecho sustantivo, esto es,

sobre la regulación de principios regístrales y efectos de la inscripción.

5. Sistema registral

El sistema registral es: "el conjunto armónico de principios que aspira a producir, mediante

la institución del Registro de la Propiedad, la necesaria seguridad al tráfico de los

inmuebles y a la constitución de relaciones reales sobre los mismos, ofreciendo con ello

sólidas basesen que asentar el crédito hipotecario"'*^.

WOLFF, Martín. "Derecho de Cosas", en ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y WOLFF, Martín.
Tratado de derecho civil, Bosch Casa Editorial. Barcelona 1971, traducción de Blas Pérez González y José
Alger, p. 156.

La Exposición de Motivos ratifica este criterio: "La razón de esta ausencia (de normas administrativas) la
encontramos en el hecho de que el Código es una ley sustantiva y como tal debe evitar en su texto la
existencia de normas administrativas. Relacionado con esto encontramos la intención de no permitir en un
Código, que por su propia naturaleza tiene vocación de permanencia, disposiciones que por ser
administrativas son esencialmente eventuales, lo que sujetaría al Código a circunstancias de modificación que
pueden no tener fundamento jurídico alguno, aun cuando sí administrativo, lo que atentaría contra el citado
propósito": COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO CIVIL. Exposición de Motivos Oficial delCódigo Civil
- Registros Públicos, separata especial publicada en el diario oficial el 19 de noviembre de 1990. p. 6.

DE COSSÍO Y CORRAL, Alfonso. Instituciones de derecho civil. Editorial Civitas, Madrid 1988. T. II, p.
126. Luego, este autor agrega que los principios del Derecho registral no son dogmas o verdades inmanentes,
sino solo reglas técnicas que buscan construir una ordenación sistemática del Derecho inmobiliario, por tanto,
siempre es necesario tener en cuenta la buena fe y las consideraciones éticas. No es casualidad entonces que el
profesor alemán LARENZ. Karl. Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica. Editorial Civitas, Madrid
1993. traducción de Luis Diez Picazo, p. 38, sostenga que el modo de instituir el Registro es un problema de
adecuada técnica de regulación, en consecuencia, aun en el caso extremo de que un ordenamiento nacional no
conozca la institución del Registro, ello no lo convierte en un Derecho injusto.
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Pero, ¿cuáles son las ventajas de entender el Derecho como sistema? El tema es discutido,

pero cabe recordar que el ideal racionalista pretendía convertir el Derecho en una ciencia

matemática, de tal manera que a través de unos axiomas sea posible deducir la totalidad de

proposiciones jurídicas. El ideal era construir una pirámide de conceptos y de enunciados

jurídicos que puedan ser obtenidos por deducción. La premisa es errada, pues los

enunciados jurídicos no son verdades, ni se funda en axiomas, por tanto, no es posible

construir un sistema puramente racional. La racionalidad más que dato, es aspiración y un

propósito, pues, la actividad jurídica se tiñe d sentimientos, intuicioneso prejuicios'̂ ®.

Es necesario descartar el dogmatismo, y conformarse con visiones pragmáticas.

Desde una perspectiva práctica, el conocimiento sistemático cumple dos tareas en el ámbito

jurídico: lograr la integración de lagunas y propiciar el desarrollo judicial del derecho, sin

perjuicio, además, de aprovechar la regla técnica de interpretación sistemática de las

normas jurídicas. En este contexto, la concepción sistemática del Derecho contribuye a la

plena aprehensión del contenido teleológico de una norma o de un instituto jurídico, en

cuanto lleva a interpretarlos como parte del ordenamiento jurídico y, además, sirve al

mantenimiento y realización de la coherencia valorativa e interna unidad del Derecho'^',

pero sin que sea necesario hacer metafísica de los conceptos jurídicos.

6. Los principios-base

6.1 Concepto

Los principios regístrales son los criterios fundamentales de solución de diversos problemas

surgidos en torno a la conservación e intercambio de derechos patrimoniales, en los que se

utiliza como base la inscripción en el registro.

DÍEZ PICAZO, Luis. Experiencias jurídicas y teoría del derecho, 3° edición. Editorial Ariel. Barcelona
1999. pp. 189-196.

CANARIS, Claus-Wilhelm. El sistema en la Jurisprudencia, Fundación Cultural del Notariado. Madrid
1998, traducción de Juan Antonio García Amado, pp. 175-177.
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Es muy discutida la utilidad de los principios registrales, pues si bien algunos opinan que

facilita el conocimiento de la disciplina, así como la aplicación por parte de los

registradores o jueces; sin embargo, otro sector considera que su importancia es relativa,

pues ios principios no serían otra cosa que reglas técnicas que deciden cuestiones esenciales

en el tráfico patrimonial, pero no tienen la categoría de principios generales del Derecho.

En nuestra opinión, la mejor solución es la segunda, pues los principios registrales son

reglas técnicas para e! adecuado funcionamiento de la publicidad y sus efectos, pero no

puede convertirse en dogma de fe. El pragmatismo es la mejor vía.

6.2 Clases

Los principios registrales pueden ser de dos clases: a) sustantivos, que resuelven los

conflictos entre derechos, sobre la base de la publicidad'--; b) formales, que constituyen, en

buena cuenta, presupuestos o requisitos para el logro de la inscripción.

Los tipos específicos de principios sustantivos son: la inscripción declarativa, la fe pública

registral y la prioridad; mientras la legitimación no ingresa propiamente en esta categoría,

pues se trata de una presunción que no atribuye derechos, sino que simplemente facilita la

prueba mediante la técnica de presunción. No obstante, por su cercanía, será considerado en

este grupo.

6.3 Principios sustanciales

El primer principio es el de la inscripción declarativa, por cuya virtud, y en líneas

generales, si el transmitente ha realizado dos actos de disposición sobre un mismo bien

inmueble, entonces se prefiere al sujeto adquirente que inscribe frente a aquel que no

A diferencia de los principios registrales fomiales. propios de la actividad del registrador, y que
constituyen requisitos para una inscripción correcta y regular. Es el caso de los principios de rogación,
titulación auténtica, especialidad, calificación y tracto sucesivo.

73



inscribió (art. 1135 CC). Bl fundamento de esta regla es evitar el riesgo de la doble venta,

pues la falta de publicidad haría que un comprador siempre se encuentre en la

incertidumbre de ser o no el primero, con la indeseable falta de seguridad jurídica en el

tráfico inmobiliario.

El segundo principio es el de la fe pública registral, que protege a un tercero de buena fe

que inscribe su título adquisitivo oneroso, aunque después se anule, rescinda o resuelva el

título previo al suyo (art. 2014 CC). El fundamento de esta regla es evitar el riesgo

consistente en la nulidad o ineficacia de actos jurídicos pretéritos que podría afectar a los

adquirentes sucesivos.

Nótese que ambos principios regístrales sustantivos sirven para dirimir el conflicto de

derechos, mediante reglas técnicas cuya función es resolver algunas controversias sobre la

atribución de la propiedad u otros derechos sobre bienes. La inscripción declarativa

resuelve el problema originado por la doble disposición de bienes, para lo cual utiliza el

criterio de! registro, pues el ordenamiento jurídico dispensa seguridad jurídica al sujeto con

título inscrito, en tanto no le perjudican los títulos no inscritos, aunque sean anteriores. Por

el contrario, el principio de fe pública registral tiene la función de asegurar la adquisición

frente a la nulidad o ineficacia de un título previo, con lo cual se otorga seguridad a las

cadenas de transmisiones. Ambos principios son expresión de la doctrina jurídica de

protección de la apariencia.

El tercer principio es el de prioridad, por cuya virtud se dirimen derechos compatibles,

fundamentalmente créditos que acceden al registro, por lo cual la inscripción más antigua

otorga un mejor rango en orden al cobro y ejecución (art. 2016 CC).

Por el contrario, el principio de legitimación consiste en la presunción de exactitud de las

inscripciones, por lo cual los derechos que se publica se reputan concordantes con la

realidad jurídica (art. 2013). Su relevancia se concentra en el ámbito judicial,

administrativo y contractual, pero, tratándose de una presunción, no constituye norma de

protección o atribución de derechos, sino en simple regla simpliUcadora de la prueba en el
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tráfico. Precisamente, por su carácter de presunción, cabe la prueba en contrario. Es lo

mismo que sucede con el art. 912 CC que presume la propiedad, pero no la atribuye, pues

no constituye modo adquisitivo de dominio.

En general, los principios sustantivos sirven para oponer o posponer derechos, y son

propios de la actividad judicial, pues se trata de criterios razonables cuya función es

resolver algunas controversias sobre la atribución de la propiedad u otros derechos sobre

bienes. No obstante, los principios regístrales tienen límites externos (ejemplo: fraude) o

internos (ejemplo: restricciones en su propia formulación, por ejemplo, fe pública registral

no resuelve conflictos con poseedores), que derogan su aplicación en el caso concreto.

6.4 Principios formales

Por otra parte, los principios formales son las garantías establecidas por la ley con el fin que

la inscripción, en la medida de lo posible, sea reflejo de la realidad jurídica.

El primer principio formal es el de la titulación pública, por cuya virtud las inscripciones,

salvo disposición en contrario, se extienden en mérito de instrumento público (art. 2010

CC), cuya principal característica es que da fe del acto o contrato en él contenido.

El segundo principio formal es el del tracto sucesivo, por el cual, las inscripciones de

derechos sobre bienes solo pueden extenderse si es que previamente se inscribe el derecho

del transmitente, con lo cual se justifica al adquirente, y así sucesivamente (art. 2015 CC).

No aplica en el ámbito del registro de sociedades, en el que no se publica titularidades

patrimoniales que se transmiten y adquieren en forma derivada.

El tercer principio formal es el de calificación, que es una función pública atribuida a los

registradores con el objetivo que comprueben la legalidad de algunos aspectos del título

inscribible, en función al contenido en el instrumento y a los antecedentes del registro (art.

2011 CC).
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En cuarto principio formal es el de orden de las inscripciones, por el cual, el registrador

extiende las inscripciones por criterio estrictamente cronológico, esto es, del más antiguo al

más reciente, cuya fmalidad es resguardar la preferencia de los derechos por razón

temporal, lo que no solo ocurre con la prioridad registral, sino en los otros principios

regístrales sustantivos.

Por último, el registro es utilizado para el inicio del cómputo de diversas pretensiones,

transcurrido el cual, el derecho caduca, como ocurre con el retracto (art. 1597 CC) o la

impugnación de acuerdos (art. 92 CC).
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CAPITULO IV: EL DERECHO REGISTRAL EN EL CONTEXTO ACTUAL

1. Derecho liberal y registro

El Estado organiza un sistema que dota a los propietarios de un título formal y público, que

sirve de prueba, pero también asegura !a titularidad frente a las vicisitudes o patologías que

no sean conocidas por el adquirente. Ese sistema se basa en la publicidad de los títulos

(esencia) para lograr la protección al comprador o acreedor hipotecario que confía en esa

apariencia (finalidad).

El derecho registral liberal es extremista, pues pretende cerrarse en la inscripción, y con

ello adopta una cuestionable postura ideológica, en pro de las empresas financieras,

trasnacionales y lodos aquellos a quienes pretenden lucrar y recuperar su inversión en el

menor tiempo posible. De allí nacen ideas, tales como que fuera del registro nada existe, no

es válido o carece de relevancia jurídica. Con este criterio, surgen los dogmas, tales como

"el registro es la verdad oficial", "la inscripción debe ser constitutiva", "la inscripción dota

de oponibilidad", "el registro protege la seguridad del tráfico", "todos los conílictos se

resuelven a favor de quien inscribe", "la inscripción prima sobre el título", "el registrador

tiene un ámbito pleno de calificación", entre otras. Esta concepción pretende cerrarse en la

inscripción.

La publicidad es necesaria para dar a conocer determinados hechos, actos, situaciones o

eventos de la vida jurídica'-^, por cuya virtud, los interesados tendrán acceso a información

que Ies permita gozar de una prueba especialmente cualificada y valiosa, así como para

erigirse en un mecanismo de solución de los conflictos entre títulos contrapuestos, con lo

cual se tutelan derechos y se resguardan adquisiciones. Por tal motivo, el registro es

considerado un instituto que otorga seguridad jurídica a los derechos, sea para defender la

adquisición realizada, sea para consolidar las transmisiones, sin embargo, ¿solo tiene

PUGLIATTl. Salvalore. La ¡rascrizione. La puhblicilá in generale. Giuffré Editore, Milán 1957. Tomo 1,
p. 268.
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relevancia la seguridad jurídica formalista?, ¿el registro no está incardinado con otro valor

fundamental que inspira el ordenamiento?

2. Derecho social y registro

Pese a las posiciones extremas que abundan en el derecho registra!, es difícil suponer que

algún sistema jurídico del mundo haya pretendido que el registro pueda otorgar una

garantía tan absoluta e inconmovible, pues la realidad impone tomar en cuenta otras

variables para llegar a una justa y armónica conciliación de intereses. Ese es el fundamento

por el cual se reconocen múltiples limitaciones a la actuación del registro, es decir, aspectos

sobre los cuales no juega rol alguno. Enumeremos algunos: mala fe del tercero, posesión

contradictoria, usucapión, error en la medición de las superficies, dominio público natural o

artificial, derechos reales patentes o notorios, elementos de hecho discordantes con la

publicidad, adquisiciones originarias, restricciones legales de la propiedad, propiedad

comunal, dobles inscripciones, falsificaciones, entre otros. En consecuencia, el registro solo

puede otorgar una relativa seguridad, pues, quiérase o no, se trata de un formalismo, por lo

cual tiene las ventajas de tal (certeza, seguridad), pero también tiene todos los

inconvenientes de ceñirse a la etiqueta y abandonar el contenido (fraudes, engaños, pura

apariencia, mala íe, injusticia, deformaciones de la realidad, ficciones).

Sobre el particular, muchas veces se dice que el registro protege al diligente que inscribe y

no al negligente que se mantiene en la clandestinidad, sin embargo, esta es una forma de

ver las cosas, a veces interesada con el fín de proteger a cierto tipo de inversionistas, pues,

en realidad, existe otra perspectiva: iqué importa el diligente que inscribe, por ejemplo, si

hace más de diez años no se posee! En tal dilema, ¿qué es más relevante?, ¿inscribir y

guardar un título formal en el escritorio, o disfrutar de los bienes, producir, generar riqueza,

mover la economía? Cómo dice un gran jurista español, se puede ser diligente en lo forma!
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(registro) pero negligenle en !o sustancial (usar y disfrutar de los bienes)'-"'. Por lo tanto,

cabe descartar dicho argumento facilista.

Una visión más social del Derecho se vincula con el realismo o pragmatismo, enfocándose

en la complejidad del problema, por tanto, se asume que el registro es un instrumento que

otorga garantía de los actos de transmisión y adquisición de bienes, pero que, en virtud de

la ponderación de derechos fundamentales, puede ser sobrepasado por otros valores que el

ordenamiento considera preferentes en el caso concreto. Dentro de esta nueva perspectiva,

el registro busca reflejar la realidad, y no crearla, tal como lo manifiesta el siguiente

texto:

"El registro no crea la propiedad, n¡ siquiera la define, sino que el registro es un mero

instrumento para identificar, proteger y servir a la propiedad, a la que presta certeza; pero

certeza limitada ontológicamente por el problema de los orígenes: el registro resuelve en

cierta medida el problema de la incerteza del título, pero no el de la incerteza de la causa y

el objeto de la propiedad, y no resuelve tampoco el problema del carácter corrosivo del

transcurso del tiempo.

El Registro de la propiedad presenta también sus lados sombríos. Un Estado absoluto

predica un registro de eficacia absoluta, y entonces un ángel caído se levanta amenazante y

nos mira a los ojos. La fascinación por la eficacia del registro no nos debe olvidar los

riesgos que su utilización abusiva comporta: a mi parecer algunos sistemas regístrales han

legitimado arbitrariedades notorias, están montados sobre la supremacía absoluta del libro

(la voluntad política) sobre la realidad, y se basan efectivamente en la injusticia de

expropiar (por la mera inscripción del nombre de un propietario en unos libros) al

propietario real sin indemnización. El registro sirve entonces para legitimar lo que no es

sino un expolio de personas o colectividades, para condenar a todos aquellos que no estén

inscritos en el libro. El progreso material y el deseado desarrollo económico se pretende

entonces negando la propiedad, derecho natural, y sin querer volver la vista atrás, a la

significación del hombre y su dignidad como fin y presupuesto a todo sistema jurídico.

VALLET DE GOYTiSOLO, Juan. "La buena fe. la inscripción y la posesión en la mecánica de la fe
pública'', Esíudio sobre Derecho de Cosas. Editorial Montecorvo. Madrid 1985, T. 1, p. 413.
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Entiendo desde esta perspectiva que el Registro está definido por dos límites estructurales

ontológicos; de una parte el hombre es anterior a la organización que le sirve (y la

propiedad como realidad del hombre es anterior a su publicidad registral); de otra parte, la

eficacia de la publicidad está determinada porsus presupuestos y medios técnicos"'̂ ^

El Registro busca publicar la realidad jurídica a efectos de lograr seguridad jurídica en los

actos de transmisión y adquisición de bienes (circulación de la riqueza); pero nunca puede

contraponerse a dicha realidad, bajo pena de limitarse a vivir en una ficción y, con ello,

propiciar el fraude. Nuevamente debe recordarse que el Registro es un medio, y no un fin

por sí mismo. En tal sentido, la mecánica de inscripción y publicidad solo se justifica

dentro del contexto de un sistema patrimonial sano, honesto, justo, seguro; en donde la

información registra! dé publicidad de los hechos, sin crearlos o deformarlos.

3. Diferencia de enfoques

El registro liberal desemboca en el extremismo tabular, cuya idea matriz consiste en reducir

la realidad jurídica a los asientos de un registro, por tanto, ios actos que no se encuentren en

los libros formales, no merecen reconocimiento lega!. En tal sentido, solo la actividad

interna es relevante, pero no la externa (registro constitutivo), hasta el punto que no importa

el conocimiento de la acción extrínseca (protección por registro, sin buena fe), o incluso

cuando la actividad interna es fallida o ¡lícita, pero no es modificada por respeto a la forma

(registro convalidante), o sin que tenga consecuencias la falta de posesión (registro

imprescriptible).

En cambio, el registro postmoderno, con influjo de las corrientes sociales, mantiene el

registro como mecanismo de garantía, pero en forma realista, con entrada de la posesión y

la buena fe, sin que el registro impida la anulación de los títulos inscritos, o sin que el

registro sea constitutivo.

ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Derecho Inmobiliario Registra!, Jurista Editores. 3° edición,
Lima 2010. pp. 179-180.
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Esta diferencia de enfoques lleva a soluciones diversas de los problemas jurídicos, tanto de

orden teórico como tercero, conforme se verá enseguida.

3.1 Fundamento de la protección del registro

La protección de los terceros por efecto del rcgislro'-^ puede explicarse desde una visión

puramente dogmática -construcción teórica que busca exclusivamente la coherencia y

sistemática del sistema jurídico-, o desde una perspectiva pragmática -solución que excede

la cuestión teórica para centrarse en la protección de los valores constitucionales-. Un

ejemplo aclara los conceptos: A vende a B, luego B vende a C, y si bien el contrato entre

A-B se declara nulo, sin embargo, C mantiene su adquisición, a pesar de la nulidad del

título previo, por virtud del principio de fe pública registral, que se enmarca dentro de las

hipótesis de "adquisición a non domino'\ es decir, el derecho se transmite a favor del

adquirente, pese a que el enajenante no es el propietario.

Esta figura busca explicarse por las dos tesis citadas, pero con resultados diferentes.

La primera es una ficción dogmática: B no es propietario, por la nulidad previa del contrato

con A, empero, por efecto de la "legitimación aparente" que le otorga la inscripción, por lo

que se encuentra "legitimado para ejercer el poder de disposición", por lo que puede

transferir eficazmente a C'̂ ^. Sin embargo, esta construcción teóricaes inaudita, pues lleva

directamente a sostener que un falsario (que vende lo ajeno) "cuenta con poder de

disposición", por tanto, no cometería acto ¡lícito, pues, contaría con la autorización del

ordenamiento jurídico para la disposición, y, en consecuencia, hasta podría pensarse que el

delito quedaría diluido.

El art. 2014 CC Peruano, inspirado en el art. 34 de la ley hipotecaria española, dice lo siguiente: "El
tercero que de buena fe adquiere a titulo oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con
facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule,
rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe
del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro".

"En efecto (sic), aun cuando dentro del patrimonio de un sujeto no se encuentre derecho alguno sobre el
cual ejercer su poder de disposición, este igualmente puede ser ejercido respecto de derechos pertenecientes a
otros sujetos"; NINAMANCCO CÓRDOVA. Fort. Poderes de representación. Gacela Jurídica, Lima 2013.
p. 95.
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Por otro lado, la segunda explicación, pragmática, dice algo muy diferente: B no es

propietario, es decir, no tiene "legitimación aparente", ni poder de disposición, pero el

tercero (C), por efecto de la buena fe, merece protección legal de carácter excepcional. El

poder de disposición está referido normalmente al titular del derecho, salvo los casos

excepcionales en que la ley atribuye tal poder a terceros, específicamente a administradores

legales, por efecto de incapacidad u otras causas, sin embargo, en ningún caso un estafador

que vende un bien que no es suyo, puede considerarse que tiene "legitimación", ni siquiera

si finalmente la transferencia se produce por efecto de aplicar la figura de las adquisiciones

a non domino.

En realidad, las adquisiciones a non domino son reglas excepcionales que protegen solo

al adquirente, pero no al transmitente, ni le dan "legitimación aparente", por lo que este

sigue siendo un non domino. Lo contrario, "desplaza lo que solo es una protección del

adquirente a la posición jurídica del transmitente"'-^. Es más, por eso se le exige buena fe al

adquirente, como criterio básico para sustentar su primacía frente al titular originario; por el

contrario, si el transmitente fuese verus dominus, entonces, ¿qué importaría la condición

subjetiva del adquirente? Por tanto, habría que preguntarle a los dogmáticos, desde una

cuestión moral, ¿por qué dicha "teoría" pretende legalizar a un estafador?; y desde una

perspectiva jurídica, ¿por qué el adquirente necesita de buena fe si el transmitente cuenta

con "poder de disposición por legitimación aparente"? No es lo mismo decir que el

vendedor -pese a lodo- está "legitimado", como si fuese propietario; a sostener que el

vendedor no es propietario, bajo ningún concepto, pero la protección se hace pensando

exclusivamente en el comprador, por exigencia de proteger la apariencia.

Nótese la gran diferencia entre una y otra tesis: la primera sostiene que el enajenante está

"legalizado" pues tiene "legitimación aparente", en cambio, la segunda considera que la

doctrina de tutela de apariencia no crea una forzada legitimación, pues en realidad esta

figura se concentra en proteger al único sujeto que lo merece: el tercero de buena fe.

PAU PEDRÓN, Antonio. "Esbozo de una teoría general de la oponibilidad", Jm Publicidad Registráis
CRPME. Madrid 2001. p. 329.
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3.2 Protección objetiva o subjetiva

Un debate técnico también inspirado en el dogmatismo o pragmatismo, consiste en que la

exigencia de buena fe, o no, para que el tercero sea protegido. El extremismo diría que este

elemento no es necesario, pues el formalismo, "sin valorar subjetividades \ es suficiente

para otorgar tutela. Por el contrario, el pragmatismo exige el requisito subjetivo para

justificar el desplazamiento de la protección, que no permanece en el propietario, sino que

pasa a favor del tercero.

De esta forma, el sistema otorga incentivos adecuados para que cada uno de los sujetos

partícipes en el conflicto, actúen honesta y diligentemente, pues, en caso contrario, daría lo

mismo el comportamiento descuidado. Es un juego de contrapesos. Es lo mismo que ocurre

en el ámbito de la responsabilidad extracontractual en donde, por los mismos fundamentos,

empieza a revalorarse el papel de la culpa.

3.3 La ingenua pretensión del registro como "verdad oficial"

Un ejemplo de este dogma se encuentra en la Declaración de Lima realizada como

conclusión de un Congreso Internacional sobre "Lincamientos. Sistemas de Garantías y

Modelosde Gestión en el Moderno Derecho Registrar* (Lima, 22 a 24 de mayo de 2007):

"El Registro, como instrumento dinamizador de! tráfico jurídico, debe otorgar máxima

protección a los titulares regístrales y a ios terceros, lo cual implica que dicha protección

comporta la necesaria declaración de que los derechos inscritos constituyen la verdad

oficial de ¡as titularidades publicadas y que lo no inscrito no afecta a los terceros'' (acápite

L2.a).

El Derecho registral extremista (propia del liberalismo) es partidario de la frase "El registro

es la verdad oficial", lo cual constituye un error desde su propio enunciado.
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En primer lugar, la verdad es única, por lo que el adjetivo "oficial" sale sobrando, y en

realidad esconde una imposición abusiva que se Irala de disfrazar mediante la supuesta

oficialidad, que no permite discusión.

En segundo lugar, la verdad se da en el mundo de los hechos -realidad material-, y no es

posible que la existencia de un hecho se imponga verticahnente por parte del Estado, a

mami militan.

En tercer lugar, desde una perspectiva crítica, de tono científico y filosófico, es obvio que

no existen verdades oficiales, sin contraste con el mundo real y empírico. Lo contrario es

arbitrario e irrazonable. La ciencia actual descarta que exista un conocimiento oficial.

En cuarto lugar, constituye una pretensión exagerada, injusta y desproporcionada, pensar

que la única verdad es la que se encuentra en unos libros del Registro, y que todo lo que

pase u ocurra fuera de esos libros simplemente no existe, no vale, no tiene importancia o

carece de relevancia jurídica, ya que todo se descarta por el fácil expediente de cerrar los

ojos ante la realidad. Sin dudas, la "verdad oficial del Registro" es una ingenuidad digna de

mejor causa

Hablar de la "verdad oficial" en el registro implica negar la realidad, vivir en una ficción,

volver al mundo metafisico de las ideas, y eso en el Derecho conlleva a deslegitimar

cualquier orden jurídico. Nunca un sistema de normas puede asentarse en la sola apariencia

o en la ficción sin contenido'^^l

La siguiente opinión pone las aguas en su nivel: "Hablar, por tanto, de verdad oficial es una manifestación
de arrogancia similar a la del que pretendiese poner limites ai campo. No hay tal verdad oficial, ni puede
haberla, por mucho que sea el cuidado que se ponga en lograrla: la realidad de los hechos siempre la excederá.
En esta vida no hay nada que sea gratuito, y convertir lo que tradicionalmente se ha considerado como
apariencia especialmente protegida en verdad oficial, no es otra cosa que pretender, so pretexto de que toda la
realidad está en el Registro, que el Registro sea la realidad. Y esto es. de entrada, una ficción; y si la puerta
del Registro la guarda alguien que noseajuez,es. además, una arbitrariedad"; LÓPEZ BURNIOL. Juan José.
"Valor de la escritura y de la inscripción en las transmisiones inmobiliarias", en www.vlex.com/vid/238440.
p. 39.

Vamos a poner un ejemplo adicional sobre los efectos que produce encerrarse en el formalismo y desoír la
realidad. Hoy ei número de parejas en unión de hecho tiene tanta importancia cuantitativa como el
matrimonio. Esta es una verdad incontrastable y fuera de discusión. Paradójicamente el Código Civil regula
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El extremismo postula las siguientes soluciones cuestionables: igualar al registrador con el

juez (jurisdicción voluntaria), otorgar al registrador una potestad exagerada de control de la

legalidad de actos y contratos (calificación plena), altos costos (registrador como

funcionario que cobra para sí mismo), escape del control judicial (actuación del registrador

no es acto administrativo), interferencia en conflictos privados (registrador que impugna

judicialmente las decisiones administrativas del superior jerárquico que había ordenado

inscribir), arrogarse potestades incompatibles con el Estado Constitucional de Derecho

(registrador que califica las resoluciones judiciales'-^'), interferencia en la libertad

contractual hasta niveles exasperantes (registrador que dice cuándo una cláusula tiene

"efectos reales" u "obligacionales"), abusos burocráticos (creación de un sistema catastral

con eficacia exagerada, o con tono burocrático). En suma, se trata de una visión formalista

las uniones de hecho en 2 anículos, mientras que el matrimonio tiene 200; pero en fin, ese es otro tema
derivado del desfase de nuestro legislador, que, sin embargo, recientemente se ha tratado de corregir mediante
la atribución de herencia a los concubinos entre si, Pues bien, ¿qué pasaría si un hipotético legislador,
apegado a las formas, decidiera desconocer las uniones de convivencia a efecto de prestar reconocimiento
exclusivo al matrimonio? ¿Acaso ello impediría que se produzca el concubinato? Por supuesto que no. El
resultado de un ordenamiento solemne, como el propuesto, conllevaría la disolución del orden jurídico, ya que
rápidamente la sociedad dejaría de sentirse representado por ese derecho de formas, de papeles, y que no tiene
en cuenta los hechos. La Corte Suprema, hace muy poco, ha reconocida la primada de la esencia sobre la
forma, pues admite que la sentencia que reconoce la unión de hecho es meramente comprobadora de una
situación ya acaecida, y no constitutiva. Una reciente ejecutoria de la Corte Suprema señala lo siguiente: "Por
tanto, queda reafirmada la naturaleza declarativa de las sentencias que se expiden en estos procesos, las que
únicamente se limitan a verificar la concurrencia de los elementos configurativos de la unión de hecho, como
son: que los individuos que conforman tales uniones no tengan impedimento alguno para contraer
matrimonio; que se trata de una unión monogámica heterosexual; que compartan habitación, lecho y techo,
esto es, que las parejas de hecho lleven su vida tal como si ftjesen cónyuges, compartiendo intimidad y vida
sexual en un contexto de un ftierte lazo afectivo, en un clima de Hdelidad y exclusividad; que se trate de una
unión estable, es decir, debe extenderse por un periodo prolongado, además de ser continua e ininterrumpida;
y que la apariencia de vida conyugal debe ser pública y notoria (Fundamentos Jurídicos catorce a diecinueve
de la sentencia recaída en el expediente N'̂ 06572-2006-PA/TC)"' (Casación N° 4066-2010-La Libertad, de
fecha 21 de octubre de 2011). Un gran triunfo en contra del formalismo jurídico.

La siguiente cita es contundente; "Por razones de seguridad, congruencia y economía, el procedimiento
administrativo regislral no tiene por objeto repetir las pruebas y trámites realizados en los procedimientos
anteriores notariales, judiciales o administrativos, como si no hubieran existido. La finalidad del
procedimiento registral no es reiterar trámites ni extralimitar la calificación hasta el punto de cuestionar los
procedimientos anteriores, sino precisamente dar publicidad y reforzar los efectos de las resoluciones
derivadas de los procedimientos anteriores cuyo resultado figura en los títulos públicos presentados a
inscripción. Lo contrario sería una redundancia, un solapamiento de funciones, para las que el procedimiento
registral carece de medios, requisitos y garantías, y un desorden generador de desconfianzas y suspicacias
respecto de otras instituciones dignas de toda consideración y respeto, como las instituciones judiciales,
notariales o administrativas. Por ello, la calificación queda limitada a apreciar las cualidades del documento
para determinar si, por su forma y contenido, es válido para acceder al registro": CAVALLE CRUZ. Alfonso.
"Derechos y garantías del ciudadano en el procedimiento registral". .tnuario Iberoamericano de Derecho
S'otarktL Segunda Epoca. N'^ 1. Madrid, Año 2012, Consejo General del Notariado, p. 110.
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del derecho basada en intereses dudosos'^-. Por tai motivo, un sector de la doctrina ha

reaccionado frente a este intentocorporativista de sobredimensionar el papel del reglstro'̂ ^,

cuyo origen se encuentra en mantener privilegios de cierto grupo de profesionales foráneos,

y no en principios teóricos bien asentados.

El registro no es "verdad oficial'', ni crea realidades de puro papel, y por supuesto, tampoco

inventa legitimaciones para quien no es propietario. En tal contexto, una adecuada

concepción parte por considerar que el registro busca reflejar la realidad'^^ mas no

crearla; por tanto, su función es pre-constituir un título público de propiedad con alto

El Colegio de Registradores de España es el propulsor de un proyecto de ley que permitiría el traslado del
Registro civil {de nacimientos, matrimonio y defunciones) a su competencia, lo que ha merecido el enérgico
rechazo de la comunidad jurídica de ese país, tal como se aprecia del siguiente texto: "Otra de las
consecuencias de la transferencia de los registros será la creación de un mega-registro que convertiría al
Colegio de Registradores en una suerte de Gran Hennano que controlaría y explotaría en régimen de
monopolio hasta el último dato de nuestra vida. Esta acumulación de información se acompaña además de la
proclamación de la independencia casi total de los registradores respecto de su teórico superior jerárquico: el
Ministerio de Justicia. Se prevé que las facultades de inspección y disciplinarias de los registradores se
deleguen en el Colegio de Registradores, es decir, en la propia corporación profesional. Nos encontrariamos
ante una solución excepcional en el Derecho comparado: un funcionario cuya actuación escapa al control de
su superior. Se crea un poder al margen de la Administración que permitirá autogobernarse sin rendir cuentas
mientras se explotan servicios públicos en régimen de monopolio (...) En definitiva, no acecha una reforma
legal que. de consumarse, supondrá una nefasta alteración de nuestra regulación registral. Lejos de dar
respuesta a las necesidades de los ciudadanos, parece tener como objetivo esencial contentar a un radicalizado
grupo de registradores cuyos postulados están muy alejados del sentido común y mesura de la mayoría, tal y
como acredita la fuerte oposición que ha suscitado este proyecto dentro del propio colectivo registral":
HEREDIA CERVANTES, Iván. "La reforma de los registros y el interés general", E¡ Salario del Siglo XXI,
Revista del Colegio Notarial de Madrid, N" 49, mayo-junio 2013, p. 179.

"La calificación registral es un control de acceso al registro, pero tal como se está ejerciendo actúa en
contra del sistema. El registrador interviene cuando el negocio jurídico ya se ha consumado. En este sentido
es extemporánea porque no es preventiva, por lo que su capacidad de hecho para paralizar por cualquier
motivo la inscripción de un negocio ya consumado resulta perjudicial para el tráfico. De aquí se deriva que,
por naturaleza, la calillcación debe ser objeto de interpretación restrictiva. Los registradores han hecho lo
contrario. Y para dotar de base teórica la ampliación de la calificación, han elaborado fantásticas teorías que
la convierten poco menos que en una intervención cuasi-divina. transmutadora de valores y materias. No vale
la pena detenerse en ellas. Ya lo han hecho otros (A. Martínez Sanchiz. J. .4lvarez-Sala. J. L, Marlínez-Gíl), y
son teorías tan forzadas que solo suscitan la sonrisa, si no fuera porque tienen su efecto entre profanos, Es tan
patente su propósito que ya ha perdido interés cualquier aportación de los registradores en prensa, revistas u
otros foros. Todo está dirigido al mismo fin": ROMERO-GIRÓN DELEITO. Juan. "Notarios y Registradores:
de la concordia al cnfrentamiento". Revista Allániica íicl Derecho, la Historia y la Cultura, N" 3 y 4. Islas
Canarias, mayo-diciembre 2009, p. 62.

La Corte Suprema ha acogido textualmente esta doctrina en la recieme ejecutoria emanada de la Casación
N® 3350-2012-Lima. de 14/10/2013, publicada el 31/3/2014: "Décimo Primero: Por otro lado, la inscripción
registral del derecho de propiedad dota de una incuestionable seguridad jurídica al ejercicio de ese derecho,
sin embargo, la garantía que reviste el título inscrito será meramente aparente si no se crean las condiciones
razonables y suficientes para que el procedimiento previo a la inscripción esté provisto también de la
suficiente seguridad juridica. pues de lo que se trata es que el registro sea fiel reflejo de la realidad jurídica
extrarregistral".
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grado de certidumbre, y que en ciertas ocasiones, por virtud de una regla de ponderación,

sirve para la protección de la apariencia por efecto de esa misma publicidad'^^. De esta

forma, la mecánica de inscripción y publicidad solo se justifica dentro del contexto de un

sistema patrimonial sano, honesto, justo, seguro; en donde la información registra! permita

conocer los hechosjurídicos, sin crearlos o sin deformar la realidad'^^.

4. El derecho regístral en el contexto actual

El nuevo Derecho se construye sobre la base de los derechos humanos, cuyas normas

sufren de gran indeterminación, por lo que. en tal contexto, la codificación, la solución

única y ei dogmatismo pierden espacio. La sola inscripción no puede mantenerse como

único criterio ordenador. El registro es un mecanismo instrumental, por lo que no puede

abarcar toda la realidad jurídica, rica, vital, humana, con diversos intereses en juego, con la

dignidad intangible del ser humano de por medio; o creerse autosuficiente con el pomposo

título de "verdad oficial".

El Estado Constitucional de Derecho impone dos límites al absolutismo registral:

Primero, el registro tiene como paradigma la certeza de los derechos, sin embargo, su

propia naturaleza de medio técnico le impide convertirlo en valor fundacional del

Los economicistas reconocen que un puro sistema registral de la propiedad no sería eficiente. Así:
"Podemos imaginar dos sistemas de derecho de propiedad exactamente opuestos: la propiedad de acuerdo
solo con un sistema de títulos de papel, y la propiedad solo por la posesión física. Ambos sistemas implicarían
graves ineficiencias. Un sistema universal de títulos de papel supone que lodo es ya propiedad de alguien y
solo permite las transferencias por la transmisión formal (por ejemplo, la entrega de una escritura), de modo
que es inútil buscar la adquisición de propiedades que no tengan dueño, ya sea porque nunca lo tuvieron o
porque han sido abandonadas. Tal sistema dejaría también sin definición el estatus de los no propietarios que,
sin embargo, tienen el uso exclusivo de ta propiedad, como ocurre con los inquilinos. Y sería inevitable
examinar los errores inevitables que causa un sistema de derechos de papel. (...) Por lo tanto, es probable que
un régimen legal de la propiedad eilcicnte sea un sistema mixto, que combine los derechos de papel con los
derechos posesorios"; POSNKR. Richard. El análisis económico de! derecho. FCE, México 2013, traducción
de Eduardo Suárez, p. 144.

El Tribunal Constitucional ha señalado, en referencia a la unión de hecho, que la sentencia judicial y la
inscripción registral se limitan a reconocer la situación jurídica, pero no la fundan (Exp. N° 04777-2006-
PA/TC). En efecto, el registro publica la realidad jurídica con fines de seguridad, pero no sirve para hacer
ciencia ficción,
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ordenamiento jurídico, pero no cabe soluciones jurídicas que se reduzcan a buscar la

certeza formalista o de modo forzado, por encima de toda otra consideración.

No pueden crearse 'Verdades oficiales", ni realidades de puro papel; en tal contexto, una

adecuada concepción parte por considerar que e! registro busca reflejar la realidad'̂ ^, mas

no inventarla, por tanto, su función es pre-constituir un título público de propiedad con alto

grado de certidumbre, y que en ciertas ocasiones, por virtud de una regla de ponderación

moral, sirve para la protección de la apariencia por efecto de esa misma publicidad. De esta

forma, la mecánica de inscripción y publicidad solo se justifica dentro del contexto de un

sistema patrimonial sano, honesto, justo, seguro; en donde la información registral permita

conocer los hechos jurídicos, sin crearlos o sin deformar la realidad'̂ ®.

El registro es un mecanismo publicitario que funciona como espejo de la realidad jurídica,

por tanto, se trata de un espejo, pero no tiene el carácter de taumaturgia. Esta premisa es

relevante para concluir que la propiedad no nace desde el acto de autoridad estatal, sino

desde la sociedad misma, por efecto de las relaciones sociales entre los hombres que surgen

de los títulos formales, pero también de la posesión, que no es otra cosa que la voluntad

decisiva sobre las cosas.

Segundo, el registro en su condición de mecanismo técnico, y por esta debilidad intrínseca,

puede ser vencido por otros principios que en el caso concreto sean valorados

("argumentados") de forma superior. En tal sentido, la filosofía del derecho habla de la

'"derrotabilidad" de los principios jurídicos, en tanto es perfectamente posible que queden

parcialmente de lado cuando entran en conflicto dos o más principios. Ello significa que en

La Corte Suprema ha acogido textualmeme dicha doctrina en la Casación N° 3350-2012-l.Íma. de
14/10/2015. publicada el 51/3/2014: "Décimo Primero: Por otro lado, la inscripción registral del derecho de
propiedad dota de una incuestionable seguridad juridica ai ejercicio de ese derecho, sin embargo, la garantía
que reviste el título inscrito será meramente aparente si no se crean las condiciones razonables y suficientes
para que el procedimiento previo a la inscripción esté provisto también de la suficiente seguridad jurídica,
pues de lo que se trata es que el registro sea fiel reflejo de la realidad iurídica extrarreaistral".

El Tribunal Constitucional ha señalado, en referencia a la unión de hecho, que la sentencia judicial y la
inscripción registral se limitan a reconocer la situación jurídica, pero no la fundan (Exp. N° 04777-2006-
PA/TC). En efecto, el registro publica la realidad juridica con fines de seguridad, pero no sirve para hacer
ciencia ficción.
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el ámbito de los derechos fundamentales se acepta la relatividad de soluciones; mientras

que en el registro se camina contracorriente, pues allí se postula el absolutismo de la

"verdad oficial, única y sagrada". Es decir, se trata de un derecho registral en contradicción

con la teoría jurídica de la postmodemidad.

La protección al adquirente de buena fe no puede realizarse sin que el venís domimis cuente

con unas garantías institucionales que hagan reducir casi hasta el límite del absurdo las

posibilidades de error o despojo de su derecho'^^ lo cual implica que la segundad del

intercambio no puede llegar hasta el punto de generar inseguridad en el propietario, pues

una cosa sin la otra es como darle de comer al hambriento para inmediatamente embargarle

la comida por no haber pagado impuestos.

Lamentablemente, el Derecho en general, y también el Derecho Registral que todavía se

enseña en nuestras Facultades, es dogmático, no ha salido del siglo XIX, sigue anclado en

los viejos sistemas. Un ejemplo de ello es la pretensión de eliminar la relevancia de la

posesión en la definición de la propiedad, o pensar que el registro es la panacea que cura

todos los males, pues "da certeza"cuando justamente las corrientes filosóficas

contemporáneas sacrifican la seguridad jurídica a rajatabla, que es una visión dogmática, a

cambio de soluciones más complejas, a tono con los problemas de la sociedad moderna.

Así, los economicistas reconocen que un puro sistema registral de la propiedad no sería

eficiente''^'.

Por tal razón, debe tenerse en cuenta lo siguiente: "Naturalmente que interviene un tercero en el problema,
pero su buena fe, su creencia en la titularidad del transmitente. no puede, en principio, pesar más que la
realidad. El tercero tendrá para sí la creencia, pero el propietario tiene a su favor la realidad. En estos términos
el problema sólo se puede resolver a favor del tercero por otras razones, que justifiquen la preferencia del
tercero, más allá de su buena fe": MIQUEL GONZÁLEZ. José María. L.a posesión de bienes muebles..., Op.
Cit.,pp. 450-451.

El extremismo registral criollo recusa la usucapión por considerarlo irracional frente a la supuesta
racionalidad del registro, pero olvidan que el Derecho estadounidense tiene claramente establecido que la
prescripción adquisitiva es el titulo con mayor fortaleza y se impone a las inscripciones: MERRIL. Thomas
W. y SMITH. Henry E. Propiedad y Derechos Reales, ('na introducción al sistema jurídico de los listados
Unidos de .iniérica. Editorial Aranzadi. Pamplona 201.3. traducción de Josep Santdiumenge y Marian Gili, p.
233.

POSNER, Richard. /;/ análisis económico del derecho. Op. Cit., p. 144.
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En suma, el derecho posmodemo es realista, pues se enfoca en la complejidad de la vida

social, lo que aplicado al registro implicaría reconocerle su rol de instrumento que otorga

garantía relativa a ios actos de transmisión y adquisición de bienes, mediante la publicidad

de la realidad jurídica, tal como es, y no para crear ficciones o despojar injustamente a los

titulares, en cuanto también se reconocen otros valores ético-jurídicos de protección

constitucional. En efecto, e! absolutismo del registro sufre el fuerte embate de intereses

contrapuestos a la mera segundad jurídica formalista, que son de tanta o mayor relevancia

social, como la tutela de la buena fe, la revalorización de la posesión y de la función social

de la tierra, el consiguiente rechazo de la inscripción constitutiva o de las soluciones

exageradas, el reconocimiento y efectividad del derecho a la vivienda, a la ciudad, a la

propiedad comunal, a la identidad cultural, al medio ambiente, entre otros valores.

5. Vicisitudes en la legislación y doctrina peruana

El Código Civil de 1984 asume una posición equilibrada en la materia del registro, pues

asume soluciones valorativas que se alejan de las exageraciones formalistas; lo que se

aprecia en cuanto recusa la inscripción constitutiva, asume la buena fe, permite la

usucapión contra tabulas, rechaza la clasificación de bienes registrados/no registrados,

entre otras. No obstante, desde la entrada en vigencia del Código, la doctrina flie

exageradamente crítica contra lo que en ese momento se llamó "tradicionalismo". Es el

caso de uno de los codificadores (Avendaño Valdéz), cuya idea obviamente no fue acogida

en el texto legal, y por ello, desde un primer momento, se propuso introducirla a través de

adendas. Las principales propuestas, que han girado hasta hace poco en nuestra doctrina,

son el registro constitutivo y la clasiílcación de los bienes.

Prontamente, el economicismo jurídico de cuño liberal, de inicios de la década de los

noventas (Bullard, Cantuarias), en su afán de facilitar las inversiones y destrabar la

economía, se adhirió con brazos abiertos a las ideas esenciales del extremismo, bajo la

premisa que el registro otorga seguridad a las trasnacionales e inversionistas extranjeros

pues les dispensa predictibilidad. La cosa no quedó allí, pues con el tiempo se sumaron
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nuevas "propuestas", tales como la eliminación de la usucapión contra el registro, la

protección de terceros con "título gratuito", etc.

Por su parte, un grupo de nuevos partidarios del extremismo, que acogen el puro

dogmatismo alemán o italiano''*^, mezclándolo de mala manera con e! economicismo

neoliberal, dieron a la luz otro grupo de propuestas, francamente lamentables, tales como

aceptar la inscripción "hueca" (primacía sobre el título), oponer el embargo inscrito como si

fuese un hecho jurídico sustancial, y no procesal, postular teorías superadas sobre la

"legitimación extraordinaria", etc.

No obstante, las propuestas que van contra-corriente al mundo jurídico posmodemo, que se

asientan en bases teóricas caducas o simplemente cuestionables, no podían durar mucho.

Hoy en nuestro país nadie propugna la inscripción constitutiva (el propio Bullard abandonó

su idea, señalando que el mejor sistema de transferencia de propiedad io deben definir los

propios contratantes), ni la usucapión contra labulas (la Comisión Reformadora del Código

ha renunciado a esta idea, según se aprecia en los últimos proyectos); e incluso algunos

extremistas han abandonado la omnipresencia de la fe pública registra!, en cuanto se

pretendía tutelar las falsificaciones, y con ello, en forma implícita, también ha declinado de

su posición a favor de la inscripción, pues bajo tal premisa resulta imposible que pueda

sobreponerse a un negocio jurídico con el que no concuerda. Por último, los cantos de

sirena referidos a una posible modificación parcial del Código Civil han fracasado

rotundamente, pese a contar con aliados que le aseguran mayoría parlamentaria; y si ni aun

así pudo aprobarse, entonces no parece que ello pueda revertirse en el futuro'''^

La ensoñación o enamoramiento que este grupo muestra al dogmatismo jurídico se acredita con su
metodología investigadora, basada en "solo citar alemanes o italianos" o "leer alemán", como si el Derecho o
la Justicia fuese privativa de una nacionalidad. Esta premisa, falsa, olvida que el dogmatismo puro no
responde, ya, ai desarrollo actual del fenómeno jurídico, o tal vez se basa en una causa más pedestre, como el
complejo de inferioridad.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, mediante sesión del 20 de
marzo de 2012, aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 582-2011-CR. que propone modificar 59
artículos del Código Civil, y luego de diversas vicisitudes en el trámite parlamentario, que incluye suspensión
de debate y "cuarto intermedio" en el año 2013, se encuentra listo para ser debatido por el Pleno. Luego, se
presentó un texto sustitutorio del Proyecto de Ley N° 582/2011-CR. que pretende Introducir reformas aún
más peligrosas, y que ingresó al debate del Pleno en el año 2014. pero nuevamente fue suspendido.
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Por ejemplo, e! proyecto de 2013 plantea modificar el art. 2014 para eliminar el requisito de "onerosidad" del
tercero de buena fe, por lo que ahora merecerá protección un adquireme gratuito. Esta solución es
absolutamente errada, máxime en nuestro contexto social. En efecto, hoy por hoy uno de los problemas
sociales más graves contra la propiedad legítimamente adquirida es el de las falsificaciones en agravio de
personas vivas, y hasta de fallecidas. Es conocido el caso de notarios de ciertos lugares que encabezan esta
triste estadística. Pues bien, hasta el momento el sistema jurídico protege al tercero que compra un inmueble a
título oneroso, en cuanto solo podría merecer tutela la persona honesta que invirtió en la adquisición, por lo
que su confianza no podría ser defraudada (Otro tema es si la fe registral se aplica a los terceros sucesivos a
las falsificaciones). No obstante, ta norma propuesta facilita la vida a las bandas de falsifícadores. pues
ahora no tendrán que recurrir a un hipotético "comprador" para acceder a la tutela registral -lo que siempre es
una piedra en el zapato para estos delincuentes, pues la venta puede anularse por simulación-, en cuanto ahora
bastará regalar la casa mediante una donación, sin necesidad de simular precio o aparentar solvencia. Los
falsificadores la tendrán más fácil. Por lo demás, si la Constitución establece en forma contundente que "la
propiedad es inviolable" (art. 70), entonces no se entiende cómo una falsificación pueda desmoronar esa
supuesta garantía de invulnerabilidad. En ningún país del mundo, un fraude de ese tipo puede originar
derechos, salvo para algunos extremistas regístrales. El Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas
sentencias que la propiedad es inmune frente a los ataques fundados en causas ilegítimas o en el solo querer
de terceros (Exp. N" 00043-2007-AA/TC. Exp. N" 5614-2007-AA/TC. Exp. N° 022.2007-AA/TC), y
precisamente la falsificación representa el solo querer de un delincuente que pretende apropiarse de lo ajeno,
por lo que constituye el grado máximo de ilegitimidad. En suma, mientras el Tribunal defiende la
Constitución y el mandato de inviolabilidad de la propiedad, empero el Congreso pretende aprobar una ley
que va a contracorriente, pues no solo omite legislar sobre el problema de las falsificaciones, sino que además
lo facilita mediante la protección registral a adquirentes gratuitos.
Por su parte, en el proyecto de 2014 se persiguen variaciones en los artículos 2043.2044 y 2045, que originan
serias incoherencias e inexactitudes que producirán más conflictos en la práctica. En primer lugar, el
proyectado artículo 2043.2 señala: "A /os bienes muebles registrados se les aplica el régimen de enajenación
y publicidad registral de los inmuebles \ lo que exige definir qué cosa es un "mueble registrado", pues en la
propuesta de modillcación del artículo 2 de la Ley 26366 (en el mismo proyecto) se define que la sección de
muebles registrados está conformado por el "registro mobiliario de contratos", y en este se inscriben todos los
muebles (artículo 2° de la Ley 28677), lo que abarca desde un buque hasta un par de zapatillas y un teléfono
móvil. Pues bien, al no definirse de manera previa qué es un mueble registrado, y utilizar la clasificación
general antes indicada, la conclusión es que todos los muebles son registrados, por tanto, el proyecto llega al
absurdo de proponer que a un celular o a una computadora portátil "se les aplica el régimen de enajenación y
publicidad registral de los inmuebles ". En buena cuenta, con una definición tan amplia de "mueble
registrado" entonces se comprende todos los muebles, por lo que el artículo 2043.2 tennina modificando el
régimen íntegro de estos bienes, igualándolo con los inmuebles, lo que definitivamente no es aceptable. Por
tanto, una norma de este tipo exige definir primero, y con motivos justificados, qué muebles pasarán a
regularse por el mismo régimen de transferencia que los bienes inmuebles, lo que no se hace. En segundo
lugar, el artículo 2044 es un canto a la incoherencia, pues mientras el inciso 1) señala que la ley de creación
del registro establecerá la "forma de identijicación del mueble registrado empero el inciso 2) señala que
puede hacerlo la SUNARP. Por lo demás, debe resaltarse que. en este caso, una institución meramente
administrativa determinaría qué bien pasa a la condición de "mueble registrado" con el consiguiente
sometimiento al régimen de los inmuebles, lo cual implica que la SUNARP tendría la desproporcionada
atribución de cambiar el Código Civil, pues cada vez que a la tecno-burocracia de esa entidad se le ocurra
trasladar un mueble a la condición de "mueble registrado" entonces las normas sustantivas de transferencia
quedarían modificadas respecto de ese bien. Un Código Civil, con todo lo que significa para la vida personal
y patrimonial de los ciudadanos, no puede quedar sujeto al vaivén de una entidad que decida en qué casos se
aplica tal o cuál norma.
Mayores comentarios pueden verse en: GONZALES BARRÓN, Gunther. "El Congreso debe rechazar el
proyecto de reformas del Código Civil". Revista Jurídica Thomson Reuters, Lima. 26 de mayo de 2014, pp.
57-62.
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En conclusión, el extremismo registra! lia sufrido una importantedebacle en nuestro país''",

aunque no puede decirse que esté superado. Es un ejemplo más de la constante lucha entre

la metafísica y el realismo.

El extremismo obtuvo un solo éxito legislativo: la Ley 28677, por la cual todos los bienes muebles llenen
acceso generalizado a un registro con el fin de constituir garantías reales, por lo que se elimina la relevancia
de la posesión en cuanto se le considera un mecanismo caduco e irracional. Esta norma se inspira
ideológicamente, pero no tanto en la regulación concreta, por el art. 9° de la Umform Commercia! Code de los
Estados Unidos, que ta?Tibién ha tenido influencia en una ley uniforme patrocinada por la Organización de
Estados Americanos, y que busca expandirse a todo el continente, conforme puede verse en: BRlGiDO.
Eveline Vieira. Ganmlias Mohiliárias. Juruá Editora. Curitiba 2009, pp. 73 ss.
La eliminación de la prenda posesoria conlleva dos problemas. En primer lugar, la entrega, quiérase o no,
constituye un mecanismo de efectividad del poder conferido al acreedor, pues, en caso contrario, la garantía
podría devenir en una mera ilusión. Desde una perspectiva teórica, no hay mejor garantía que contar con la
posesión del bien, en vista que de esa forma se tiene el bien a la mano para ejecutarlo en caso de impago del
crédito. En segundo lugar, a veces la teoría debe ceder frente a las necesidades prácticas, pues en muchos
casos el proceso de producción del deudor exige que este retenga los bienes dados en garantía, para lo cual se
crearon las prendas sin desplazamiento {con registro). En efecto, un bien mueble puede ser de difícil
individualización o susceptible de ocultación, y. en tal caso, ¿qué ejecutará el acreedor? ¿le bastará su
certificado registral para ver satisfecha su acreencia, a pesar de que el bien no se ubica? ¿algún postor le
entregará dinero al acreedor a cambio de un papel (certificado registral), sin que se conozca el paradero del
bien? La respuesta es obvia: La mejor garantía, en estos casos, es la posesión, y el registro cumple una
función en cierta medida sustitutíva, por lo menos parcialmente en cuanto a la disponibilidad de la cosa por el
deudor. En tal sentido. "En la prenda, la desposesión, como ya se ha puesto de relieve, cumple una función
diversa de aquella que tiene por objeto actuar una publicidad de! derecho de prenda, puesto que con la
tradición, el deudor (queda) privado -en función de garantía- de la posibilidad de disponer del bien, y por
tanto le está excluido el sustraerlo al poder del acreedor o constituir sobre el mismo otros derechos de
garantía": GABRIELLI, Enrico. "Lasgarantías reales mobiliarias en Europa", en íd. y DE CORES. Carlos. El
nuevo derecho de las garanlias reales. Editorial Reus, Zaragoza 2008, p. 352. El autor italiano considera que
la publicidad del registro hace conocer el gravamen del objeto, mientras la desposesión impide su disposición,
por tanto, la inscripción y la tradición, respectivamente, tendrían una finalidad diferente. Sin embargo,
Gabrielli no se ha dado cuenta que el registro, al potenciar el conocimiento, también logra que el acto de
disposición no afecte al acreedor, que es lo mismo que pasa con la desposesión, que tampoco impide la
transferencia de propiedad, pero si logra que ese acto no perjudique al acreedor.
Sobre la norma peruana, puede verse nuestro artículo: GONZALES BARRÓN, Gunther. "Viejas y nuevas
reflexiones sobre la Ley de Garantía Mobiliaria". Gacela Civil Procesal Civil. 1M° 1. Lima, julio 2013, pp.
93-117.
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CAPITULO V: PRINCIPIO DE FE PUBLICA REGISTRAL

1. Definición

El registro tiene como función complementaria la conservación y protección de los

derechos patrimoniales, a través de la creación de una apariencia que sustenta la confianza

de los propietarios y de los terceros, lo que incluye las hipótesis específicas de tutela del

tercero, pese a la nulidad o extinción del tílxjlo previo.

En tal sentido, la adquisición de derechos por contrato presupone que el vendedor (o

enajenante) es propietario del bien, pues solo de esta manera podrá transferir eficazmente el

derecho a favor del comprador (o adquirente). Es el problema de la existencia del derecho.

Sin embargo, también se necesita que los contratos de transmisión sean válidos, pues, en

caso contrario, un acto nulo o viciado nada transmite. Es el problema de la validez de los

títulos. En el segundo ámbito, el riesgo de inseguridad se presenta cuando e! negocio

jurídico inscrito es nulo, pero el supuesto adquirente ya celebró un acto de transferencia a

favor de un tercero, que por supuesto desconoce la nulidad. El conllicto de intereses queda

de manifiesto en dos supuestos:

Primero:

A B

(negocio nulo)

En este caso, el negocio ha sido declarado nulo, por lo cual sus efectos se desmoronan para

ambas partes. La nulidad ataca al acto en su integridad, pues resulta inconcebible que la

invalidez afecte a uno de ellos (por ejemplo, al vendedor), pero no al otro (por ejemplo, al

comprador), pues tratándose de un solo fenómeno jurídico no cabe disociarlo en forma

arbitraria. Por tanto, si el acto es nulo, entonces ¡os efectos quedan sin lugar, por lo que

ninguna transferencia se produce, y el derecho se mantiene en el titular originario, como si
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nada hubiese pasado. En efecto, si cualquier propietario requiere de un título formal para la

adquisición del derecho, entonces la nulidad lo impide. Por tanto, un comprador no podría

sostener la propiedad por medio de un título nulo, máxime cuando es valor entendido que el

registro no convalida la nulidad (art. 2013 CC infine, incorporado por la Ley 30313).

Segundo:

A B B

(negocio nulo) (negocio válido, pero que trae

como causa el negocio nulo previo)

(¿que pasa con el tercero C)

La segunda hipótesis permite diferenciar claramente la noción de "parte" y la de

"tercero"pues entre las partes del contrato nulo, no hay protección alguna. Distinta es la

situación cuando surge un tercero, o adquirente sucesivo al del negocio inválido.

Como ejemplo de una correcta distinción entre "parte" y "tercero registra!", puede citarse la importante
sentencia expedida en la Casación N° 2852-01 -La Libertad, de fecha 28/1/2002 y publicada el 02/5/2002; "...
Fundamentos del recurso: Por resolución de esta Sala de! doce de octubre de! dos mil uno, se declaró

procedente dicho recurso, por las causales previstas en los incisos segundo y tercero del artículo trescientos
ochenta y seis de! Código Procesal Civil, expresándose con relación a la primera causal, que la Sala de mérito
ha inaplicado el artículo dos mil catorce del Código Civil, que establece que el tercero de buena fe que
adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo,
mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, para lo cual argumenta que dicha norma protege a los
adquirentes de derechos de buena fe y a título oneroso, pues siendo el Banco un tercero registra! no puede
verse afectado por los alcances de la nulidad de! título del transferente: Que. respecto de la segunda causal
que acusa la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, toda vez que se ha
declarado fundada la contradicción en base a un supuesto de nulidad de fondo de la escritura pública y no en
base a una nulidad formal, como lo prescribe el articulo setecientos veintidós del Código Procesal Civil, ya
que los efectos de la nulidad de compraventa se han hecho extensivos a los actos subsiguientes, como es la
hipoteca otorgada a su favor; Considerando; (...) Sexto.- Que, en lo referente a la afectación del bien inmueble
por parte del propietario, es de tenerse en cuenta que en la constitución de la hipoteca se otorga un derecho
real de garantía a favor de persona determinada, siendo que nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de
proteger tal derecho ha creado la figura jurídica de la buena fe registral, que se encuentra regulada por el
artículo dos mil catorce del Código Civil, la que para su validez requiere que el derecho sea otorgado a título
oneroso y por persona que en el registro aparezca con facultades para hacerlo; es decir, que el Banco
únicamente debía verificar si en el Registro de la Propiedad de I.a Libertad aparecía como propietario del bien
materia de hipoteca el co-ejecutado, requerimiento que fue cumplido, puesto que a la fecha de constituirse el
derecho, esto es el diez de diciembre de mi! novecientos noventa y siete, aparecía este como propietario, por
tanto el Banco obtuvo un derecho de quien tenía y aparecía con facultades para hacerlo; Sétimo.- Que, a ello
se agrega, que la garantía hipotecaria fue inscrita en el registro y otorgada con la finalidad de garantizar las
obligaciones del otorgante y por un monto determinado, por un monto determinado, por lo que cumplió con
todas las exigencias formales para su validez, en consecuencia la contradicción, interpuesta por ia co-
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La fe registral pretende la tutela del tercero frente a las nulidades, resoluciones o

revocaciones del titulo precedente'''^ por lo que se ubica en una posición de relativa

inmunidad frente a las patologías contractuales del negocio antecedente''̂ ^. En cambio, los

sistemas que no reconocen la fe pública establecen una solución de lógica implacable: si el

acto AB es nulo entonces B nada adquiere, por lo que el acto BC tampoco puede producir

transferencia alguna.

2. Fundamento dogmático

Dentro de ia perspectiva dogmática o conceptualista, la fe pública registral se explica desde

la idea de "legitimación aparente", por tanto, el transferente inscrito, aunque se trate de acto

nulo, está "legitimado" para disponer a favor de tercero por el solo efecto de la inscripción,

con lo cual el centro de protección, que debe concentrarse en el adquirente, se desplaza al

transmitente. La explicación es la siguiente: "En efecto (sic). aun cuando dentro del

patrimonio de un sujeto no se encuentre derecho alguno sobre el cual ejercer su poder de

disposición, este igualmente puede ser ejercido respecto de derechos pertenecientes a otros

ejecutada, mal fue declarada fundada por adolecer el título de un requisito forma!; Octavo.- Que, cabe
mencionar, que la Sala al hacer extensivos los efectos de la sentencia que declaró la nulidad del contrato de
compraventa del bien dado en garantía a la escritura pública de constitución hipotecaria está afectando el
derecho de un tercero que adquirió el bien en base al principio de la buena fe registral. siendo que en todo
caso debe determinarse la via jurisdiccional correspondiente si los efectos de tal nulidad son e.xtensivos a la
escritura de constitución de hipoteca, más no este proceso por implicar un pronunciamiento sobre nulidad de
fondo, lo que es ajeno a las exigencias del artículo setecientos veintidós del Código Procesal Civil y al
proceso de ejecución de garantías; Esta resolución demuestra una exacta distinción entre "las partes del
negocio nulo" y "el tercero ajeno al negocio nulo".

CARRETERO GARCÍA. Tirso. "Retomos al Código Civil. Capítulo 11". Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario, N° 440-441, Madrid, enero-febrero 1965. p. 92. señala que el conflicto se enuncia en los
siguientes términos: "El tercero sub-adquirente germánico que alega la protección registral ha de obtenerla
contra un verdadero dueño, acaso con abolengo secular, antiguo, que probablemente tenía sus viejos títulos
inscritos, que perdió su titularidad registral por un título falsificado, falso, nulo, arrancado por el dolo, el error
o la violencia. Este tercero lucha contra un venís Juniiniis de años o siglos. Es lógico que los sistemas
hipotecarios se asusten y ios más decididos exijan cuatro requisitos o más".

La doctrina alemana considera, incluso, que uno de los requisitos de la protección es que el registro sea
inexacto: "El registro inmobiliario tiene que ser inexacto, ya porque un derecho existente e inscribible no haya
sido inscrito, ya por haberse inscrito un derecho inexistente. La inexactitud o lo incompleto de la inscripción
puede referirse a la propiedad o a un derecho real limitado (inscribible) sobre la finca...": WOLFF. Martín.
"Derecho de cosas", en ENNECCERUS. Ludwig. KIPP. Theodor y WOLFF. Martin. Tratado de Derecho
Civil, Bosch Casa Editorial, Barcelona 1971. traducción de Blas Pérez González y José Alger, T. 111-1°, p.
269. No obstante, la inexactitud del registro es un presupuesto o pre-requisito del principio de fe pública.
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sujetos"'"'̂ . Esta construcción teórica lleva sostener que un falsario (que vende lo ajeno)

"cuenta con poder de disposición'*, por tanto, no cometería acto ilícito, pues, contaría con la

autorización del ordenamiento jurídico para la disposición.

La doctrina conceptualista, bajo tales premisas, se muestra confundida y discute con

argumentos de filigrana si la fe regislral constituye adquisición derivativa u originaria'^^.

Esto demuestra los graves límites de la visión dogmática del derecho.

Sin embargo, bien vistas las cosas, el sujeto con título nulo, pero inscrito, carece de

legitimación, en cuanto obviamente no tiene el derecho, pero en forma excepcional, y de

darse los presupuestos legales, protege al tercero de buena fe, que es el único necesitado de

auxilio por cuestiones de certeza y seguridad jurídica. Recuérdese que el poder de

disposición se relaciona con la titularidad del derecho -salvo los casos excepcionales

previstos en la ley, como ocurre con los administradores legales-, por tanto, un estafador

que vende un bien ajeno, no puede considerarse que tenga "legitimación", pues en realidad

la protección se dispensa exclusivamente al adquirente.

En efecto, las adquisiciones a non domino son regias excepcionales que protegen solo al

adquirente. pero no al transmíteme, ni le dan "legitimación aparente", por lo que este sigue

siendo un non domino. Lo contrario, "desplaza lo que solo es una protección del adquirente

a la posición jurídica del transmitente"'̂ ® Es más, por esa razón se le exige buena fe al

tercero, como criterio básico para sustentar su primacía frente al titular originario; por el

contrario, si el transmíteme fuese vems dominus\ entonces, ¿qué importaría la condición

subjetiva del adquirente? Por tanto, habría que preguntarle a los defensores de la primera

N8 ]sJinjaMANCCO CÓRDOVA. Fort. Poderesde representación. Gaceta Jurídica. Lima2013. p. 95.
El debate puede verse en: GARCÍA GARCÍA, José Manuel. Derecho inmohiliario registra! o hipotecario^

Editorial Civitas. Madrid 1993. T. 11, pp. 355-382. El autor propugna su propia tesis; "el tercero adquiere
derivativamente del transmitenie. respecto al contenido registra! a través del negocio jurídico, pero adquiere
originariamente respecto al veras dominas, que no tiene ningún ligamen ni relación con él"; Ibíd., p. 377. La
dogmática tiene un límite, por tanto, es preferible admitir que el sistema tiene que conformarse con soluciones
pragmáticas frente a situaciones dramáticas.

PAU PEDRÓN. Antonio. "Esbozo de una teoría general de la oponibilidad". La Pablicidad Registra!.
CRPME. Madrid 2001, p. 329.

97



tesis: ¿por qué dicha ''teoría" pretende legalizar a un estafador?; ¿por qué el adquirente

necesita de buena fe si el transmitente cuenta con "legitimación aparente"?

En todo caso, si fuese necesario adoptar una tesis dogmática, habría que sostener que la fe

pública registral es una modalidad de adquisición a fion domino, prevista por el legislador

para efecto de proteger la legítima confianza en la apariencia; por cuya virtud, el tercero

mantiene su adquisición aunque el transmitente no sea el titular del derecho por efecto de la

nulidad, rescisión o resolución del propio título. Por tanto, desde una perspectiva

estructural, la fe pública registral parece una adquisición originaria. Sin embargo, el

derecho adquirido por el tercero es el mismo con el que ya contaba el transmitente, no uno

diferente, pues el sistema jurídico no concede más facultades de las que el mismo sujeto

pidió; entonces, si el adquirente por contrato pretende el derecho que tenía su transmitente,

pues recibirá idéntica prerrogativa, no más. El Derecho es coherencia, y también lo exige

en sus destinatarios, por lo que es necesario que exista coincidencia entre la premisa (acto

de transferencia) y la conclusión (derecho transferido). Es más. el propio art. 2014 CC

establece como efecto que el tercero "mantiene su adquisición", por tanto se trata del

mismo derecho del que gozaba el propietario original, y no de un "nuevo derecho". Por

tanto, desde una perspectiva funcional, la fe pública registral es una adquisición derivativa.

Nótese la gran diferencia entre una y otra tesis: la primera sostiene que el enajenante está

"legitimado", pues tiene "legitimación aparente", en cambio, su negación considera que la

doctrina de tutela de apariencia no crea una falsa legitimación, en tanto la protección se

concentra en el "tercero de buena fe".

3. Fundamento pragmático

La fe pública registral. desde la perspectiva de los dogmáticos, se explica por valoraciones

abstractas, idealistas o moralizantes, tales como la seguridad del tráfico, la protección de los

inversores, o la necesidad de brindar información al mercado mediante sistemas formales
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que permitan operaciones rápidas entre personas que no se conocen'^'. Sin embargo, el

fundamento pragmático no puede reducirse a meras ideas o políticas genéricas o difusas,

sino a razones de racionalidad práctica.

Una doctrina reciente en nuestro país ha intentado corregir los excesos del principio de fe

pública registral, sin embargo, no logra perfeccionar y delinear su fundamento, pues

termina entreteniéndose en cuestiones dogmáticas'^^. Por tanto, la idea es avanzar en la

línea de apelar a razones valorativas, con sustento en la propia Constitución.

La realidad sociológica revela con frecuencia el siguiente caso: A vende a B. luego B vende

a C, y si bien ei contrato entre A-B se declara nulo, empero, C mantiene su adquisición a

pesar de la nulidad del título previo, pues se aplica la regla contenida en el art. 2014 CC,

que se enmarca dentro de las hipótesis de '"adquisiciones a non dominó", es decir, normas

de protección de la apariencia, por lo que ei derecho se transmite a favor del tercero (C),

Un argumento de este tipo, bastante tradicional, es el siguiente: "La sociedad actual, cada vez más. está
preparada para la realización de transacciones entre personas que apenas se conocen, y la confianza no
descansa ya tanto en el conocimiento del estado posesorio de las fincas, que -por otra parte- es un dato poco
fiable, pues la posesión se presta a múltiples equívocos sobre la relación jurídica en virtud de la cual se está
poseyendo. Ei estado de las lincas puede conocerse en vía telemática, consultando el Registro de la
propiedad": JEREZ DELGADO. Carmen. I.u buena fe registral. CRPME, Madrid 2005. p. 27.

Así, se ha puesto en duda que el ordenamiento peruano contemple el principio de fe pública, para lo cual
su valedor sostiene que la nulidad protege "valores humanos ético-jurídicos", basado en criterios de justicia,
por lo cual un negocio nulojamás podría servir de sustento para consolidar derechos, ni siquiera en el caso de
terceros: MORALES HERVIAS. Rómulo. "Nulidad e inoponibilidad del contrato vs. principio de fe pública
registral". Diálogo con la Jurisprudencia. N° 103. Lima, abril 2007, Esta opinión se basa en la doctrina
italiana que rechaza la convalidación tabular de las nulidades. Por ejemplo: GAZZONL Francesco, Manuale
di dirifío privaio, ESl, Nápoles 1998, p. 283, dice: "la transcripción no tiene función sanante de eventuales
vicios del acto". La solución de ese país también otorga protección mediante el registro, pero solo utiliza este
instituto en forma indirecta, en cuanto consolida los derechos de los terceros solo cuando transcurran cinco

años desde la inscripción del acto sin que se anotase la demanda de nulidad, lo que es un mecanismo diverso a
la fe pública registral.
En este punto cabe acolar que los profesores italianos tienen muy difundida la errada sistemática de tratar el
tema de "oponibilidad" como parte de la Teoría General del Contrato, cuando su ubicación natural son los
Derechos Reales, pues la vinculación a los terceros se produce en relación con las situaciones jurídicas
subjetivas referentes a las realidades externas del mundo; en cambio, el contrato -como negocio o hecho
jurídico- solo vincula a las partes, y no es oponible como tal frente a terceros, sino lo será el derecho real
emanado del contrato, pero ese es otro tema. Por ello, dichos autores confunden hipótesis muy disimiles que
tienen poco en común. Así pues, se mezcla, en tema de oponibilidad. los problemas derivados del adquirente
de buena fe con posesión, la prescripción adquisitiva frente al título inscrito, la doble venta y hasta el fraude a
los acreedores. ¿Qué tienen en común esos fenómenos con la teoría contractual? Un ejemplo de este error
sistemático puede verse en el libro de: FERR!, Luigi. Lecciones sobre el contrato. Editorial Grijley, Lima
2004. traducción de Nélvar Carreteros Torres, p. 271.
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pese a que el enajenante no es el propietario (por nulidad del contrato A-B). La duda que

surge es si las normas de adquisición a non domino, o protección de la apariencia, son

compatibles con la Constitución, pues todas ellas terminan despojando al verdadero titular

del derecho (arts. 194,665, 948, 1135, 1136, 1372,2014,2022 del Código Civil Peruano de

1984, entre otras), lo que solo puede justificarse excepcionalmente cuando la defensa de!

propietario (derecho fundamental) se encuentra sujeto a expresos límites constitucionales

como la buena fe y la prohibición del abuso del derecho'^^. por lo que. en ciertos casos, y

por efecto de la ponderación de intereses, se protege la apariencia.

Por tal razón, "el principio de la adquisición a non domino puede tener como toda norma

jurídica un sentido social, si se mantiene allí donde realmente se puede justificar la pérdida

del derecho del propietario"lo cual significa que la circunstancia natural o normal es

que se imponga la realidad jurídica, esto es, que se proleja al verdadero propietario, sin

importar que exista un tercer adquirente de buena fe, cuya cadena de dominio se basa en un

título nulo, sin embargo, en determinados casos excepcionales se valora de forma

preferente al tercer adquirente, incluso sobreponiéndola a la del propietario, pues se

produce el fenómeno denominado "protección de la apariencia"'^^ lo que solo puede

ocurrir cuando el titular del derecho originó, permitió o toleró el hecho aparente, que sirvió

para que un tercero confie en ello. Por tanto, es necesario que haya culpa del titular

originario (imputabilidad) en crear la apariencia que engaña al tercero de buena fe; y en tal

contraposición de intereses (culpa/buena fe) se explica que la apariencia termine

imponiéndose a la realidad. Caso contrario, no hay razón justificativa para que el Derecho

renuncie a la verdad, ni para que se despoje a un titular.

La buena fe conecta con la ratio o lógica interna de los derechos, y de esta forma se convierte en criterio
delimitador de su contenido, así como en criterio limitador del ejercicio en ejercicio de otros derechos o
bienes constitucionales. Por su parte, el abuso de derecho se refiere a límites inmanentes del propio derecho
que se deriva de la propia lógica. Véase con detalles: NARANJO DE LA CRUZ. Rafael. I.os /¡miles de los
derechosfinJameniu/es en las relaciones entre particulares ¡a buenafe, CEC. Madrid 2002.

MIQUEL GONZÁLEZ, José María. Laposesión de bienes muebles (estudio de! articulo 464. I delCódigo
Civil), Editorial Montecorvo. Madrid 1979, p. 493.

La premisa inicial es que las adquisiciones a non domino {o sea. cuando el enajenante no es el verdadero
propietario) son excepcionales mecanismos de tránsito de la propiedad de una mano a otra, pues
evidentemente el sistema jurídico se basa en transferencias regulares, de propietario a nuevo propietario; y si
ello no fuera así. entonces el sistema de la propiedad seria absurdo, pues si el no-titular transmite eficazmente
de forma generalizada, entonces, ¿para qué serviría ser propietario?, ¿qué clase de Derecho implicaria validar
los despojos y las injusticias? Por tanto, la e.xcepcionalidad es clara.
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La Constitución Peruana de 1993, protege la propiedad ya adquirida (art. 70°), así como la

libertad contractual como mecanismo para que los bienes circulen en el tráfico (art. 2-14®);

por tanto, no puede aceptarse que un propietario pueda ser despojado o "expropiado" (en

sentido no-técnico) de manera impune cuando no existe un valor fundamental que justifique

esa solución extraordinaria por la que un titular sea privado del derecho en contra de su

voluntad. Aquí se encuentra enjuego la racionalidad misma del sistema patrimonial basado

en intercambios voluntarios y en el reconocimiento de la posesión. En este ámbito no es

posible oponer el interés de la colectividad que favorezca al tercer adquirente, enfrentado al

del propietario individual, pues también existe un interés colectivo en la conservación de ta

propiedad en manos de su titular. Y no se diga en forma demagógica que la defensa del

propietario rentista es un simple rezago del individualismo; pues resulta evidente que las

adquisiciones a non domino jamás buscan socializar la propiedad, sino simplemente

atribuírselos a otro sujeto'̂ ^. Por el contrario, la protección absoluta del adquirente, sobre el

titular real, constituye uno de los postulados naturales del liberalismo salvaje del siglo XIX,

por el cual se afirmaba la necesidad que los bienes circulen a cualquier costo, fomentando

la especulación con el valor de cambio de las cosas, antes que el disfrute'

4. Requisitos de la fe pública rcgístral

El art. 2014 CC establece los requisitos necesarios de la protección del tercero adquirente

de la fe pública registral;

a) Presupuesto: la existencia de tercero

b) Elemento de esencia: título válido

c) Elemento de tráfico: título oneroso

d) Elemento de legitimidad: confianza en el registro

e) Elemento subjetivo: buena fe

Aquí utilizamos las lúcidas consideraciones de: MIQUEl, GONZÁLEZ, l.aposesión de bienes muebles,
Op. Cit.. pp. 491-492.
'"Ibid.. p.492.
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f) Elemento de no contradicción: no consta en el registro las causales de

nulidad o ineficacia

g) Elemento de legitimidad concretada: inscripción del propio título

El conflicto de intereses que se produce entre un propietario que es despojado por efecto de

la nulidad {verus dominus) y el adquirente sucesivo que actúa de buena fe (tercero), trata de

resolverse mediante una decisión razonable que pueda ser aceptada por el cuerpo social. No

se trata de aplicar medidas traumáticas desafiantes del sentimiento natural de justicia de la

sociedad, por lo que se buscan soluciones ponderadas, en la cual el tercero debe reunir una

serie de requisitos a fin de colocarse en el sitial defensivo que le permita mantener

inalterable su adquisición: "Este mayor rigor con que se contempla al tercero (...) es lógico:

su protección va a lesionar un derecho ajeno, que ya no podrá hacerse efectivo frente a

¿l"b8 pq,. {gi rnotivo, desde una perspectiva de justicia material, son inviables las

propuestas que pretenden eliminar la buena fe del tercero o la onerosidad de la adquisición

como requisitos idóneos de protección.

La Corte Suprema ha exigido reiteradamente el cumplimiento de estos requisitos para

otorgar la prolección legal. En una sentencia expedida con motivo de la Casación N° 695-

99 se dijo lo siguiente:

"... Para la aplicación del principio de buena fe registral deben concurrir copulativamente

los siguientes requisitos: a) que el adquirente lo haga a título oneroso; b) que el adquirente

actúe de buena fe tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su

derecho, como al momento de la inscripción del mismo; buena fe que se presumirá mientras

no se acredite que tenia conocimiento de la inexactitud del registro, es decir, se trata de una

presunción iuris tantum\ c) que el otorgante aparezca registralmente con capacidad para

otorgar el derecho del que se tratase ; d) que el adquirente inscriba su derecho; e) que ni de

los asientos regístrales ni de los títulos inscritos resulten causas que anulen, rescindan

resuelvan el derecho del otorgante. El principio de buena fe registral (sic) persigue proteger

al tercero que ha adquirido un derecho de quien finalmente carecía de capacidad para

IS8 PAU PEDRÓN. "Esbozo de una teoría general de laopotiibilidad". Op. Cit., p. 336.
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otorgarlo, lo que Implica buscar la seguridad en el tráfico inmobiliario, sin embargo ello

puede implicar un sacrificio de la seguridad del derecho, por ello es que para morigerar tal

sacrificio el legislador ha dificultado el acceso al principio de buena fe registral (sic)...".

Con más detalles, puede citarse la Casación N° 4615-2008-Moquegua, de fecha 26/3/2009

"Cuarto: Esta Suprema Corte en innumerables ejecutorias supremas (Casación N° 695-99,

Casación 2250-2001, Casación N° 1692-2003, etc.) ha establecido como requisitos de

configuración del mencionado principio registral los siguientes: a) Que, el adquirente lo

haga a título oneroso; b) Que, el adquirente actúe de buena fe, tanto al momento de la

celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción

del mismo; buena fe que se presumirá mientras no se acredite que tenía conocimiento de la

inexactitud del registro, es decir, se trata de una presunción inris tantum-, c) Que. el

otorgante aparezca registralmente con capacidad para otorgar el derecho del que se tratase;

d) Que. el adquirente inscriba su derecho; e) Que, ni de los asientos regístrales, ni de los

títulos inscritos, resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante;

este principio busca proteger al tercero que ha adquirido de buena fe un derecho de quien

finalmente carecía de capacidad para otorgarlo, lo que itnplica la búsqueda de seguridad en

el tráfico inmobiliario. Quinto.- En cuanto al primer requisito, el de la onerosidad, debe

entenderse que la adquisición es consecuencia de un acto jurídico donde existan

prestaciones para ambas partes, es decir, prestaciones recíprocas que supone una ventaja

patrimonial a cambio de una contrapartida o, como señala Vincenzo Roppo, ia prestación

es el sacrificio que la parte soporta por la ventaja representada de recibir la prestación de

la contraparteCon este principio al tutelarse una adquisición de carácter oneroso como es

el contrato de compraventa, se evita un sacrificio o perjuicio económico del tercero

adquirente, es por ello que a decir de Fernando Vidal Ramírez, 'la distinción entre actos

onerosos y gratuitos radica en los efectos frente a terceros, pues el acto gratuito está más

expuesto a la impugnación que un acto oneroso, mientras que ios actos onerosos confieren

un derecho más firme'. Sexto.- En cuanto al segundo requisito, la buena fe. conforme

aparece en la exposición de motivos oficial del Código Civil, 'la buena fe que se exige a

una persona a efectos de constituirse en tercero registral, es la de ignorar ¡a existencia de

inexactitud en lo publicado por el registro. En otros términos, si en verdad existen razones

de nulidad, rescisión o resolución, que no aparecen en el registro, ellas además deben ser
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desconocidas por quien pretende ampararse en el principio estudiadobajo ese contexto se

puede inferir que la creencia del tercero respecto de que su transmitente ostente título libre

de mácula, se enerve cuando conoce la existencia de una situación que vicia ese título. La

buena fe consiste en el desconocimiento de la inexactitud del registro e implica una

conducta correcta, leal, honesta, que. de acuerdo al artículo 2014®, se mantiene (presume)

mientras no se pruebe que el tercero conocía la inexactitud del registro o la verdad material

extrarregistral; es por ello, que es necesario exigir que la mala fe se demuestre, esto es, debe

ponerse en evidencia que el tercero tenía conocimiento de una situación jurídica viciante

(sic) del título de su transferente, ya sea por encontrarse sujeto a hechos que determinen su

invalidez (nulidad o anulabiiidad) o ineficacia (rescisión o resolución). Este tipo de

conocimiento, conforme lo señala la exposición de motivos del Código Civil debe ser uno

perfecto, directo, probado de manera concluyeme, por mérito de actos realizados por el

mismo adquirente o de hechos que forzadamente deben ser conocidos por él, o dicho de

otro modo, cuya ignorancia no es posible sustentar. Esta última parte está referida a hechos

que por su condición, status, por el entorno o relaciones de convivencia dentro del cual se

encuentra el adquirente, resulta inobjetablemente admisible que deba conocer hechos o

circunstancias relevantes de los miembros del grupo o entorno ai que pertenece, tal es el

caso, de las relaciones familiares o parentales donde resultaría imposible sostener que los

miembros de una familia no pueden llegar a conocer el status o situación civil de los que la

integran, salvo en situaciones excepcionales. Séptimo.- En cuanto al tercer y cuarto

requisito, que el otorgante aparezca registral mente con capacidad para otorgar del derecho

del que se trate y el adquirente inscriba su derecho, esto implica la existencia de un acto o

derecho inscrito, del cual aparezcan las facultades de disposición del transferente,

seguidamente debe inscribirse el derecho del adquirente. solo así este podrá acogerse a la

protección registral en comento y con ello mantener su adquisición. Octavo.- En cuanto al

quinto requisito, relativo a que ni de los asientos, ni de los títulos inscritos en los registros.

resulten causas que anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante, se trata de un

problema de publicidad registral. respecto a los asientos regístrales, de donde no debe

emanar inexactitud registral por nulidad, rescisión o resolución".

4.1 Presupuesto: la existencia de tercero
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La prolección de la fe pública registra! no alcanza a las partes del negocio jurídico nulo,

pues, resulta ilógico que un acto sea parcialmente inválido (para el vendedor) y

parcialmente válido (para el comprador)'^^ máxime si esle úllimo no exhibe título alguno,

por lo que no podría consumar la adquisición del derecho. Es conocido el principio por el

cual la inscrípción no convalida los actos nulos. Distinta es la situación del tercero que

deriva del aclo nulo previo, en cuyo caso debe analizarse su prolección si es que cumplen

los elementos conílguradores.

El esquema es el siguiente:

A-B (contrato nulo). No hay protección por falta de tercero

A-B (contrato nulo) B-C (contrato válido). C es tercero y podría tener protección si

cumple los requisitos de la fe pública registra!

El tercero es sustancial, y no formal, es decir, debe tratarse de una persona distinta a

cualquiera de las que celebró el negocio nulo. En cambio, el tercero formal no merece

protección, pues el sistema jurídico no protege el abuso del derecho (art. 103 Const.. art. II

título preliminar CC). Es el caso, por ejemplo, de las adquisiciones de una persona a sí

misma, como ocurre el falsamente inscrito como propietario de una finca que se otorga a sí

mismo un derecho real limitado, o que simplemente produce la desmembración de la finca

manteniendo el derecho sobre las porciones resultantes. También se presenta lo propio

cuando el conjunto de titulares aparecen transmitiéndose a sí mismos un derecho sobre el

inmueble, pero bajo otro ropaje jurídico. Por ejemplo: un conjunto de copropietarios

Por tal motivo, no solo es contrario a la ley. sino además al sentido común, la propuesta de MEJORADA
CHAUCA, Martín. "La nueva fe pública registral". Diálogo con la Jurisprudencia, 150, Lima, marzo
2011, pp. 114-115, quien comenta una sentencia que declaró protegido al acreedor hipotecario, pese a que la
hipoteca adolecía de causa de nulidad. Es decir, la hipoteca es inválida para el deudor, pero válida para el
acreedor, por lo que el acto queda descuartiz.ado. La única posibilidad de salvar el vicio, entre las mismas
partes, es con una inscripción con efecto de convalidación, que en nuestro país no existe, pues, solo de esa
forma, el acto, en su totalidad, se repula válido, como directa consecuencia del registro. En cambio, la
posición criticada postula lo imposible; aclo válido e Inválido al mismo tiempo, según la parte contractual de
la que se trate. Por lo demás, tampoco es que la jurisprudencia haya creado una "nueva fe registral" por obra
de alguna interpretación o doctrina razonada, sino que el concepto de "tercero registral" es inasible para un
cierto sector.
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indebidamente inscritos como titulares aportan el bien común a una sociedad compuesta

por ellos mismos. En tal caso, el verus dominus podrá accionar exitosamente contra los co

propietarios o contra la sociedad^^^. Tampoco tendría protección el acto de partición por el

cual uno de los primigenios copropietarios deviene en titular exclusivo.

Si no hay tercero sustancial, entonces resulta imposible la protección del registro, por lo

que el análisis posterior es innecesario. Así pues, si X vende a Y, pero no inscribe; pero X

muere y su heredero Z, inscribe; y luego se anula el contrato de X-Y; entonces, el heredero

Z, por más inscripción que tenga, no puede ampararse en la fe pública registral en cuanto

no es tercero, sino sucesor, por Ío que las vicisitudes del acto nulo le perjudican

directamente (art. 1363 CC).

4.2 Elemento esencial: título válido

El acto o negocio celebrado por el tercero debe ser válido, por cuanto el registro purifica la

ausencia de poder de disposición del contrato antecedente (en cuyo acto jurídico no

participó el tercero), pero no sanea las causales de nulidad o invalidez del acto propio del

tercero (art. 2013 in fine CC); por tanto, si el negocio consecuente es nulo, así como el

precedente, entonces la fe pública registral no puede actuarse pues el tercero está afectado

por un título nulo; y siendo así, no es posible dispensar prolección alguna, pues la invalidez

no se convalida, por los fundamentos expuestos en el acápite precedente.

4.3 Elemento de tráfico: título oneroso

El principio de fe pública actúa como mecanismo de protección de los llamados ^'negocios

de tráfico", esto es, los que celebran dos partes con carácter oneroso, es decir, ambas hacen

un sacrificio patrimonial para obtener una ventaja de ese mismo tipo.

160 roca sastre niega que estos sean negocios de auténlica transmisión, y los denomina más bien

"negocios de comunicación patrimonial".
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Normalmente, no existe discusión respecto de los negocios típicamente onerosos, como la

compraventa, permuta, etc., sin embargo, la sencillez de este concepto cambia en algunas

hipótesis especialmente problemáticas. Es el caso de las donaciones modales o con cargo,

así como en las donaciones remuneratorias'^''. La cuestión de su onerosidad o gratuidad es

de relevante importancia práctica, por cuanto en consonancia con una u otra, el tercero sub-

adquirente podrá ser protegido o no por el principio de fe pública. Según un sector de la

doctrina, en estas figuras la donación no es pura y simple, sino que se da por algo o para

algo, lo que supone una cierta contraprestación, no excluyéndose el lucro del donatario, ni

el ánimo de liberalidad del donante. En todo caso, estas figuras se regulan por un régimen

especial'̂ ^. La opinión más difundida es considerar que se trata de negocios mixtos'̂ ^, y

que la protección del tercero inscrito solo podría llegar hasta el valor de la contraprestación

dada por el donatario, empero, no parece que sea la mejor opción la "división" del negocio

jurídico, cuando en realidad este responde a un fin unitario. En tales casos deberá aplicarse

el régimen que corresponda al propósito predominante. Por tanto, en una donación con

cargo o de carácter remuneratorio, el fin principal es la gratuidad, por lo que así deberá

reputarse al negocio. En consecuencia, no podrá alcanzar la protección de la fe pública

registral, y esa será la solución general en los negocios mixtos cum donatione, pues,

normalmente, la causa preponderante será la liberalidad.

Problemas especiales han surgido en relación con las prestaciones de garantía, sea real

(hipoteca) o personal (fianza), realizadas por un garante no-deudor. Una visión superficial

podría considerar estos actos como gratuitos, dado que el garante no percibe precio. Lacruz

ha propuesto un examen de la estructura obligacional, y no solo la estricta relación del

fiador con el deudor o. en su caso, con el acreedor. Una tesis favorable a la onerosidad ha

El Código Civil Peruano regula estas figuras en forma negativa, señalando los efectos de la invalidación o
revocación de la donación remuneraloria o sujeta a cargo, en cuyo caso el donante queda obligado a devolver
al donatario el valor del servicio prestado o del cargo satisfecho {art. 1642 CC).

A1.VAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. Cinso de derecho de obligaciones. Editorial Civitas, Madrid
2002, T. II. p, 191.

En nuestro país, se ha ocupado brevemente del tema el profesorARIAS SCHREIBER, Max. "Donación",
en REVOREDO DE DEBAKEY. Delia (Comp.). Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios,
Imprenta Okura, Lima 1985. T. VI, p. 283: "...el hecho de que la remuneración o el cargo puedan de alguna
manera llevar una dosis de onerosidad no es factor excluyeme de la donación y ella tiene, en estos casos,
carácter mixto".
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sido mantenida por Guilón Ballesteros, para quien la onerosidad debe medirse desde el

punto de vista de las concesiones y sacrificios realizados por el acreedor a cambio de la

fianza (por ejemplo: concesión del crédito, prórroga del mismo, reducción de intereses,

etc.), pues el contrato de fianza no deja de ser oneroso si la compensación dada por el

acreedor en virtud de la fianza no va al fiador, sino al deudor u obligado directo'̂ "^. Parece

que debe seguirse esta última opinión.

La Corte Suprema ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre este tema, declarando que la

hipoteca otorgada por tercero es un acto oneroso, aunque los fundamentos del fallo no son

convincentes'^^. En tal sentido, el argumento más sencillo pasa por sostener que las

garantías reales son accesorias del crédito, y el crédito siempre es un derecho de dar y

devolver, por lo cual, aun cuando la garantía sea constituida por un tercero, la accesoriedad

hace que se trate, en líneas generales, de título oneroso, por lo que la inscripción queda

protegida.

En suma, la tutela del registro se concentra en los negocios jurídicos onerosos, o de

"tráfico" como le llama la doctrina alemana, o tramactiom en el derecho norteamericano,

lo que comprende los actos sobre los que se asienta la economía de mercado, que no son

otros que los títulos onerosos, pero no los gratuitos. Podemos identificar las siguientes

hipótesis que están excluidas del ámbito de aplicación de la fe pública registraP^^: i) Las

adquisiciones propiamente gratuitas, es decir, las que representan simple sacrificio

Cit. DÍEZ picazo, Fundamentos de derecho civil patrimonial. Editorial Civltas, Madrid 1995. T. I. pp.
82-83.

Casación N° 2942-98: "... La hipoteca concede un derecho real sobre el bien gravado, > es sin duda un
contrato oneroso, pues es oneroso todo aquello que genera una obligación. Así, en el mismo sentido, el
contrato de fianza, que es una garantía personal, es oneroso pues el fiador se obliga frente a terceros. Por
ende, la regla del artículo 2014 del Código Civil debe interpretarse en el sentido que es aplicable a la
adquisición de cualquier derecho real comprendido en la propiedad, como el usufructo, el uso y la habitación,
a condición de que se haga de buena fe y a título oneroso y que lo otorgue quien en el registro aparezca con
facultades para hacerlo...".

woLFF. Martín. "Derecho de Cosas", en ENNECCERUS, Ludvvig. KIPP. Theodor y WOl.FF, Martin.
Tratado de Derecho Civil, traducción de Blas Pérez González y José Alger, Barcelona 1971. T. 11!-!°, pp.
272-273.
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patrimonial de una parte, sin ventaja para él; ii) Las sucesiones particulares, como el caso

de los legados'̂ ^.

4.4 Elemento de seguridad: confianza en el registro

El adquirente que pretende lograr protección jurídica necesita confiar en un elemento

objetivo que le brinde certeza, o por lo menos, que otorgue la fundada verosimilitud que el

transmitente es propietario del bien. Por ello, se exige que el adquirente celebre el negocio

dispositivo con el titular registra!, quien goza para sí de la presunción de exactitud (de ser

dueño), y sobre cuya base descansa dicho negocio sucesivo'^^. Según el art. 2014 CC, la

protección se dispensa al que adquiere un derecho de persona que aparece en el registro con

facultades para otorgarlo'^^.

La protección que reclama el tercero exige que este actúe bajo la confianza de una

determinada situación que verosímilmente sea conforme con la realidad. Esta circunstancia,

sumada a su buena fe, hace que en el plano valorativo se encuentre en situación superior al

propietario primigenio que permitió o dio origen a la falsa apariencia. En otras palabras, si

Por ejemplo, los legados remuneratorios se reputan como pago [causa solvendi) efectuado por el testador
respecto de un servicio prestado por el legatario, pero como acto de liberalidad en cuanto al exceso (artículo
767 CC). De esta forma, el testador indebidamente reputado como propietario no transmite nada al legatario,
quien no puede ampararse en la fe pública, pues el legatario simplemente recibió una atribución patrimonial
sin sacrificio patrimonial en la estructura del acto mismo.

"... Doble inscripción: que el enajenante esté registrado -asiento transmitente- y que el adquirente llegue a
estarlo. No basta para proteger al tercero como los arts. 13 y 32 una sola inscripción que sirva de parapeto
frente a las embestidas de relaciones jurídicas no inscritas (teoría del "buriadero" de González Palomino),
sino que son ineludibles dos inscripciones: la del enajenante, que contiene la relación juridica determinante y
claudicante, y la del adquirente que cobija al tercero. Es. pues, este tercero un tercero no de inscripción, sino
de sobre-inscripción"; NUÑEZ LAGOS, Rafael. "El Registro de la Propiedad Español", Acias dei / Congreso
de ¡a ífnión Iníernacional del Notariado l.aíim, Buenos Aires 1948. p. 118.

"El fundamento de esta exigencia se encuentra en que solamente se puede o se debe proteger a quien ha
confiado en las declaraciones regístrales, en la presunción de exactitud del registro y en la fuerza legitimadora
de una inscripción previa de la que parece deducirse lícitamente que el que tiene un derecho inscrito a su
favor puede disponer válidamente del mismo, cualquiera que sea la realidad jurídica, concordante o no con el
registro. Para despertar esta confianza es necesario que el adquirente adquiera de un titular inscrito. Ello
significa que el registro ha de publicar la titularidad del disponente, y que en virtud del registro debe
considerar al disponente como titular del derecho del que dispone, pero significa también que el Registro debe
publicar una plena facultad o poder de disposición del disponente. Inversamente, significa que en el registro
no debe aparecer la existencia de otra titularidad, ni tampoco las circunstancias o factores que pueden anular,
resolver o limitar el derecho del otorgante": DÍEZ PICAZO, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial,
Op. Cit., T. in.p. 462.
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"A" crea la apariencia de "B" como propietario, entonces la solución lógica es preferir la

posición jurídica de "C", que adquiere de "B'\ pues termina premiando la honestidad de

uno, que confia en la apariencia, frente a la culpa (o dolo) del otro.

La confianza del tercer adquirente en el registro, no necesita que efectivamente se haya

consultado la información registraP '̂̂ , pero no porque este requisito no sea exigible, sino

porque la confianza en la aparíencia se encuentra "tipificada" por el solo hecho de adquirir

un derecho de! sujeto inscrito, sin que haya necesidad de acreditar la consulta. En efecto, la

lógica de esta solución se encuentra en el hecho, estadísticamente comprobable, que la

mayoría de los terceros que inscriben su derecho, efectivamente, han consultado el registro,

pues, en caso contrario, no tendrían interés en lograr la inscripción. Por tanto, la prueba de

la consulta deviene en superflua, pero no porque sea innecesaria la confianza en la

apariencia lo sea, sino porque aquella ya viene presupuesta porque el tercero inscribió el

derecho. En efecto, ¿por qué se acudiría al registro si es que previamente no se le consultó?,

por tanto, no es menester complicar la tutela del tercero mediante difíciles operaciones

probatorias. Téngase en cuenta, además, que el art. 2012 CC permite deducir que la

verificación registral no requiere ser probada, pues justamente la presunción-ficción de

conocimiento general implica darla por realizada.

En consecuencia, es imperativo que el titular registral esté inscrito a! momento en que el

tercero adquiera su derecho; por lo que se descarta la protección cuando la inscripción

previa se produce luego de la adquisición. La primera hipótesis se presenta cuando "A"

vende a "B" en su condición de titular registral. La segunda hipótesis se presenta cuando

"A" es propietario, pero todavía no está inscrito, sin embargo, vende a "B"; posteriormente,

se inscriben los sucesivos títulos de "A" y "B", pero con la salvedad de que la compra de

"B" se hace cuando "A" no contaba todavía con la posición registral.

JEREZ DELGADO. Carmen. La buenafe registral. Op. Cit.. p. 37.
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Según García García, solo en la primera hipótesis el tercero "B" está amparado por la fe

pública, pues al momento de adquirir lo hizo de quien era titular registra!'^'. Una posición

más liberal es sostenida por Vallet de Goytisolo, para quien el tercero adquiere conforme al

posible enlace registral, meramente hipotético, por lo que debe ser protegido cuando se

inscriban las sucesivas transmisiones'^-. Esta es, además, la postura de Sanz Fernández,

pues no cree que el título previo deba estar inscrito en el registro, en tanto se produce una

convalidación retroactiva en el momento de la inscripción, y la inexactitud registral

susceptible de producir mala fe es la impeditiva de su adquisición, y no la que es -

precisamente- base de ella'̂ ^. Igual opina Lacruz, para quien el conocimiento de la

inexactitud versa sobre un asunto no impeditivo de la adquisición, sino más bien

facilitadora'̂ ^. Carretero también comparte esta postura extensiva, pues entiende que no

puede ser relevante una cuestión meramente adjetiva, como la inscripción del título

intermedio; además, apoya su opinión en lo que él considera la doctrina alemana

comentarista del principio de fe pública'"^^.

No obstante, la primera tesis es preferible, pues el principio de fe pública registral, en

cuanto deroga la realidad jurídica, es de interpretación estricta. Por lo demás, solo de esa

manera se puede justificar la protección de la apariencia registral, pues se necesita que el

tercero adquiera confiado en la información que en ese momento le brinda el registro. La

jurisprudencia se inclina decididamente por esta postura, según diversas sentencias de la

Corte Suprema.

La primera de ellas dice lo siguiente, aunque la referencia es implícita {obiíer dicta):

"Este requisito responde al fundamento que ya hemos desarrollado anteriormente: a la legitimación de
disponer por parte de quien figura como titular registral, que provoca la adquisición a non domino a favor del
tercero que adquiere apoyado en esa legitimación de disponer que publica el registro (...) puede añadirse ahora
el propio texto del artículo 34 LH que bien claramente alude a la 'persona que en el registro aparezca con
facultad de transmitirlo', lo que sin duda hace referencia a la legitimación dispositiva dei titular registral
reconocida por la ley": GARCÍA GARCÍA, Derecho inmobiliario registra! o hipotecario, Op. Cit., T. I!, pp.
259-260.

Cit. LACRUZ BERDEJO. José Luis y SANCHO REBULLIDA. Francisco de Asís. Derecho inmobiliario
registral. José Maria Bosch Editor. Barcelona 1984, p. 183.

Cit. CARRETERO GARCÍA, Tirso. "Los principios hipotecarios y el derecho comparado", en Revista
Critica de Derecho Inmobiliario. N'̂ 500, Madrid, enero-febrero 1974, p. 42.
"•* Cit. Ibtdem.

Ibíd., p. 43.
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"...Sexto.- Que, en lo referente a la afectación del bien inmueble por parte del propietario,

es de tenerse en cuenta que en la constitución de la hipoteca se otorga un derecho real de

garantía a favor de persona determinada, siendo que nuestro ordenamiento jurídico con la

finalidad de proteger tal derecho ha creado la figura de la buena fe registrai, que se

encuentra regulada por el artículo 2014 del Código Civil, la que para su validez requiere

que el derecho sea otorgado a título oneroso y por persona que en el registro aparezca con

facultades para hacerlo; es decir, que el Banco únicamente debía verificar si en el Registro

de la Propiedad Inmueble de La Libertad aparecía como propietario del bien materia de

hipoteca el co-eiecutado. requerimiento que ftie cumplido, puesto que a la fecha de

constituirse el derecho, esto es el diez de diciembre de mil novecientos noventa y siete,

aparecía este como propietario, por tanto, el Banco obtuvo un derecho de quien tenía y

aparecía con facultades para hacerlo..." (Casación N° 2852-01-La Libertad, de fecha

28/01/2002 y publicada el 02/05/2002).

La segunda adopta de manera enfática la posición restringida. Así, la sentencia de Casación

N°30!7-2000-Liina, fechada el 30/05/2001 y publicada el 05/11/2001:

"... CONSIDERANDO. Primero; Que por aplicación indebida de una norma de derecho

material debe entenderse la elección de la norma equivocada o impertinente para resolver el

caso concreto; vale decir, que la norma aplicada no sea la indicada. Segundo: El artículo

2014 del Código Civil, al establecer que el tercero que adquiere a título oneroso algún

derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, supedita esa

adquisición al principio de la buena fe, entendida ésta como la indispensable lealtad y

equidad de la regulación y ejecución de los contratos; esto es, a la indispensable conciencia

de obrar con rectitud al adquirir la propiedad por medios legítimos. Tercero: Que, en el caso

de autos, según la escritura pública de fecha ocho de octubre de mil novecientos

noventitrés, doña Zitna Brustein aparece comprando la totalidad del bien adquirido catorce

años antes en copropiedad con don Miguel Valentín Chirichigno Gonzáles. procediendo a

venderlo simultáneamente a don Jackie Didi Moldauer Brustein con maliciosa exclusión del

copropietario, dándose la circunstancia que un solo asiento se registraron ambos contratos,

de tal manera que al tercer adquirente no puede sostener haberse confiado en la exactitud

del registro; por consiguiente, queda destruida por inexistencia de buena fe de la presunción
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"iuris tantum" a que se contrae la última parte del citado artículo 2014 del Código Civil,

norma que resulta de aplicación indebida al caso.

La tercera sentencia señala lo siguiente:

"... Sexto; Los artículos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del Código Civil, recogen los

principios de calificación, publicidad, legitimación, fe pública registral, tracto sucesivo y

prioridad de rango respectivamente, tales principios resulta aplicables en beneficio de la

recurrente, en caso la inscripción mantuviera su eficacia, lo que no acontece en autos, dado

que se está declarando judicialmente su invalidez; no transgrediéndose con ello la seguridad

jurídica puesto que a la fecha en la que la recurrente contrató, el título de propiedad de sus

transferentes no se encontraba inscrito, por lo que aquélla no podía tener certeza respecto a

la titularidad y legitimidad de los que le estaban transfiriendo, por lo que esta segunda

denuncia también debe ser desestimada. 4.- DECISION: Estando a las conclusiones

precedentes y de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil: declararon

INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Lucía Priscila Villanueva

Romero viuda de Barrios, mediante escrito de fojas ochocientos veintiséis; en consecuencia

NO CASAR la resolución de vista de fojas ochocientos siete, su fecha veintiséis de junio de

dos mil uno; en los seguidos por don Benjamín Valencia Ramírez, sobre nulidad de acto

jurídico y otros conceptos..." (Casación N° 2435-2001-Huaura, de fecha 24/07/2002, y

publicada en el diario oficial el 03/12/2002).

4.5 Elemento subjetivo: buena fe del adquirente'^*^

4.5.1 La necesidad de la buena fe para dirimir conflictos entre propietario/tercero

La buena fe solo está referida a! tercer adquirente, y nunca al transmitenie. Lo contrario sería anular el
principio de fe pública, ya que obviamente es de suponer que el transmitente conoce la inexactitud de su
propio título de adquisición. El artículo 2014 habla expresamente de la buena fe del "tercero", y además existe
uniformidad doctrinal absoluta sobre este tema. En consecuencia, la actuación fraudulenta o dolosa del

transmitente es indiferente para calificar el requisito de buena fe. Así lo reconoce, además, la Exposición de
Motivos Oficial del Código Civil: COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO CIVIL. Exposición Oficial de
Motivos del Código Civil de I98-Í - Registros Públicos^ publicado en separata especial del diario oficial, 19
de noviembre de 1990. p. 14.
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El registro es un instrumento técnico de publicidad, que nace para divulgar los derechos

oponibles; por tanto, crea una apariencia destinada a asegurar el tráfico sobre inmuebles, y

de esa forma tutelar a los adquirentes de buena fe, dentro de un contexto de justicia

material. Ahí está su destino y también el límite intrínseco de su protección. Para sacrificar

el derecho válido de! verdadero propietario en beneficio del tercero, que en principio

carecía de preferencia, parece necesario exigir, entre otros requisitos, que dicho beneficiario

sea persona honesta, no fraudulenta ni aprovechada. Uno de los fundamentos de la

protección del tercero, ta! vez el más importante, está en su buena fe, cuya finalidad es

mantener la moralidad de las relaciones sociales y económicas. De otro modo, el registro,

nacido para frenar la malicia y favorecer la confianza del tráfico, se convertiría en un

mecanismoamparador del fraude y de la injusticia'^^.

El conflicto de intereses se presenta de la siguiente manera: el propietario es afectado por la

nulidad del título en el que supuestamente había transmitido; mientras que un tercero se

sustenta en ese título viciado para producir una sucesiva adquisición. Por tanto, se trata de

la lucha entre el propietario original, que busca recuperar el bien, y el tercero, que pretende

asegurar la adquisición. El legislador resuelve la controversia mediante una decisión de

política jurídica que sea lo suficientemente razonable para ser interiorizada y aceptada por

la comunidad. No se trata de aplicar medidas traumáticas desafiantes del sentimiento

natural de justicia de los ciudadanos: por tanto, se exige que el tercero haya procedido con

honestidad y basado en una apariencia que cualquiera reputaría verosímil.

4.5.2 ¿Buena fe-desconocimiento o buena fe-diligcncia?

La buena fe es una noción discutida, pues la primera interrogante que surge es si se trata de

un concepto de conocimiento o de voluntad, es decir, actúa por mero desconocimiento de la

realidad o, adicionalmente, requiere la voluntad dirigida a indagar diligentemente esa

realidad. La buena fe más débil es de carácter cognoscitivo, pues se configura con la simple

ignorancia, incluso por error o culpa, de la inexactitud del registro; por tanto, la buena fe,

AMORÓS GUARDIOLA, "La buena te en la interpretación de ios problemas hipotecarios'". Revista
Crítica de Derecho Inmabiliario. N° 463. Madrid, noviembre-diciembre 1967. pp. 1579-1580.
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simplemente, es un estado psicológico o hecho intelectivo'̂ ®, que se conserva mientras no

se pruebe que el tercero "conocía la inexactitud del registro" (buena fe- desconocimiento o

cognoscitiva). Así entendido el concepto, los adquirentes no tiene obligación alguna de

informarse, y ni siquiera graves dudas sobre la exactitud del registro equivalen a "tener

conocimiento"'̂ '̂ de la realidad jurídica. En la doctrina alemana, Hencke afirma que *'no

equivale a conocimiento las dudas sobre la exactitud del registro, y no existe ninguna

obligación de informarse"; incluso Schab-Prütting llega a decir que la prolección de la fe

pública actúa "incluso en el caso de que el adquirente, a pesar de tener dudas fundadas, no

haga nada para clarificar el estado de cosas, e incluso si no lo hace para perder la ventajosa

situación de adquirente de buena fe"'®^. En esta concepción, no bastan los indicios o

circunstancias fragmentarias para destruir la buena fe. pues el registro publica situaciones

jurídicas con presunción de legitimidad; es una publicidad con control de legalidad y, por

tanto, da garantía de certeza, lo cual no puede ser enervado con indicios extrarregistrales

que no alteran la verdad oficial que subyace en la información del registro'^'.

No obstante, existe otro criterio de buena fe, por el cual se exige al tercero una conducta

diligente al momento de la adquisición, por lo que se imponen deberes elementales de

verificación e información, de tal suerte que no basta alegar el simple desconocimiento,

sino que, además, el sujeto con pretensión de tutela se obliga a realizar una actuación

conforme a los cánones mínimos de honestidad en la adquisición (buena fe-diligencia).

"En rigor no habría de hablarse de buena fe en sentido estricto, sino solamente en el sentido amplio de
conducta correcta, leal u honrada o sin mala fe. Cuando se afínna que una persona ha obrado de buena fe, por
ejemplo, que ha adquirido de buena fe del titular reglstral, esta persona ha querido simplemente adquirir, ha
tenido la voluntad de adquirir (...) lo procedente en todos los supuestos de buena fe en sentido estricto, seria
decir que aquella persona habla procedido o habia adquirido sin mala fe (...) La buena fe hipotecaria no es,
pues, modalidad de la voluntad en el sentido de constituir un modo especial de su actuación. Como dice
MENGONI la buena fe no es un hecho constitutivo, sino la mala fe es un hecho impeditivo de la

adquisición": ROCA S.ASTRH. Ramón María. Derecho l/ipoíecario. Bosch Editor, Barcelona 1954. T. I. p.
526.

El art. 2014, 2 CC considera enervada la buena fe del adquirente cuando se prueba su conocimiento
respecto a la inexactitud del registro. Es decir, la prueba debe ser concluyente respecto al conocimiento
efectivo de la inexactitud, no basta que el tercero pudiese tener "dudas", o que el tercero "debiese conocer'* de
acuerdo a un comportamiento diligente.

Cit. PAU PEDRÓN. Antonio. "Esbozo de una teoría general de laoponibilidad. Op. Cit., p. 344.
Ibíd., pp. .U4-345.
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La tesis de buena fe-diligencia es claramente preferible, por los siguientes fundamentos'̂ ^:

i) La fe pública es un mecanismo in extremis, en el cual el ordenamiento se

encuentra entre dos polos: e! conflicto ético de preferir el interés de un sujeto

frente al otro, y que uno de ellos subsista. Por tanto, la controversia oscila entre

las razones del propietario originario -que resulta afectado por la nulidad- y las

razones del tercero -que adquiere confiado en el registro-. Este conflicto exige

que el sujeto preferido se presente con las "manos limpias" {clean hands en

inglés, o mani puliíi en italiano) para merecer esta especial y extraordinaria

tutela. Por tal motivo, no sería admisible que un tercero que haya tenido serias

dudas en la adquisición, resulte premiado por el sistema, en contra de un

propietario afectado por la nulidad'^\

ii) Nótese que muchas veces los dos intereses (propietario y tercero) son atendibles,

pues ambos actúan con desconocimiento del hecho motivador de la inexactitud,

pero si el tercero es negligente extremo, ¿cómo puede recibir protección?, ¿en

virtud de qué principio del derecho se da primacía a la culpa grave frente a la

no-culpa? En muchos ejemplos puede presentarse esta situación. Aquí algunos:

las adquisiciones de un tercero a *'río revuelto", esto es, a un precio

notoriamente inferior al de mercado sin ninguna explicación, o las que se

Forzoso es mencionar los contundentes argumentos que ya expuso GORDILLO CAÑAS, Antonio. "El
Principio de Fe Pública Registral. Parte V\ Anuario de Derecho Civil. Tomo LIX, Fascículo II. Madrid, abril-
junio 2006, pp. 587 y ss., para defender su postura clara a favor de la buena fe-diligencia. En efecto, el
profesor de la Universidad de Sevilla considera que la sola denominación de buena fe ya lo diferencia
valorativamente de la simple ignorancia, y lo envuelve en un ámbito moral que lo configura decisivamente;
por lo demás, una buena fe sin diligencia tiene más de censurable ignorancia que de buena fe protegible.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el registro es una apariencia que no agota la realidad jurídica, y si esta
se muestra accesible, por lo menos generando el estado de duda suficiente para reaccionar, entonces no existe
razón alguna para que el hombre recto y prudente no deba avanzar hasta saldar la duda y obtener el
conocimiento efectivo de ia realidad, sin pretender cobijarse en el manto de la buena fe cuando estuvo a su
alcance la realidad.

Incluso en algunos sistemas con registro constitutivo, como el suizo, pese a su extremismo, aceptan que la
buena fe exige diligencia. Así: "si el tercero tuviera o, atendidas las circunstancias, hubiera debido tener,
dudas acerca de la exactitud de la inscripción previa (v. gr. Por haber tenido acceso extrarregistral a ciertos
acontecimientos que variaran el contenido del registro), deberá solicitar información complementaria, con
especial atención a los elementos de hecho de la finca. Por su parte la jurisprudencia entiende que esta
"publicidad natural" es un medio de imposibilitar a los terceros el alegato de la buena fe": MATEO Y
VILLA, íñigo. Elsistema inniohiliario suizo. Editorial Gomares. Granada 2013, p. 15.
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realizan en base de un título inscrito hace muchos años con notorios cambios en

la realidad física del predio, o las que se consuman en contra de una posesión

notoria, o las que se realizan pese a existir un debate o controversia evidente por

usurpaciones o invasiones antiguas, o las que se celebran sin que coincida el

registro con la realidad jurídica del predio, o las que se hacen con información

contraria a la vista de otros documentos o registros estatales o administrativos

que por las circunstancias del caso debían tomarse en cuenta, etc. La fe pública

debe considerarse un mecanismo excepcional por cuanto deroga la realidad

jurídica e impone una ficción; siendo así, solo puede llegarse a ese extremo

cuando el beneficiado con la protección ha actuado en forma diligente.

iii) La buena fe significa el desconocimiento de una situación lesiva al interés de

otro, pero no basta simplemente el estado subjetivo de ignorancia, pese a haber

actuado en forma culpable, negligente y descuidada. Por el contrario, la buena fe

implica, por su propio nombre y connotación, un determinado estado subjetivo

que tiene un contenido ético valioso. Se trata de una creencia honesta y racional,

no a ciegas. En otras palabras, la ignorancia abusiva y sin justificación queda al

margen de la buena fe. pues la prolección del ordenamiento solo se consigue

cuando la ignorancia es atendible y, por tal motivo, digna de excusa. Inclusive,

un sector de la doctrina alemana propone que el término "buena fe", con

significado equívoco por aludir a muchas cosas, sea reemplazado por e!

concepto técnico de "honrada adquisición" {Der redliche Erwerby^^, con lo cual

se advierte su clara raíz ética.

iv) La perspectiva teórica de buena fe-diligencia se combina con una de carácter

práctico indudable: la exigencia de probar que el tercero conoce efectivamente

la realidad, haría superflua la cláusula de buena fe, pues la convierte en una

prueba diabólica. Por ello, bastará acreditar que el tercero realizó una

adquisición injustificada, indefendible, absurda e irracional según los cánones

GORDILLO CAÑAS, Antonio. "El Principio de FePública Registrar. Op.Cit.. p. 601.
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de diligencia, sin necesidad de la prueba imposible del dolo. En este punto,

téngase en cuenta que los sistemas jurídicos normalmente igualan las

consecuencias del dolo y la culpa grave, como un mecanismo de encontrar la

justicia a través de un rigor probatorio racional, y no imposible. Si la protección

del tercero significa validar una mera apariencia, una ficción, entonces elio debe

ser excepcional, por lo que se impone la exigencia de una especia! diligencia del

que pretende acogerse a su seno. En consecuencia, se pierde la buena fe por

sospechas más o menos serias, duda razonable o discordancia entre la realidad

material y la registral. Todo ello implica desacatar los deberes mínimos e

imprescindibles de diligencia, antes de tomar una decisión jurídica trascendental

en orden al cuidado de sus propios intereses. Distinto sería el caso si se tratase

de meras sospechas o fabulaciones que no destruyen la buena fe, en cuyo caso

se mantiene la presunción.

Los sostenedores de la "buena fe-desconocimiento" se basan en cuestiones dogmáticas,

pues, aducen que la legitimidad del registro hace que deba presumirse la buena fe, casi de

forma imperativa. Sin embargo, esta concepción incurre en una contradicción insalvable: la

buena fe es concepto ético, que no puede resolverse en la simple ignorancia, muchas veces

culpable o basada en un error inexcusable. ¿Cómo puede un sujeto encontrarse en buena fe

cuando su actitud es culpable, rebuscada o torcida? Eso implicaría matar de plano la noción

de buena fe; y mantener un simple disfraz para sentirse aliviado. La buena fe que no puede

desvirtuarse en la práctica es un concepto vacío y engañoso. En consecuencia, es menester

que la buena fe sea honesta y diligente.

Es cierto que el art. 2014, 2° párrafo CC puede representar un obstáculo a nuestro criterio

interpretativo, pues en el él se indica que la buena fe se pierde cuando se prueba el

"conocimiento". Sin embargo, la cuestión se aclara si tenemos en cuenta que la buena fe es

fundamentalmente un criterio estándar, de contenido variable, que el juez debe ir

construyendo. En segundo lugar, es criterio conocido en doctrina, y casi constituye

principio general, que el dolo se iguala a la culpa grave en sus efectos, lo que justamente se

aplica en este caso. Por lo demás, la buena fe es un concepto válvula del ordenamiento, por
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el cual se delega a los Tribunales la dilucidación de su contenido según cánones de

prudente arbitrio y atendiendo a las circunstancias. Por tanto, se trata de un concepto de

moralidad social que permite escaparse de los estrechos moldes dogmáticos.

4.5.3 Buena fe y posesión

La jurisprudencia más reciente se muestra favorable al criterio pro-posesión.

En primer lugar, la sentencia de techa 21 de junio de 2011 de la Corte Suprema (Casación

N° 3667-20 !0-La Libertad), admitió el triunfo de la posesión frente al registro, bajo el

entendido que no basta la inscripción de puro papel cuando el comprador tiene pleno

conocimiento de la existencia de poseedores contradictorios, con lo que se desmorona la

buena fe.

En segundo lugar, la misma Corte, por ejecutoria de fecha 30 de julio de 2012 (Casación

N° 3098-201 l-Lima), resuelve una demanda de nulidad de acto jurídico, en la cual se

valora especialmente la posesión. Los hechos son los siguientes: A vende un bien a B, en

1973, pero no inscribe: no obstante, luego A le vende el mismo bien a C, en 2000. que sí

inscribe. El heredero de B (primer comprador) presenta la demanda de nulidad por causal

de fin ilícito, contra A-C. El sistema legal protege los acuerdos privados, pero, dentro de las

reglas de validez, se exige que los actos tengan un propósito honesto, pues el Derecho

incurriría en incoherencia valorativa si pretendiese la corrección de las leyes (Alexy), pero

no hiciese lo propio con los negocios jurídicos de los particulares'^^. La Corte, en el caso,

valora dos elementos importantes para dar por comprobada la causa inmoral: primero, el

El negocio jurídico implica el mayor potencial jurídico de la voluntad, en cuanto la decisión del hombre,
previa coordinación con el sistema Jurídico objetivo, se convierte en regla de conducta, obligatoria,
vinculante. Sin embargo, es evidente que esta decisión solo puede protegerse cuando los propósitos son
razonables y honestos; aunque previo a ello, deba tratarse de una voluntad real, es decir, que se haya
producido en el mundo fenoménico. En el presente caso, el fin ilícito del acto jurídico queda evidenciado por
la voluntad común de las parles del segundo contrato, cuyo objetivo es despojar al primer comprador del bien.
El animus nocendi (intención de perjudicar) es una hipótesis típica de causa inmoral, reprobada por el
ordenamiento Jurídico, por lo que no merece tutela alguna. En efecto, si dos partes se ponen de acuerdo para
extraer bienesdel patrimonio ajeno, aprovechándose de los resquicios del sistemaJurídico, desviándose de sus
funciones, entonces tal contrato contiene un fin contra tus.
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precio pactado fue ínfimo; segundo, los compradores primigenios tenían la posesión desde

hace treinta años, por lo que el segundo comprador no podía ignorar un hecho tan

consolidado, notorio, público, inequívoco y que se encontraba sancionado por el paso del

tiempo. Aquí tiene sentido lo que habíamos señalado antes, la propiedad sin posesión no

tiene justificación, por tanto, la falta de verificación posesoria (que, dicho sea de paso, es

un deber del comprador en ei Comnion Law) hace nacer una sospecha de fraude. En este

punto, la sentencia impone una regla jurisprudencial de la máxima relevancia: "debido a la

importancia económica de los bienes inmuebles y los usos generalmente aceptados en este

tipo de negocios, la diligencia ordinaria minima impone al comprador el deber de verificar

el estado actual del bien que adquiere" (14° considerando de ia ejecutoria). La conclusión

es que el segundo comprador ha actuado en forma sospechosa: y ello no solo por la

indiferencia que demuestra frente a la posesión ajena, sino, también, por la existencia de un

precio reducido, lo que hace suponer su conocimiento de que el bien le correspondía a otra

persona, pero, a pesar de ello, luvo la intención de aprovecharse del formalismo registral

para obtener un lucro indebido, a costa del primer comprador, pese a que la falla de derecho

era patente por efecto de la posesión. Por tales motivos, la intención fraudulenta de ambas

partes hace que el contrato sea nulo por ím ilícito. Es cierto que el art. 1409 CC declara la

validez de los contratos sobre bienes ajenos, pero ello no ocurre si el propósito de ambas

partes se encamina hacia el fraude, el daño injustificado o el despojo. Por tanto, tratándose

de la nulidad del acto jurídico, aun cuando esté inscrito, el registro no tiene relevancia'^^.

El contrato de A (vendedor) y C (segundo comprador) es declarado nulo, en consecuencia, el hecho
jurídico es degradado a un simple hecho, sin efectos jurídicos, por lo que resulta irrelevante la buena fe, o no,
de C. pues, en la relación ínter partes la invalidez se impone absolutamente, en cuanto el ordenamiento
jurídico no puede lutelar actos que contravienen principios ético-jurídicos. Por tal motivo, si el contrato entre
A y C es nulo, entonces nada puede salvarlo, ni siquiera !a hipotética buena fe de una de ellas (lo que en este
caso es imposible, pues, sino, ¿cómo se explica ei fin ilicilo?), en tanto resultaría absurdo que el negocio
jurídico se parta a la mitad: inválido para el vendedor, válido para el comprador, pues, ¿qué cosa sería válido
para este? Por el contrario, imaginemos que C vende el bien a D. que es un sucesivo adquirente. distinto a las
partes del contrato nulo celebrado entre A y C, por lo que cabe preguntarse: ¿la nulidad de A-C afecta al
tercero D? Solo aquí entra en juego el principio de fe pública registral, que constituye un mecanismo
extraordinario, in exiremis. excepcional, por el cual se protege al tercero de buena fe frente al contrato previo
que ha sido declarado nulo (ai1. 2014 CC). Debe recordarse que una cosa es proteger a las partes del contrato
inválido, por su buena fe, en cuyo caso se trataría de un fenómeno de convalidación de la nulidad, lo que no
es aceptado por nuestro ordenamiento; y otra es proteger al tercero sucesivo, ajeno al contrato nulo (D), quien
excepcionalmente puede ser mantenido en su adquisición por virtud de la seguridad jurídica yjusticia del caso
concreto, sin embargo, ello no sana el título nulo anterior (A-C). Por tanto, la sentencia yerra cuando se
entretiene en explicar el principio de fe pública registral. que en realidad no podía ser aplicado al presente
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En tercer lugar, el Máximo Tribunal ha continuado con esta tendencia, pues en otra

ejecutoria anula la sentencia de visla por insuficiente motivación, en cuanto el tribunal

inferior no ha tomado en cuenta la posesión de terceros para evaluar la buena fe del

comprador, quien omitió indagar la realidad material del predio, pues solo actuó en virtud

del formalismo de una inscripción registral. En tal sentido, se considera un vicio que los

jueces funden sus decisiones exclusivamente en el "aspecto registral"'^^. Sin dudas, un

notable avance para buscar la justicia del caso concreto, y no encerrarse en meros papeles,

sellos o inscripciones. Por tanto, nadie puede tener buena fe (diligencia) si ignora o se hace

el que ignora la posesión contradictoria.

Una cuarta sentencia de la Corte Suprema (Casación N° 3108-2012-Lima, de fecha

07/8/2013) dice que: "se infiere que el accionante tenía conocimiento que su transferente no

poseía el inmueble y que su abogada realizó verificaciones previas en el registro de

propiedad y en el registro de testamentos, resultando inconsistente y contrario a los fines y

atributos de la propiedad, que alegue no haber verificado quien habitaba el inmueble pese a

la trascendencia del acto jurídico realizado".

Por tanto, la posesión sigue revalorizándose. lo que constituye una buena noticia, pues

implícitamente se reconoce su condición de "valor intrínseco" dentro de la ordenación

jurídica de los derechos reales. De esta forma, la Corte Suprema ha tenido la oportunidad

caso, por la falta de un tercer adquirente, empero, el sentido de la decisión sigue siendo correcto, pues al
concluirse que no hubo buena fe, entonces igual se sanciona la nulidad, bajo el particular criterio de la Corte.

"Décimo Tercero.- (...) es necesario precisar que el debate de autos se circunscribe a establecer si los
nuevos adquirentes Milton Jonsy García Rojas y Gregoria Jesús Díaz Vilela conocían de la existencia de la
primera venta operada a favor de Fausto Valentín Páucar Huamán y, por tanto, si aquellos adquirieron
premunidos de la fe registral que otorga el registro. Al respecto, cabe señalar que la Sala Superior centra su
análisis únicamenle en el aspecto reaistral. específicamente en el tracto sucesivo, para efectos de establecer la
buena fe de los compradores; sin embargo, no tiene en cuenta otras circunstancias que han sido consideradas
por el juez de la causa al emitir su fallo amparando la demanda, como es la diligencia de los compradores,
debido al hecho de que se trataba de un inmueble que no se encontraba en poder de la vendedora sino que era
ocupado por terceros, y en el que incluso había tiendas comerciales que se encontraban en la misma situación,
sin que tal hecho conste en el acto jurídico cuya nulidad se reclama. Resulta trascendente dilucidar este
aspecto, así como realiziir un pormenorizado estudio de los expedientes judiciales acompañados y la conducta
desplegada por las partes en el proceso para efectos de establecer si los contratantes procedieron o no con
buena fe al momento de celebrar la transferencia" (Finalmente, se declaró nula la sentencia del tribunal
superior y se ordenó que emita nueva resolución): Casación N® 4170-2011-Lima Norte de I6/01/201.>.
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de establecer un concepto de buena fe acorde con ei criterio interpretativo sostenido en esta

obra: "en realidad la buena fe consiste en estar convencido de haber obrado de manera

diligente, prudente y honesta, esto es, estar convencido de la certeza, licitud y legitimidad

de su conducta" (Cas. N° 3088-06-LÍma, de 13/06/2007 y publicada el 01/10/2007, 13® f.j.)-

No obstante, también se conocen sentencias cuestionables, como la de Corte Suprema

(ponente: Távara Córdova'^^), confirmatoriade una de la Corte Superior (ponente: Ordóñez

Alcántara'̂ ^), que se sustentan en que el "el notario (y el corredor inmobiliario) le aseguró

al tercero que la compra era correcta, entonces, este tiene buena fe", lo que es simplemente

absurdo'̂ "^, pues el examen negligente de un notario no crea derechos que no existen, sino

que lo obligará a indemnizar por el daño causado a su cliente por impericia profesional. Si

tal argumento fuese cierto, entonces, cuando el notario le dice a una persona que un título

nulo es válido, entonces ya no podría decretarse la nulidad porque la palabra del notario

sería sacrosanta, lo que obviamente es absurdo, por decir lo menos, pues la invalidez es una

Casación N"' 5745-2011-Lima. de fecha i 1/10/2012. en la que se discutió principalmente la "buena fe" del
tercero que había comprado un terreno de más de 4,000 (cuatro mil) m2 en una de las zonas más caras de
Lima: urbanización Valle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, por el minúsculo precio de $ 160,000
(ciento sesenta mil) dólares americanos, en la que se hablan producido tres falsificaciones anteriores, al hilo,
que fueron inscritas en el registro, y como si esto no fuera suficiente, el bien es de dominio público. La critica
específica a esta sentencia puede verse en: GONZALES BARRÓN, Gunther. "Nota crítica a las sentencias de
la Corte Suprema, y la Corte Superior, que simultáneamente convalidaron tres falsificaciones y 'privatizaron'
el dominio público", Gacela Civil Procesa! Civil. N° 22, Lima, abril 2015, pp. 149-164.

El fundamento de la sentencia de vista, emitida por la Séptima Sala Civil, es igualmente pobre, cuando
intenta justificar forzadamente la buena fe del tercero; "a) La testimonial de don Enrique Málaga Rivera,
quien refirió que actuó como corredor inmobiliario, concertando una reunión entre doña Marta Amelia Ríos
Vargas y la sociedad conyugal conformada por Julio Vásquez Dávila y Luisa Ríos Gamarra. para la venta del
inmueble sub-litis, y que presenció el pago del precio de la compraventa que estos celebraron; b) La
testimonial de doña Miryam Rosalva Acevedo Mendoza, que señaló que en su calidad de notaria. ios señores
Vásquez Ríos y su hijo le solicitaron la apertura de un kardex para la compraventa de! inmueble sito en Av.
Jacarandá 630, Urb. Valle Hermoso-Surco, y que fue esta quien verificó que dicho inmueble no tenia títulos
pendientes; y c) con la valoración de las demás instrumentales como son los cheques de gerencia (...)".

Nótese ei endeble fundamento de la Corte Suprema; "Que en ese sentido, la Sala Superior la confirmar la
sentencia apelada que concluye que los actos jurídicos celebrados entre Marta Amelia Ríos Vargas y la
Sociedad Conyugal conformada por Luisa Aida Ríos Gamarra de Vásquez. Julio Vásquez Dávila. y estos a su
vez. con Julio Hernán Vásquez Ríos, han sido realizados de buena fe. no ha hecho una interpretación errónea,
pues estos demandados al celebrar los actos Jurídicos se basaron en la información que aparecía en los
asientos regístrales, no siendo necesario remitirse a los títulos archivados como pretende la demandante; más
aún si dichos codemandados recurrieron a la notaria Miriam Acevedo Mendoza quien efectuó un estudio de
los títulos de propiedad del inmueble sub litis y comunicó a estos que ei citado predio se encontraba libre de
todo gravamen, y que podian adquiririo sin problema alguno, por lo que este extremo del recurso de casación
debe ser desestimado. La Sala superior ha efectuado una correcta interpretación y aplicación del articulo 2014
de nuestro Código Civil".
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cuestión objetiva que no depende de las meras opiniones de funcionarios que no tienen el

poder de dar por válido lo que es nulo o ilícito. En todo caso, las testimoniales del corredor

y del notario son claramente interesadas en el resultado del pleito, pues la nulidad de la

compra podría acarrearles responsabilidad civil o la devolución de !a comisión. Por tal

motivo, ¿cómo puede fundarse una sentencia casi exclusivamente en dos testigos cuya

declaración a favor de una de las partes (comprador), los beneficia también a ellos? Por lo

demás, la testimonial del corredor y del notario, en el mejor de los casos, se limitan a

brindar una opinión legal (externa a las partes, y que no tiene otro valor que un "juicio

personal") sobre la compra, pero nada más; mientras que el fin ilícito, y la mala fe civil,

constituye un propósito subjetivo (interno a las partes), por tanto, uno jamás es prueba de lo

otro.

4.5.4 Criterios para deducir la mala fe

La mala fe es un factor subjetivo que difícilmente puede conocerse en forma directa, por lo

que es necesario deducirlo de hechos indirectos, que. por vía de máxima de experiencia

(inferencia lógica, debidamente razonada), o indicios, permiten concluir en un juicio de

malicia, temeridad o deshonestidad.

Así, la mala fe se deduce de hechos imputables a las partes contratantes, tales como la

compra a precios de regalo, hilvanando cinco transferencias a toda velocidad, con una

partida registral manchada con una anotación de demanda, que fue levantada con un

documento falsificado, y que frente a tantas circunstancias sospechosas, exigía de!

potencial comprador afinar su diligencia; y pese a todo, se insistió en la adquisición del

inmueble al previo vil de 15% de su valor real, o menos, que es suficientemente indicativo

de que había algo anómalo en la transferencia, pues, ¿en qué casos se paga un precio tan

bajo? Obviamente, cuando el predio sufre de problemas legales, por lo que se necesita

compensar el riesgo, como juego de azar, en el que una inversión menor puede dar lugar a

una extraordinaria ganancia. Por tanto, habría que preguntarle a los ponentes de la

ejecutoria suprema y de la sentencia de vista que expliquen por qué no se dice una sola

palabra del precio de regalo de la compra, que es un asunto trascendente para la solución
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del caso'" '̂; y más bien se entretienen en los cheques que acreditan el pago del precio,

cuando ese hecho no descarta que el acto jurídico pudiese tener fin ilícito u objeto

imposible'̂ ^. Por ejemplo, si alguien adquiere en la calle un reloj auténtico "rolex" a cien

soles, ¿tiene buena fe? La respuesta es obvia para cualquier persona con sentido común,

pero parece que no lo es para los autores de tan curiosa sentencia.

En suma, la buena fe-desconocimiento, asumida en la anterior ejecutoria, es una buena

prueba del servicio que este criterio presta a la injusticia, pues convalida adquisiciones

sospechosas o anómalas. Por ei contrario, la buena fe-diligencia exige una conducta

honesta, en la que se imponen deberes mínimos nacidos de la corrección, por lo que se

descartan terceros dudosos, que no tuvieron el cuidado más elemental para justificar o

explicar una adquisición racional.

La sentencia de primera instanciaes la única que responde al cuestionamiento del previo vil, pero tal vez
hubiera sido preferible que no lo haga. Así. en el 24® considerando dice: "Que, respecto del valor del
inmueble, que según la demandante, es mucho mayor a lo que se dio como precio de venta en las
transferencias realizadas, resulta pertinente señalar que, si bien la accionante apareja en su demanda una
tasación comercial del predio de fecha 10 de mayo de 2006 (...) por la suma de US $ I'162,980 dólares
americanos; también existe en autos (...) (otro peritaje) por S/. 563,598 y S/. 585,963 nuevos soles,
respectivamente, lo que permite concluir, con estos medios de prueba, que con el precio que los citados
codemandados abonaron a sus respectivos vendedores, hayan tenido que conocer que les era transferido un
bien ajeno".
Pues bien, vamos a traducir este enrevesado párrafo: se dice que el valor del bien está en discusión, pues la
demandante presentó un peritaje, y los demandados, otro; por lo cual, no se sabría si el precio permitía
deducir que existía algo ilícito; sin embargo, en forma contradictoria, el juez fija como indemnización la suma
de US $ I"162,980 dólares americanos, lo que implica que. según su propio criterio, este es el valor real o de
mercado del terreno, por lo que el precio de la compra del tercero de buena fe ascendía apenas al 15% de
dicho valor, lo que implica que cualquier sujeto racional tendría que haber sospechado de irregularidades en
un predio que el propio registro anunciaba como de dominio público.

El juez Ordóñez Alcántara, en entrevista televisiva(La HoraN, 24 de marzode 2015), sostieneque "como
se pagó con cheques de gerencia, hay bueno fe Esta frase demuestra una confusión conceptual que desnuda
su desconocimiento de las categorías jurídicas del derecho civil, pues si el precio hubiese sido real, entonces,
con ello, se descarta exclusivamente que la venta sea simulada o de pura apariencia; pero tal hecho (precio
real) nada dice respecto al fin ilícito. Son dos categorías diferentes. Por ejemplo; A y B venden un bien al
valor de mercado -contrato no simulado-, pero con el propósito de perjudicar a uno de los herederos del dueño
original, que reside en el e.xtranjero -fin ilícito-. Una cosa no prejuzga a la otra.
Adicionalmente, en la mismo programa, el magistrado insiste en la buena fe "porque el notario dijo que iodo
estaba conforme (síc)pero, con tal argumento, todas las ventas serían de "buena fe", y el juez, como robot,
ya estaría demás, pues, ¿qué otra cosa podría decir un notario? Es imposible que diga que la compra es de
mala fe. pues con ello sería directamente responsable, civil y penal, por la operación fraudulenta. Si seguimos
tal premisa, insostenible, entonces el órgano judicial tendría que someterse a la palabra de parte interesada -
como el notario,que busca evitar su responsabilidad- para dar por cerrado el caso, y no habría nada más por
indagar, En suma, si en el presente caso hay buena fe. habría que preguntarse, entonces, ¿cuándo habría mala
fe (civil)?
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Por último, a veces se confunden las pruebas de mala fe con las pruebas de simulación del

acto jurídico. Por las primeras se acredita que el adquirente conocía la inexactitud del

registro, pero ello no conlleva la nulidad de su título (salvo causa ilícita); en cambio, las

segundas conllevan la nulidad del negocio. Esta confusión se da en la siguiente sentencia:

"NOVENO.- que, las sentencias de mérito han establecido como probado que los terceros

sub-adquirentes han obrado de mala fe (sic) al celebrar contrato de compraventa sobre el

inmueble sub-litis con la demandada (....). pues intervinieron en el mismo a sabiendas del

peijuicio que causaba al demandante, ya que en forma nada creíble han permitido que su

vendedora continúe en posesión del inmueble pese haberle (sic) pagado cien mil dólares,

cuya procedencia tampoco han demostrado, asimismo el haber celebrado un contrato con

pacto de retroventa que pennite a la vendedora resolver unilateralmente el contrato hasta el

veintidós de febrero del dos mil uno, no obstante el precio pagado por el bien, que

normalmente no puede estar sujeto a condicionamientos y situaciones anormales de no

obtener ningún beneficio para los recurrentes; (...) UNDÉCIMO.- que, respecto a la

inaplicación del artículo dos mil catorce del Código sustantivo, al considerar el ad-quem,

que la actuación de los impugnantes se encuentra revestidos (sic) de mala fe, es claro

advertir que no pueden encontrarse en )a cobertura del principio de la buena fe registral que

contempla la citada norma legal, por lo que no se verifica su aplicación al caso concreto..."

(Cas. N° 1476'02-Tacna. de fecha 29/11/2002, publicada el 28/02/2003).

4.5.5 La buena fe es civil

Por otro lado, sobre el tema de la buena fe, existe una confusión terminológica que vale la

pena aclarar. En este sentido, se señala, corrientemente, que la buena fe puede ser "civil" o

"registral" ("subjetiva" u "objetiva", respectivamente). La primera alude a la creencia del

tercero sobre la exactitud del registro, pero que puede enervarse a través de medios

extrarregistrales; en cambio, la segunda, significa que en el mismo registro no consta causal

algunade nulidad o ineficacia del negocio antecedente'*^^.

CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando. "Bienes muebles e inmuebles vs. Bienes registrables y no
registrables". Revista del Magister en Derecho Civil, N" I, PUCP, Lima 1997, p. 138. incurre en este error
cuando señala que existe una "buena fe civil", la cual implica contraponerla necesariamente con una "buena
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La concepción de la buena fe, dividida en dos parcelas, es equivocada y se presta a

peligrosas confusiones en sede judicial. La buena fe prevista en el art. 2014 CC siempre es

un estado subjetivo, esto es, la creencia honesta del tercero respecto de una apariencia que

verosímilmente sea concordante con la realidad. Por tal motivo, se trata de una cuestión de

hecho objeto de prueba. En principio, se presume la buena fe del tercero inscrito, pero esa

situación se desvirtúa con prueba en contrario. En cambio, la llamada (e inexistente) "buena

fe registrar' jamás puede ser objeto de prueba en contra, pues simplemente se aplica la

publicidad de las inscripciones (art. 2012 CC). En efecto, si la causal de nulidad o

ineficacia consta en el registro, entonces el tercero lo sufre, sin posibilidad de prueba en

contra, lo que es contradictorio con su carácter de presunción relativa; por tanto, la llamada

"buena fe de las inscripciones" no es buena fe. sino publicidaddel registro'̂ '̂ .

En suma, la buena fe consiste en la creencia subjetiva de la exactitud registral, la cual puede

ser enervada mediante pruebas extra-registro, propias de la realidad jurídica, lo que

conlleva la pérdida de la protección legal. En cambio, la "buena fe registral" no es cuestión

subjetiva, sino objetiva, en tanto el contenido de las inscripciones se impone en cualquier

caso, sin ulteriores discusiones, por lo que no es buena fe, sino el natural efecto de

publicidad del contenido de las inscripciones.

4.5.6 La buena fe debe mantenerse hasta el momento de la inscripción del tercero

Por último, es necesario determinar hasta qué momento el tercero ha de contar con buena

fe, esto es, si debe existir hasta el instante de la celebración del acto adquisitivo, o si debe

permanecer hasta la inscripción que haga el tercero de su propio título. La Exposición de

fe registral". La misma equivocación puede imputarse a BULLARD. Alfredo. La relación jurídica
patrimonial. Lluvia Editores, Lima 1990, p. 325: "De todo lo dicho podemos constatar la existencia de dos
tipos de buena fe: la buena fe objetiva (derivada de mecanismos de recognoscibilidad objetivos) y la buena fe
subjetiva (derivada del conocimiento subjetivo)"-

"Para que actúe la oponibilidad ex tabula no se requiere el conocimiento de la situación oponible a través
de la publicidad; no se requiere la consulta al registro, l-a oponibilidad ex tabula actúa por si misma. Se basa
en ta legalidad de los asientos regístrales, que el legislador asegura por distintos medios, y que determina que
lo publicado por el Registro suponga la verdad oficial sobre las situaciones jurídicas": PAU PEDRÓN,
Antonio. "Esbozo para una teoría general de la oponibilidad". Publicidad registral. Op. Cit., pp. 336-.>37.
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Motivos del Código Civil tiene una clara posición respecto a que la buena fe debe existir

hasta el momento de la inscripción que realice el tercero a su favor''̂ ^. Además, debe

mencionarse que existen varias sentencias de la Corte Suprema que recogen este criterio'^^.

Por el contrario, existe una tesis radicalmente distinta, por la cual la buena fe del tercero

solo debe perdurar hasta el momento de la celebración de! negocio jurídico, por cuanto allí

se realizó el acto de disposición patrimonial, y luego ya nada más puede exigírsele a dicho

tercero. Así se explica esta postura:

"El defecto en que incurren estos autores'*'̂ no es el de considerar la inscripción como

momento determinante de la adquisición, pues, efectivamente, (...) la adquisición se

consuma en virtud de la inscripción, sino que el error consiste en referir la buena fe al

momento de esa adquisición fimie, cuando la buena fe, al ser un hecho intelectivo o de

formación del conocimiento, ha de tenerse en el momento del otorgamiento del título, que

es el momento en que aparece formada ia voluntad del adquirenle (...) Una vez que exista

buena fe en el momento del otorgamiento del título, ya no importa que, con posterioridad se

produzca '"mala fe" o sea, conocimiento de la situación extrarregistral por parte del

adquirente, pues su buena fe quedó cerrada y completa en el momento de la declaración de

su voluntad. Sería injusto y contrario al principio de seguridad jurídica que. una vez que el

adquirente ha cerrado el contrato se desvirtuara ese título por el mero hecho de haber

llegado a su conocimiento situaciones extrarregistrales. con las que él no contó en el

momento de celebrar el contrato y otorgarel título"'̂ ®.

"5 COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO CIVIL. Exposición Oficial de Motivos de! Código Civil de ¡984
- Registros Públicos. Op. Cit., p. 14.

"... Para la aplicación del principio de buena fe registral deben concurrir copulativamente los siguientes
requisitos; a) que el adquirente lo haga a título oneroso; b) que el adquirente actúe de buena fe tanto al
momento de la celebración del aclo jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción del
mismo, buena fe que se presumirá mientras no se acredite que tenia conocimiento de la inexactitud del
registro, es decir, se trata de una presunción iuris tantum..." (Casación N° 695-99).
Una sentencia más reciente sostiene la misma doctrina; "que. uno de los requisitos que tiene que cumplir
quien alega el principio de la buena fe registral para que su derecho resulte oponible. es que actúe de buena fe
tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al momento de !a
inscripción de! mismo"; Casación N° 3088-06-Lima, de fecha l.i/06/2007 y publicada el 01/10/ 2007, 12°
considerando.

Se retlere, en realidad, al notario español Sanz Fernández, cuya opinión fue acogida en la Exposición de
Motivos del Código de 1984.

GARCIA GARCÍA, José Manuel. Derecho inmobiliario registral o hipotecario, Op.Cit.. T. II, p. 341.
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No obstante lo expuesto, Gordillo Cañas, en su fundamental obra sobre la fe pública

registral, ha señalado, con argumentos irrefutables, que el momento decisivo es el de la

inscripción, y hasta ese instante la buena fe debe mantenerse. La razón es simple: si la

adquisición del tercero de ia fe pública tiene carácter originario, y no derivado, ya que el

transmitente, por definición, no es el dueño, entonces recién se produce la adquisición en el

momento de la inscripción cuando se cumplen todos los elementos que configuran el art.

2014 CC. Siendo así, no es admisible que en ese instante falte uno de los presupuestos de la

fe pública (buena fe), ya que en tal situación el nacimiento del derecho no se produciría.

Por tanto, si con la inscripción se consuma el derecho del tercero, entonces la buena fe debe

existir hasta ese momento, pues resulta uno de los elementos que permiten configurar la

hipótesis normativa.

4.6 Elemento de no contradicción: las causales de nulidad, resolución o rescisión del

título antecedente no debe constar en los asientos o en los títulos archivados

La protección del tercero se encuentra subordinada a la no-constancia en el registro de las

causales de nulidad o ineficacia del negocio antecedente, lo que en buena cuenta significa

determinar si alguno de estos motivos de claudicación del negocio previo consta

efectivamente, o no, en el ámbito de la publicidad.

Ninguna duda suscita la constancia registral de una causa de ineficacia o nulidad cuando

ella misma sea objeto de un asiento registral (por ejemplo: la condición suspensiva

constatada en un asiento separado con respecto al negocio principal objeto de la condición),

o cuando la causa conste como una modalidad del derecho inscrito, y dentro del mismo

asiento correspondiente a este (por ejemplo: cuando el negocio principal y el cargo constan

en el mismo asiento)'^^: "... estamos ante un problema de pura publicidad registral. Si las

causas de nulidad o resolución han tenido acceso al registro a través de asiento idóneo y por

LACRUZ BERDEJO, José Luis y SANCHO REBULLIDA, Francisco de Asís. Derecho inmobiliario
registral. Op. Cit., p. 194.
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el título también idóneo, se ha producido el carácter explícito de la publicidad que señala la

iey"200.

Distinto es el caso cuando las causas de nulidad o ineficacia constan en el acto o negocio

jurídico inscrito, pero no en el asiento. Allí ha surgido la duda que atormenta a un sector

extremista nuestra doctrina. Sobre el particular, debe recordarse que nuestro sistema solo

permite la transferencia de derechos mediante actos, negocios o contratos causales

(compraventa, donación, etc.), no abstractos (pura transmisión), por tanto, una inscripción,

que es simple resumen del acto con fines facilitadores de consulta, no puede variar o

derogar el contenido de los hechos jurídicos adquisitivos reconocidos por la ley.

En consecuencia, las causas de nulidad o ineficacia del título previo se irradian sobre los

negocios sucesivos pues constituyen el efecto natural de los modos adquisitivos de

transferencia; en tanto el adquirente recibe ei mismo derecho, ni más ni menos, que tenía el

transmitente. Por tanto, la única forma de evitar este efecto es que el negocio, con todas sus

vicisitudes, no conste en el registro.

La Ley 30313 ha cerrado el debate cuando establece que el contenido del registro

comprende los asientos regístrales y los títulos archivados.

4.7 Elemento de cierre: inscripción del título

El último requisito para consumar la protección del tercero es la inscripción de su título

adquisitivo;

"La exigencia de este requisito es lógica; el sistema debe defender la adquisición que acude

a él y no la que lo rehuye. Las ventajas del principio de fe pública regislral son tan

importantes, que naturalmente no pueden atribuirse a cualquier adquirente, sino tan sólo al

que reuniendo los otros (...) requisitos examinados, haya inscrito su título adquisitivo. El

que no inscribe su adquisición, sabiendo a lo que con ello se expone, es que no quiere

;üo GARCÍA garcía, José Manuel. Derecho inmobiliario registra! o hipotecario, Op. Cit.. T. II, p. 276.
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ampararse en las defensas hipotecarias, contentándose con la protección que el derecho civil

puro le brinda*'̂ "'.

Los principios regístrales solo se aplican, por obvias razones, a favor del sujeto que logra la

inscripción. Sin registro no hay tercero regislral. Por tal razón, es imprescindible que el

tercero cumpla el requisito de la inscripción, con lo cual, recién consuma la adquisición ex

lege'-^\

La jurisprudencia ha reconocido en forma reiterada que !a consumación de la protección

registral ("cierre del círculo") se produce cuando el tercero inscribe su propio título. Por

ejemplo, la Corte Suprema ha dicho sobre este tema: "... La principal finalidad de la

inscripción es amparar a los terceros que contraten de buena fe, a título oneroso y sobre la

base de lo que aparezca en el registro, tal como lo establece el artículo 2014 del Código

Civil, de esta manera una vez inscrito el derecho, el titular mantiene su adquisición, aunque

después se anule el derecho del otorgante, en virtud de causas que no consten en los

Registros Públicos..." (Casación N° 2210-99).

En buena cuenta, no basta que el tercero confíe en el registro, mediante la oportuna

consulta, pues también resulta necesario que esa confianza se haga efectiva con la

inscripción del propio título. Nadie puede obtener la protección del registro sin haber

acudido a él.

5. Hipótesis incluidas y excluidas de la fe pública registral

Las adquisiciones a non domino, o transmisión de propiedad consumada pese a que el

enajenante no es el verdadero propietario, son mecanismos excepcionales de tránsito de los

derechos de una mano a otra, pues, evidentemente el sistema jurídico se basa en

transferencias regulares, de propietario a nuevo propietario.

ROCA SASTRE, Ramón María. Derecho Hipotecario, Op. Cll., T. 1. p. 492.
GARCÍA GARCÍA, José Manuel. Derecho inmobiliario regislralo hipotecario, Op.Cit., T. 11. p. 296.

130



En tal sentido, la fe pública registral opera como mecanismo de protección al tercero de

buena fe que adquiere un derecho basado en el registro, pese a la nulidad o extinción del

contrato previo. Por tanto, su ámbito de protección se centra en los actos de transmisión

voluntaria, uno de los cuales es inválido o ineficaz, lo que no afecta al tercero de buena fe.

Vale recordar el esquema siguiente;

A venta B === B venta C

(nulo) (válido)

En la cadena de transmisiones voluntarias, la nulidad del contrato A-B, no perjudica al

tercero de buena fe C, siempre que se cumplan íntegramente los requisitos de protección

según el principio de fe registral (art. 2014 CC): i) tercero; ii) título oneroso; iii) buena fe;

iv) adquirir un derecho otorgado por quien aparece con facultades para otorgarlo según el

registro; v) las causales de nulidad o ineficacia no aparezcan en el registro; vi) inscribir la

adquisición del tercero.

El ámbito de aplicación de la fe pública registral conlleva que existan algunas hipótesis

incluidas, pero también otras excluidas, cuando el conflicto inmobiliario no tenga relación

con alguna patología contractual.

5.1 Hipótesis incluidas: nulidad, aoulabilidad, rescisión y resolución

El tercero de buena fe. protegido por la fe registral, puede definirse como el sucesivo

adquirente de un derecho, bajo la confianza del registro, cuando el contrato de transmisión

anterior al suyo sufre de nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución.

La protección de la apariencia implica despojar al verdadero propietario que, por ejemplo,

sufre la nulidad del acto por el cual supuestamente había transmitido el derecho, en

consecuencia, se trata de una solución normativa grave, que extingue la propiedad de una

persona sin título válido de transferencia. Por tanto, la única manera de justificar el

"despojo legal" es que el propietario haya contribuido a crear la apariencia, lo cual es bien
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conocido en la doctrina como "imputabilidad", o en forma más sencilla, "culpa". La

indemnidad cede por efecto de la propia culpa del titular que permite la situación de

apariencia, y que da origen a que un tercero incurra en error (común), creyendo que el

hecho aparente es real. En tal contexto, la tutela del derecho cede por efecto de otra

cláusula constitucional que prohibe el abuso, pues, efectivamente, nadie puede aprovechar

su propia culpa o dolo para perjudicar a tercero.

Las hipótesis teóricas de protección son las siguientes:

Primer caso: "A'' vende a e inscribe, pero el acto sufre de nulidad por fm Ilícito;

luego "B" vende a "C", que también inscribe. ¿Quién está en mejor posición? ¿A ó C? "A"

declaró libremente su voluntad en un acto fraudulento, por tanto, él mismo creó la falsa

apariencia de convertir a "B" en propietario, lo que a su vez propició el engaño al tercero

"C". La posición jurídica preferente es la de "C", pues su buena fe se valora positivamente

en relación con la culpa, o hasta dolo, de "A", quien por actuación suya, dio origen a la

apariencia que engaña a "C". La fe registral es una solución razonable en la ponderación de

intereses en juego.

Segundo caso: "A" vende a "B", e inscribe, pero el acto sufre de vicio de la voluntad;

luego "B" vende a "C", que también inscribe. ¿Quién está en mejor posición? ¿A ó C? Si

bien es cierto que A declaró su voluntad por causa de error o dolo de la parte contraria, sin

embargo, debe reconocerse que la declaración fue suya, por lo que incurrió en culpa, mayor

o menor, cuando comunicó algo que en realidad no representaba plenamente su voluntad,

por tanto, "A" es responsable de la falsa apariencia que convirtió a "B" en propietario, lo

que a su vez propició el engaño al tercero Obviamente, la posición jurídica preferente

es la de "C", pues su buena fe se valora positivamente en relación con la culpa de "A". Es

más, bien podría decirse que sin la conducta descuidada de "A'\ jamás se habría producido

la adquisición de "C", por lo que "A" es causante de en consecuencia, se le debe

imputar las consecuencias negativas de su propia acción. La protección de "C" es

razonable, pues lo contrario significaría premiar al descuidado ''A" que produce un engaño

a la buena fe de y que a pesar de ello sería tutelado por encima de la víctima que él
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mismo creó a través de su error. La fe registra!, que protege al tercero, está plenamente

justificada en este caso.

Tercer caso: "A" vende a ''B", e inscribe, pero el acto sufre de lesión contractual; luego

"B" vende a ''C", que también inscribe. ¿Quién está en mejor posición? ¿A ó C? Si bien

"A" declaró su voluntad causado por el estado de necesidad del que se aprovechó "B". sin

embargo, debe reconocerse que la declaración de voluntad fue suya, por lo que incurrió en

culpa cuando comunicó algo que no representaba plenamente su voluntad, por tanto, "A"

debe responder por la falsa apariencia de convertir a "B" en propietario, lo que a su vez

propició el engaño al tercero "C". La posición jurídica preferente es la de "C", pues su

buena fe se valora positivamente en relación con la culpa de "A", quien por negligencia

suya, dio origen a la apariencia que engañó a "C".

Cuarto caso: "A" vende a "B", e inscribe, pero el contrato queda resuelto por

incumplimiento; luego "B" vende a "C", que también inscribe. ¿Quién está en mejor

posición? ¿A ó C? Si bien es cierto que el contrato A-B ha quedado resuelto, empero, el

acto es existente y válido, por lo que propicia el engaño al tercero "C". La posición jurídica

preferente es la de "C", pues su buena fe se valora positivamente en relación con la

actuación de ''A", que por acto imputable a él mismo, consistente en la celebración del

contrato válido con "B", dio origen a la apariencia que engañó a "C".

Quinto caso: '"A" vende a "B". e inscribe, pero el acto sufre de simulación absoluta: luego

"B" vende a "C", pero este no inscribe. ¿Quién está en mejor posición? ¿A ó C? "A" y "B"

han celebrado un negocio simulado, por lo que ambos incurren en dolo cuando comunican

algo que no representa su voluntad, por tanto, "A" debe responder por la falsa apariencia de

convertir a "B" en propietario, lo que a su vez propició el engaño al tercero "C".

Obviamente, la posición jurídica preferente es la de "C", pues su buena fe se valora

positivamente frente al dolo de "A", sin embargo, la fe pública registral solo protege al

tercero que inscribe, pero en este caso "'C" no inscribió. Parece una situación injusta que la

víctima sea perjudicada frente a la connivencia maliciosa de los que crearon el negocio

simulado, solo por el hccho de que ''C no haya inscrito, empero, el art. 194 CC establece
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una norma especial de protección a los terceros para esta específica causal de nulidad-"^,

por lo cual basta que el tercero sea de buena fe y a título oneroso para merecer tutela, sin

necesidad de inscripción alguna. Esta norma también es una hipótesis de protección de la

apariencia, pero ajena al registro, por lo que. bajo sus alcances, "C" también queda

protegido. ¿Por qué los terceros derivados de la simulación tienen protección con menos

requisitos? La razón es simple: el verdadero propietario ha actuado con dolo, con malicia,

con propósito de engañar, por tanto, su alta carga negativa hace que la posición del tercero

sea especialmente valorada, pues en realidad es la víctima directa del engaño perpetrado

por otros, lo que da lugar a que la ley elimine los requisitos de protección que, en el caso

concreto, devienen en superfluos, como la inscripción. Por tal motivo, se ha construido un

mecanismo de protección de terceros ajeno al registro, por la simple apariencia nacida de

una persona que exhibe un título de propiedad.

En suma, el principio de fe pública registral (art. 2014 CC) comprende a los terceros de

buena que resulta protegidos frente a la nulidad, anulabilidad, rescisión y resolución del

contrato antecedente. No aplica en otros casos.

Sin embargo, el art. 1372 CC establece que la rescisión o resolución de contrato no

perjudica al tercero de buena fe. lo que constituye también una disposición protectora de la

apariencia, pero que incurre en contradicción con el art. 2014, pues mientras la primera

norma solo exige buena fe, en cambio, para la misma hipótesis de rescisión o resolución, la

segunda norma requiere buena fe. onerosidad, adquisición del titular registral, inscripción

del propio título. ¿Cómo entender esta incoherencia del propio Código Civil? Una primera

fórmula, no del todo satisfactoria, es restringir el art. 1372 a los bienes no registrados, pese

a que el enunciado legal no hace distinciones, mientras el 2014 aplicaría a los bienes

Esta norma ha sido injustamente cuestionada, pues se sostiene que no reproduce fielmente su par italiano,
en el cual se establecen los efectos de "oponibilidad" de la demanda de simulación frente a los terceros
adquirentes o los acreedores: MORAL.ES HERVIAS. Rómulo. "Negocio jurídico y tutela jurídica sustancial".
Revista de Derecho. Universidad de Piura, N"^ 5, 2004. p. 107.
La crítica no se sostiene porque el efecto de las anotaciones de demanda está regulada en forma general en el
arl. 673 CPC, lo que además es sistemáticamente correcto, pues los efectos de un acto procesal, como la
medida cautelar, tiene que regularse en los códigos procesales. El error es del Código italiano que mezcla
"papas" y "camotes" cuando pretende regular, al mismo tiempo, los hechos jurídicos sustanciales con los
hechos procesales.
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registrados. Una segunda fórmula pasa por admitir la incongruencia, por tanto, el tercer

adquirente de un inmueble podrá invocar alternativamente el art. 1372, por lo que logrará

protección con mayor facilidad.

5.2 Hipótesis excluidas

El principio de fe pública se aplica exclusivamente a favor de un tercero que adquiere en

virtud de negocio jurídico oneroso y al cual se protege frente a la nulidad, anulabilidad,

rescisión o resolución que sufra el acto previo. Es decir, se trata de un mecanismo de

seguridad jurídica que solo juega cuando se trata de adquisiciones contractuales o

derivativas, las cuales pueden sufrir cuando el transferente no resulta ser propietario por

nulidad del acto adquisitivo.

Las hipótesis excluidas no son "excepciones" de la fe registra!, lo que implicaría que, en

abstracto, el caso controvertidose encontraría dentro de los alcances del principio, pero, por

efecto de alguna norma de exoneración, un supuesto concreto sería extraído de su ámbito

natura). Por el contrario, la exclusión significa que el caso controvertido se encuentra desde

el principio fuera del ámbito de la norma, a extramuros de ella.

Veremos algunas de las hipótesis excluidas.

5.2.1 Usucapión

Una situación conflictiva recurrente es la que enfrenta el registro y la posesión. En lal caso,

¿quién vence? Los partidarios del extremismo registral quieren invocar el art. 2014, pero

esta norma tiene un ámbito estricto de aplicación que no se cruza para nada con la

prescripción adquisitiva. En efecto, la fe registral protege frente a las patologías del

contrato antecedente al del tercero, por tanto, no se aplica en la usucapión, que es modo

originario de adquisición en el cual no tiene relevancia alguna la nulidad, anulabilidad,

rescisión o resolución. Por el contrario, el poseedor carece de vinculación jurídica con los

actuales o anteriores propietarios. Tampoco ha participado en los negocios jurídicos que
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constan en el registro. La usucapión es un fenómeno jurídico ajeno al mundo contractual o

negocial, por lo que sus efectos no pueden ser mediatizados o anulados por el principio de

fe pública.

En conclusión, el art. 2014 simplemente no regula la hipótesis de conflicto entre el

poseedor y el tercero inscrito, por lo que de allí nada puede obtenerse. Por otro lado, el art.

952 CC sí resulta aplicable, y. en tal virtud, la posición jurídica del poseedor resulta

prevaleciente, en cuanto la sentencia que declara la usucapión es título suficiente para

cancelar el asiento del antiguo dueño, cualquiera que éste sea, inscrito o no inscrito, pues la

norma no distingue ni podría distinguir.

Sin embargo, es conocida la propuesta -reiterada en nuestro país de cada tanto en tanto- de

introducir el mecanismo español de! art. 36 de la ley hipotecaria, por el cual, el poseedor

pierde frente al tercero registral, siempre que se pida la recuperación del bien dentro del

plazo de un año, salvo que este haya conocido o podido conocer que el inmueble estaba

poseído de hecho y en concepto de dueño por una persona distinta del transmitente-®^. No

obstante, este sistema es claramente defectuoso porque la posesión está fuera del registro,

pues se trata de un hecho, y no de un título formal, por lo que la posesión consolidada no

puede resolverse por la verificación del registro, que es lo que hace un tercero registral; por

tanto, desde una perspectiva dogmática la propuesta no tiene coherencia. Por otro lado,

desde una visión práctica, desde el mundo real, no cabe dar seguridad forzada a títulos de

puro papel, incluso pre-fabricados. para desvirtuar la situación jurídica de los poseedores de

larga data.

Así, una excesiva tutela del propietario formal terminaría privilegiando los derechos de

"papel", olvidándose de la vida, desincentivando la explotación de la riqueza, dando origen

a conflictos sociales de dimensiones insospechadas, pues los poseedores no tendrían la

posibilidad de que su trabajo expresado durante mucho tiempo pueda asegurarles la

Asi: GARCÍA MONTÚFAR, Guillermo y ARATA SOLÍS, Moisés. "La prescripción adquisitiva contra
tabulas versus la protección al tercero registral: refle.xiones en torno a un proyecto de reforma", Thémis.
Revista de Derecho, N° 60, Lima 2011, pp. 146-148.
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adquisición de una titularidad. En buena cuenta, sería premiara! ociosoespeculador, que no

hace nada: y por el contrario, castigar al laborioso productor, que crea riqueza. Esta

situación se presentaría, por ejemplo, cuando ia usucapión se prohibe o cuando

simplemente se imponen requisitos desmesurados para su actuación. Es necesaria una

adecuada ponderación de intereses. El sistema legal reconoce los derechos sobre la riqueza

material, con la finalidad que el sujeto los aproveche: pero si alguien abdica de ejercer el

contenido mismo de la propiedad y. peor aún, un tercero posee el bien, entonces debe

considerarse que la situación preferente es la del poseedor, frente a las conductas negativas

del titular improductivo que se limitó a mantener una titularidad vacía de todo contenido

económico o sentido social. En tal situación, el ordenamiento jurídico abandona la

titularidad formal, meramente simbólica y sin correlato económico, a efecto de preferir la

titularidad fáctica que, a diferencia de la anterior, produce riqueza y beneficiocolectivo. La

propiedad egoísta no puede ser protegida indefinidamente, y por ese motivo se prefiere al

hecho que tiene implicancia social. Se advierte, entonces, que los derechos subjetivos no

pueden ser "individualistas", pues también requieren de proyección social, o mirar al "bien

común", como dice la Constitución de 1993.

5.2.2 Embargo judicial

El crédito personal, sin garantías, se otorga en función a la solvencia personal del deudor, y

no por sus bienes concretos; en consecuencia, si luego ese deudor no cumple su promesa,

entonces, el embargo se constituye en una medida judicial de última hora, que no ha

influido en el otorgamiento del crédito. En otras palabras, cuando el acreedor otorga un

préstamo al deudor, sin utilizar el registro, ni interesarle bien alguno que estuviese inscrito

a su nombre, entonces no puede ampararse en principio registral de protección de tercero.

Por lo demás, aunque el acreedor lograse con posterioridad la inscripción del acto de

embargo, empero, lo concreto es que dicho crédito no nació, ni se otorgó por la inscripción

de la medida iudícial. por tanto, el acreedor no confió en el registro para obtener su

derecho, por lo que no puede demandar su protección.
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El crédito personal o simple permite al deudor la libre gestión de su patrimonio, pues no le

pone trabas a las enajenaciones a favor de terceros^*^^, a diferencia de lo que ocurre con el

crédito con garantía real, que vincula la deuda con un bien concreto-'̂ ^. Enel primercaso, al

acreedor no le importó el registro pues dio un crédito personal sin vincularlo a bien

específico, por tanto, si el acreedor no utiliza el registro para adquirir un derecho,

pudiéndolo haber hecho, entonces no puede ampararse en ese mismo registro que antes

había despreciado '̂̂ ^. La misma situación se presenta con los llamados "acreedores

fortuitos"-^^. Por el contrario, en el segundo caso, el acreedor adquiere la garantía real

según la información del registro, se sustenta en él, inscribe el derecho, no la medida

judicial, por lo que confía en la apariencia, y esa misma confianza puede salvarlo

finalmente para fundar una adquisición a non domino. En consecuencia, ambas son dos

hipótesis radicalmente distintas y entre ellas no cabe la analogía. No hay igual razón y, por

ende, no hay igual derecho'*^^.

El crédito no es un derecho real, por lo que la concurrencia de créditos no se ordenan entre sí conforme al
principio de prioridad temporal. Por tanto, en circunstancias ordinarias, cada acreedor puede actuar sin tomar
en cuenta a los demás acreedores. Esta situación no se modifica aun cuando el deudor sea insolvente, sin
embargo, ello permite iniciar procedimientos de insolvencia dirigidos a la ejecución ordenada del total de los
créditos. No obstante, el ordenamiento jurídico reconoce en ciertos casos excepciones, a través de privilegios
crediticios, a efecto de cobrar con anterioridad a otros acreedores ya sea sobre todo el patrimonio del deudor,
o sobre bienes detenninados: DIEZ SOTO, Carlos Manuel. Concurrencia y prelación de créditos: teoría
general. Editorial Reus. Madrid 2006, pp. 12-13.
206 7R1MARCHI, Pietro. Istituzioni di Dirittn Privato. Giuffré Editore, Milán 1998. p. 113.

ARNAIZ RAMOS, Rafeel. ''La anotación preventiva de embargo en la Ley española de enjuiciamiento
civil". Actualidad Jurídica, N° 98. Lima, enero 2002, p. 68.

Este ejemplo termina por aclarar las cosas: supongamos que A aparece como propietario inscrito de un
edificio, pero en realidad este le pertenece a B, que es un propietario no inscrito. En tal conte.Kto, el edificio se
cae y ocasiona serios daños al vecino C, por lo que se activa la responsabilidad civil por caída del edificio
regulada en el art. 1980 CC. Pues bien, C no puede considerar que su derecho (crédito por daño
extracontractual) se adquiere por la confianza en que A es el propietario registral del bien, y ello por una
razón muy simple: C no adquiere el derecho (a la indemnización) por acto de voluntad que toma en cuenta el
registro, sino que se origina por causa de una obligación legal. Por tanto, resulta tan absurdo considerar como
tercer adquírente "registral" al acreedor que resulta de un daño extra-contractual (acreedor fortuito), como
ocurre con el acreedor embargante (acreedor simple, sin vinculación con bien alguno), pues ninguno de ellos
adquirió el derecho (de crédito) en relación con algún derecho inscrito en el registro, esto es. lomándolo como
base porque se le consultó y se adquirió el derecho por tal mérito.

Así se desvanece otro de los fundamentos en pro de considerar al embargante como tercero registral. y que
consiste en igualar (por analogía) la posición jurídica de este con el acreedor hipotecario.
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Por su parte, el exlreniismo sostiene que el acreedor personal, sin garantías, igual debe ser

protegido por la apariencia del registro^'^ como si fuese "tercer adquirente" de un bien, a

pesar que el crédito no estuvo vinculado con bien alguno. Esta sorprendente afirmación es

errada. En efecto, nadie discute que un deudor quirografario mantiene la gestión de su

patrimonio, a diferencia del que está vinculado con una garantía, puesel primero se rigepor

la regla de libertad, mientras el segundo por la de sujeción. No obstante, si ahora el crédito

personal genera tutela de la apariencia sobre bienes, a pesar de no vincular bienes, entonces

el deudor quirografario se regiría por el principio de sujeción, pero no sobre un bien

específico, sino sobre todo su patrimonio existente al momento de recibir el crédito, que a

partir de ese momento quedaría "'afecto" al pago de la deuda, aun cuando se traspasen a

tercero, con la única salvedad en el caso que el nuevo adquirente inscriba su derecho para

extraer el bien de la "apariencia". La consecuencia de esta curiosa postura es que la

diferencia entre el deudor personal y deudor real se difumina, pues con solo firmar un

contrato, sin más, ambos tipos de deudores ya habrían "congelado" su patrimonio a favor

del acreedor siempre que se mantenga la apariencia, pero con la paradoja que el crédito

personal congela todo el patrimonio, por lo que tiene mayor eficacia que el crédito real, que

congela un solo bien, lo que es contradictorio.

En tal sentido, debe recordarse que la apariencia implica que un sujeto confía en una

situación objetiva sobre la cual funda una creencia honesta para consumar la adquisición de

un bien, es decir, "el tercero se apoya para actuar en la información que se ofrece

oficialmente, en el acto o actos jurídicos realizados, o en la mera situación de hecho"-". El

registro protege a los terceros que adquieran bienes (o derechos sobre bienes) confiados en

la publicidad registral; por el contrario, el acreedor es titular de un crédito basado en la

solvencia personal del deudor, y no adquiere bienes registrados, por lo que es lógicamente

NINAMANCCO, Fort, Embargo inscrito y tercería de propiedad. Gaceta Jurídica, Lima 2013. p. 110: "el
acreedor suele otorgar el crédito en base a la información reeistral disponible que indica la situación jurídica
del patrimonio de su deudor, lo que facilita la realización de operaciones contractuales, sin necesidad de
desconfiar en demasía v exigir garantías". Luego, al darse cuenta del argumento inconsiste. entonces se
retracta: "En mi libro jamás afirmo que el acreedor embargante tenga que ser protegido por solo consultar el
registro" (sic): NINAMANCCO. Fort. "Embargo inscrito versus propiedad no inscrita", en VV.AA. Estudios
críticos sobre el Código Civil, Gaceta Jurídica. Lima 2014, p. 649.

' BUSTOS PUECHE. La doctrina de la apariencia jurídica. Editorial Dykinson. Madrid 1999. p. 70.
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imposible que un registro de bienes proteja a un acreedor que no adquirió bienes. En suma,

el acreedor, y luego embargante, adquirió su derecho sin tener en cuenta al registro, sin

tomarlo en consideración-'-, puesel crédito se otorgócon independencia de aquel, entonces

no puede acudir a sus normas protectoras.

Pero hay algo más. pues el art. 2014 CC establece que la protección de la apariencia solo

opera en caso del "tercero que de buena fe adquiere algún derecho de persona que en el

registro aparece con facultades para oíoraarlo". lo que obviamente no comprende al

acreedor personal, en cuanto el deudor "no le ha otorgado*' un derecho, lo cual presupone

adquisiciones voluntarias, y no forzosas, como el embargo. Esta es la razón decisiva por

cuya virtud la doctrina alemana sostiene con toda claridad que la fe pública registraí no

abarca las situaciones jurídicas legales, forzadas o judiciales, pues el titular no adquiere por

su confianza en el registro, sino por mandato de autoridad-'^.

Por tanto, si el acreedor personal (luego embargante) no se subsume en la hipótesis del art.

2014, entonces no puede ampararse en la protección del registro, aunque todo lo contrario

ocurre con el acreedor hipotecario que adquiere el derecho otorgado voluntariamente por el

deudor, sobre la base del registro e Inscribe la garantía. Por estos argumentos, conocidos

desde hace mucho tiempo, se ha concluido que el acreedor embargante no es tercero

registraí:

La posición extrema considera que los principios regístrales se aplican a la persona que simplemente
"consulta" el registro, lo que no es aceptable, pues, en teoría, todos han consultado el registro por la
presunción de conocimiento de las inscripciones (art. 2012 CC). lo que implicaría que los principios
regístrales se aplicarían a los inscritos y los no inscritos, en cuyo caso, ¿para qué habría que inscribir? En
realidad, estos principios se aplican a los titulares de derechos inscritos, pues solo el que acude al registro
mediante una inscripción se beneficia con la protección {léase los arts. 2014, 2016 o 2022 CC).
Un nuevo argumento es el siguiente: "el principio de la apariencia es elástico"; NINAMANCCO, Fort,
Embargo inscrito >' ¡ercen'a Je propiedad, Op. Cit., p. 111, lo cual, constituye una fórmula simplemente
demagógica, sin contenido, por cuya virtud, entonces, debería admitirse cualquier cosa para "asegurar las
transacciones" en una nueva versión de que el tln Justifica los medios, por lo que todo el Derecho, toda la
economía, toda la sociedad debe reducirse a "una inscripción".

La protección del registro se limita a las adquisiciones negocíales": WESTERMANN. Harry,
WESTERMANN. l larm Peter, GURSKY, Kari-Meinz y EICKMANN, Díeter. Derechos Reales. T edición,
Fundación Cultural del Notariado., Madrid 2007, traducción de Ana Cañizares Laso, José María Miquel
González, José Miguel Rodriguez Tapia y Bruno Rodríguez Rosado, T. 11, p. 1078.
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"¿Se considerarán como terceros los acreedores que no tengan un derecho real sobre la

finca enajenada, gravada o hipotecada?, o lo que es lo mismo, ¿podrán los acreedores

quirografarios, por ejemplo, y garantidos de cualquier manera que no sea con hipoteca,

pretender que la enajenación o gravamen que no está inscrito no pueda perjudicarles, y que

deben ser reputados como terceros para los efectos de la ley? Nuestra opinión es que no

deben ser considerados terceros. Verdad es que no han intervenido en el acto o contrato;

pero no debe perderse de vista que todo lo que se establece en la Ley respecto al conflicto

de derechos que puede haber entre varios, se refiere solo a los derechos reales. La omisión

en inscribir un derecho de esta ciase en que incurre el adquirente, no induce a error a los

acreedores que no han creído que debían exigir hipotecas, o que no han sido bastante

previsores para buscar su seguridad y completa garantía en las cosas en lugar de confiar en

las personas. (...) Por la misma razón no podrá el que entabla un juicio ejecutivo en virtud

de alguna deuda simple, y obtiene embargo de una finca que había sido vendida por su

acreedor a otro, aunque no haya inscrito su dominio, pretender que el derecho de éste

legítimamente probado sea pospuesto al suyo que no tiene el carácter de crédito real, sino el

de personal" '̂̂ .

Otra importante opinión sigue la misma ¡dea:

"El embargo anotado preventivamente ha sido ordenado sobre la finca o derecho pensado

que ello pertenecía al deudor, pues a su favor figuraba inscrita en el registro esa finca o

derecho. Pero el registro sobre este particular ofrecía un contenido inexacto, ya que en la

realidad jurídica extrarregistral la misma finca o derecho pertenecía a otra persona. Y como

el favorecido con dicha anotación preventiva de embargo no tiene la consideración de

tercero adquirente protegido por la fe pública registral, ya que, al menos respecto de las

adquisiciones anteriores a la anotación, no es titular de derecho real alguno de hipoteca, o

asimilado a esta, de ahí que la expresada anotación preventiva de embargo practicada

adolezca de un vicio que puede conducir a su cancelación''"'^

Esclarecedora cita de Gómez de la Serna, que se haceen el interesante artículo de: GORDILLO CAÑAS,
"El principio de inoponibílídad: el dualismo moderado de nuestro sistema inmobiliario registral",/l«i/ano de
Derecho Civil, 57. Fascículo I!. Madrid, abril-junio 2004. pp. 530-531.

ROCA SASTRE. Ramón María. ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Luis y BERNA i XIRGO, Joan.
Derecho llipotecarioy 9° edición, Editorial Bosch, Barcelona 2009, T. VII, p. 483.
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En suma, si el acreedor personal adquiere el crédito sin vincularlo con bien alguno, sea

registrado o no, entonces obviamente carece de protección registral pues nunca "adquirió

un bien", y menos "bajo la confianza del registro", que son los presupuestos para la

aplicación del art. 2014°-'^ La mejor doctrina distingue claramente entre dos momentos de

la vida del crédito: el "aseguramiento" por garantía específica {Deckung) y el posterior o

sucesivo de "agresión" {Zugriff) de los bienes-'^ por tanto, la hipoteca asegura el crédito

desde su concesión a través del registro, mientras que el embargo constituye un acto

judicial de agresión de bienes del deudor, pero que no se sustenta en la garantía del registro,

pues el crédito se otorgó sin relación ni vinculación con bien alguno-'^. La cuestión es clara

y simple^'^.

Ultimamente, el extremismo ha dicho que: "la postura que defiende la situación del

acreedor embargante refuerza -en el plano de los hechos- la confianza brindada por el

Es la consecuencia lógica de los sistemas que acogen el registro declarativo, como es el caso de Portugal,
cuyo Tribunal Supremo tiene establecido que el embargante inscrito no es tercero protegido si el bien
inmueble pertenece a una persona distinta al deudor {Acuerdo N" 3/99 de 18/5/1999): JARDIM, Mónica.
"Penhora de imóvel". Revista de Direiio Imnohiliário. 6L Sao Paulo, julio-diciembre 2006. p. 99.

RAVAZZONI. Tito. Le ipoieche, Giuffré Editore. Milán 2006. p. 40.
Los argumentos del texto principal descartan la visión simplista por la cual se iguala ei acreedor

hipotecario con el embargante, como en el caso de TORD VELASCO, "Tercería de propiedad sobre bienes
inmuebles inscritos". Revisía Jurídica Thomson Reulcrs, N® 61. Lima, 03 de marz» de 2014, p. 34: "no veo
razones para que un embargo inscrito no deba tener el mismo tratamiento que una hipoteca". El mismo pobre
argumento, aunque en su caso es usual, lo exhibe: PASCO ARAUCO, "'La tercería de propiedad frente a la
hipoteca y el embargo". Gacela Civü Frocesal Civil. N° 8, Lima, febrero 2014. pp. 112-113, cuando habla
de "igual razón, igual derecho" (sic). ¿Puede ser lo mismo un embargo que es una medida judicial, no un
derecho, dictada en proceso ejecutivo en el cual no se evalúa ni discute la propiedad de los bienes, por lo que
se trata de una providencia superficial, con relación a una hipoteca que es un derecho real sustentado en la
confianza del registro? Un hecho procesal (embargo) no puede igualarse con hecho sustancial (hipoteca).

Aunque no siempre es claro para la jurisprudencia. Un ejemplo curioso se resolvió en la Casación N°
1407-2002-Cusco. de 14/11/2003 y publicada el 31/5/2004. en la cual un acreedor habla embargado un
inmueble de su deudor, empero resulta que este personaje había sido la parte compradora de un contrato
simulado que se declaró nulo judicialmente, por lo cual la titularidad del deudor desapareció del mundo
jurídico y por consiguiente ei embargo no tenía derecho alguno sobre el cual montarse, por tanto, la tercería
interpuesta por el propietario original -que había recuperado el derecho luego de la nulidad contractual- debió
declararse fundada. Esta misma lógica se aprecia, por ejemplo, en el art. 1705-1 del Código Civil, por el cual
la extinción del derecho del arrendador (por nulidad) trae aparejada la conclusión del contrato de
arrendamiento, por lógico efecto derivado, pero negativo, pues si el antecedente no existe, entonces ocurre lo
propio con el consecuente. No obstante, en forma paradójica, la Corte Suprema rechaza la tercería con el
argumento de la fe pública registral, cuando es evidente que el embargo no es un derecho, menos un derecho
definitivo, y peor todavía, se olvida que no goza de la tutela de la apariencia, pues el crédito se adquiere sin
base en el registro. Sin duda, la errada concepción de las instituciones jurídicas trae como consecuencia el
despojo de los derechos leghimos y el triunfo de quienes no lo merecen, pues quien adquiere derechos sin
contexto registral. no puede invocar sus principios.
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registro, lo cual resulta oportuno cuando los acreedores otorgan créditos, basándose en la

información registral""'^. Esta idea es igualmente falsa por lo siguiente: i) los acreedores no

se basaron en la "información registrar*, pues no inscribieron derecho alguno al momento

de otorgar el crédito; ii) la norma exige que el deudor "otorgue'" derechos al acreedor, lo

que no ocurre en el embargo; iii) en el crédito personal, por racionalidad económica, el

acreedor solo toma en cuenta el flujo de caja. Todos los sistemas regístrales del mundo

coinciden en que la confianza con determinada situación aparente debe existir al momento

de contratar, pero eso no se produce en el crédito personal, que se otorga sin dar

importancia a los activos físicos; iv) Por tal motivo, los actos originados por la ley, el juez o

la administración, de manera forzosa, nunca son protegidos por el registro, en cuanto no

hay confianza del tercero al momento de contratar, pues justamente no son contratos. Eso

es, precisamente, lo que sostiene el sistema alemán, cuna del registro.

5.2.3 Retracto

El retracto es un derecho nacido por mandato de ley que se concede a favor de ciertas

personas con el fin de subrogarse en las transferencias celebradas en casos de cotitularidad,

titularidad dividida o de titularidades contiguas, cuando no se haya otorgado la preferencia

respectiva, cuya finalidad es consolidar el dominio en una sola mano. Así. los

copropietarios tienen libertad para transferir su cuota a favor de personas fuera del

condominio, pero si deciden hacerlo, en primer lugar, necesitan otorgar la preferencia a los

otros condóminos para que adquieran esa cuota, antes que el tercero, bajo las mismas

condiciones; sin embargo, si no se concediese la preferencia, entonces el sujeto preterido

tiene derecho a ejercer el retracto (art. 1599 CC).

Por ejemplo, si el copropietario "A" vende su cuota al comprador "C'\ pero sin otorgar la

preferencia al copropietario "B", entonces este últiino puede, en ejercicio del derecho de

retracto, subrogarse en el puesto de "B" y convertirse en comprador, para lo cual, por

supuesto, tendrá que pagar el precio abonado en su momento por "C". Sin embargo, ¿qué

NINAMANCCO, Fort, "Embargo inscrito versus propiedad no inscrita", Op. Cit.. p. 644.
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pasa si "C", antes del retracto", vende el inmueble a "D"?, ¿es posible que ''D" sea un

tercero de la fe pública registral? Por propia definición, tratándose de un derecho de origen

legal, que opera por virtud de norma jurídica, entonces la fe registral no protege la posición

del tercero.

El art. 1601 CC establece que las sucesivas transferencias, luego de la del primer

comprador, quedan sin efecto por virtud del retracto, lo que no es un sacrificio exagerado

en la seguridad del tráfico, pues el derecho se ejerce en el breve lapso de 30 días a partir de

la comunicación al sujeto beneílciario, o luego del año de la inscripción del contrato de

transferencia. La voluntad del legislador es clara:

"el precepto sanciona con ineficacia ante el retrayente toda adquisición de propiedad

inmobiliaria aunque el adquirente sea un tercero del registro que hubiera actuado reuniendo

los requisitos del articulo 2014 del Código Civil, o en el caso de comprador de cosa mueble

a quien se le hubiera efectuado la tradición (artículo 947). Hay diversas manifestaciones que

expresa el legislador para ello: (1) La interpretación literal de la última frase del artículo

1601, que establece que quedan sin efecto las otras enajenaciones, sin excepción alguna.

Dicha frase, que contenía el artículo 1445 del anterior código, ha sido incorporada al

precepto de enfatizar que toda enajenación posterior a la que provoca el retracto es

inoponible al retrayente. (2) El propio texto del artículo 2014 no establece que la

adquisición por medio del registro enerva una acción de retracto, situación que sí extiende a

un contrato que padece de una causal de nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución que no

aparece del registro""'.

Por su parte, la jurisprudencia ha ratificado también que la fe registral no es aplicable en el

caso del retracto (Casación N° 4790-2012-Junín. de 13/6/2013):

"el artículo 2013 es una norma de contenido procesal, recoge el principio de legitimación

según el cual el que inscribe un derecho en el registro queda protegido, legitimando su

inscripción, sin embargo este dispositivo no prohibe que el retrayente haga uso de! derecho

BIGIO CHREM, Jack. Exposición de motivos oficial del Código Civil. Cultural Cuzco, Lima 1998. pp.
166-167,
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que le otorga la ley, por lanío no resulla de aplicación a la materia en litis; en lo relativo al

numeral 2014, nos remite a la buena fe registral según la cual se protege la adquisición

efectuada a título oneroso, la principal finalidad de la inscripción es amparar a los terceros

que contraten de buena fe. a título oneroso, que de ninguna manera puede prohibir un

derecho consagrado en el mismo cuerpo jurídico".

5.2.4 Limitaciones legales

La propiedad, como derecho individual con proyección social, se encuentra afectada por el

bien común, por tanto, en caso que el legislador haya establecido limitaciones legales, con

el fin, precisamente, de conciliar las amplias prerrogativas de !a propiedad con su función

social, entonces el actual titular, así como los sucesivos, quedan sometidos a dichas

restricciones. No tendría sentido que la ley estableciese vinculaciones a la propiedad en aras

al bien común, empero, el nuevo adquirente queda exonerado de tal obligación, con lo que

el deber social carecería de efectividad, sin perjuicio que la ley quedaría vaciada de

contenido. La conclusión es que la norma legal se impone al propietario actual y los

futuros, mientras se encuentre en vigencia, por lo que la fe pública registral no tiene

aplicación.

Un ejemplo típico de limitación legal de la propiedad es la zonificación, esto es. la división

normativa del suelo por sectores con el fin de establecer los usos y aprovechamientos

permitidos. La zonificación es limitación que se establece por norma jurídica (Ordenanza

de la Municipalidad Provincial), por lo que ni siquiera es acto inscribible, por dos razones

fundamentales: a) La publicidad de la ley es superior a la que produce ei registro y, por

tanto, nadie puede excusarse de cumplirla por simple desconocimiento. Por lo demás, la

utilización del registro en estos casos mediatizaría el efecto de la ley, pues en tal caso las

normas jurídicas ya no obligarían con la publicación, sino desde la inscripción, lo que es

absurdo; b) La mecánica publicitaria del registro no juega en relación con los actos

normativos; por ejemplo: si se inscribe la zonificación R2 (baja densidad) y luego se omite

inscribir el cambio de zonificación a R5 (alta densidad), entonces el tercero podría sostener

que el acto no-inscrito no le perjudica (principio de inoponibilidad), o de la fe registral, con
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lo cual él haría valer la zonificación derogada R2. Esa anómala situación traería como

resultado que la ley no se cumpla, ya que estaría supeditada al registro; pero lo más grave

es que pondría fin a toda posibilidad de lograr un desarrollo armónico de la ciudad, pues

algunos predios respetarían la zonificación vigente y otros no, con el consiguiente caos

urbano. Ahora bien, si se sostiene que para evitar esos problemas entonces hay que arbitrar

un mecanismo para que la zonificación se inscriba en forma inmediata una vez que se han

producido las modificaciones normativas, entonces en realidad lo que se impone es la ley

por ser tal. y no el registro.

La misma situación se presenta en los casos de dominio público, servidumbres forzosas,

playas, restricciones por vinculación urbanística o vial, área natural protegida, situación de

peligro o riesgo de un determinado asentamiento humano, etc. En todas estas hipótesis la

limitación se impone por previsión normativa, y la eventual inscripción que pueda

realizarse no altera su régimen, por lo que, con publicidad o sin ella, la restricción opera en

contra del propietario. Sostener lo contrario, como a veces se alega sin mayor fundamento,

implicaría que un hecho particular como la publicidad, que responde al interés individual

del propietario, prevalezca sobre los efectos imperativos de una norma general dictada en

beneficio de la colectividad, pues en todos estos casos se busca el mejor uso y

aprovechamiento de los bienes de acuerdo con el bien común. En tal sentido, debe

recordarse que las limitaciones legales al dominio se imponen por sí mismas, ya que ellas

expresan y concretan la cláusula de función social de la propiedad que afecta a todos los

bienes, y que recoge acogida por nuestro texto fundamental (art. 70 Const.)---.

En otras palabras, ¿a alguien se le puede ocurrir que la función social que vincula a toda la

riqueza, sin embargo, y en forma paradójica, puede ser mediatizada por efectos del

registro? La respuesta es obvia, y según palabras del gran jurista italiano Stefano Rodotá, la

constitucionalización de la función social de la propiedad, tiene como objetivo la efectiva

--- Un ejemplo de inscripción no-necesaria la podemos ver en el D.S. OOI-2000-AG. en el que se dispone que
INRENA gestiona la inscripción de las áreas naturales protegidas como Patrimonio de la Nación. En realidad,
la norma que declara esa condición establece ya los limites y condiciones al uso del suelo dentro de esas
zonas, sin que la falta de publicidad en el registro pueda mediatizar el cumplimiento de la ley.
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consecución del bienestar económico y colectivo--^. De este modo se justifica que los

poderes del propietario se encuentran limitados y que son legítimas las intervenciones

estatales^ '̂̂ ; siendo ello así. no hay razón para que el registro modifique la validez o eficacia

de la medida interventora.

En lodo caso, la inscripción de limitaciones legales, que no requieren del registro, generan

la llamada "publicidad noticia" (según Coviello) o "publicidad no-necesaria" (según

Corrado), cuya característica principal es dar una simple infomiación, pues la exactitud no

está garantizada -o no puede estarlo- por la inscripción. La publicidad-noticia queda íliera

del régimen de la oponibilidad e inoponibilidad, o de la fe registral, y su rechazo se sustenta

en las siguientes razones-^: i) Si los datos o circunstancias que son objeto de este tipo de

publicidad no son oponibles por el titular -de haberse inscrito-, ni inoponibles por el tercero

-de no haberse inscrito-, es decir, si quedan al margen de la eficacia registral. es porque se

trata de una materia ajena a la publicidad"^'; ii) Si el contenido de la publicidad se recarga

con información no-oponible, disminuye la claridad de la hoja registral, al aparecer

confusamente involucrados los datos eficaces con los dalos que no los son. Savatier llamó a

esta situación como "infiación de la publicidad", mientras que la doctrina alemana ha

alertado reiteradamente sobre "el peligro de la inabarcabilidad" que podría resultar del

excesivo recargo de la hoja registral, es decir, la exlensión de dalos haría que el registro se

convierte en una caja de sastre, con cosas útiles, como inservibles.

El art. 925 CC establece que: "Las restricciones legales de la propiedad establecidas por

causa de necesidad y iililidad públicas o de interés social no pueden modificarse ni

suprimirse por acto jurídico": y cabe agregar que tampoco puede suprimirse por la

publicidad del acto jurídico. En el mismo sentido, el art. 2019 CC no considera inscribibles

Cit. COLINA GAREA, Rafael. La fiinción social de ta propiedad privada en ¡a Consíilitción ¡Española de
¡978, José María Bosch Editor. Barcelona 1997. p. 325.

CASTRO-POZO DÍAZ, Hildebrando. Derecho Ihhanislico. Editorial Grijiey, Lima 2007. p.620.
PAU PEDRÓN. Antonio, "Esbozo de una teoría general de la oponibilidad". Publicidad registra!, Op.

Cit., p. 320.
Las restricciones legales de la propiedad (como es el caso de la zonificación) son obligatorias ya sea que

consten o no inscritas (si es que ello fuera posible), por cuanto su oponibilidad deriva de la ley. Por tanto, el
hecho de permitir su acceso al registro no les agrega nada, no le da un "plus " de eficacia: por lo cual se trata
de un típico caso de "publicidad noticia" (no-inscribible).
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las restricciones legales de la propiedad, y la Exposición de Motivos Oficial señala que:

"Ab se hace referencia a las restricciones establecidas legalmente, por estimarse que en

estos casos la publicidad de la ley es suficiente

Para concluir es menester un poco de historia:

Una de las "novedades" del Dec. Sup. 011-2005-VlVlENDA. que modificó varios artículos

del Reglamento de la Ley de Regularización de Edificaciones, fue la posibilidad de

inscribir en el registro, la licencia de obra y su ampliación (art. 89.3). La innovación no

tenía utilidad, pues no se comprende qué ventajas se obtiene por esta inscripción. La

licencia otorga un derecho subjetivo que consiste en autorizar la ejecución de una

edificación, según el proyecto, sin que este pueda ser revocado o anulado. La inscripción

registral de la licencia en nada cambia el efecto típico de la licencia, por lo que el principio

de legitimación registral no aumenta la eficacia del acto administrativo, que por sí solo

cuenta ya con presunción de validez (art. 9 Ley 27444)--^. Tampoco se aplica el principio

de inoponibilidad registral (art. 2022 CC) en vista que la falta de publicidad no afecta el

acto; y lo mismo acontece con el principio de fe registral (art. 2014 CC), pues la eventual

nulidad de la licencia no tiene protección registral pues las restricciones legales al dominio

se imponen con publicidad o sin ella, en tanto la zonificación y los límites legales del

dominio emanan de una norma jurídica; y la publicidad normativa es más poderosa que la

publicidad registral. Por tanto, no es posible "adquirir la licencia con garantía absoluta" si

luego el acto es anulado.

En la actualidad, la licencia de edificación no es inscribible, pero el art. 14° de la Ley 29090

mantiene la incoherencia, pues permite inscribir los denominados "documentos previos", a

COMISIÓN REVISORA DEL CÓDIGO CIVIL. Exposición Oficial de Mo/ivos del Código Civilde 1984
- Registros Públicos, Op. Cil.. p. 19,

Por lo demás, llamaba !a atención que se haya considerado inscribible la licencia de obra, pues esta no
produce modificación en la situación física o jurídica del predio, pues la licencia es permiso para construir, y
en todo caso ei acto inscribible es la construcción actual. Siendo asi, carece de objeto que acceda al registro el
acto material y, adicionalmente, la autorización administrativa de este último; por eso. resulta mucho más
racional que se inscriba como acto único la construcción -siendo la licencia un complemento de esta-, antes
que se tengan dos actos inscribibles distintos e independientes, tales como la construcción y la licencia.
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los que define como todo aquel que regula el diseño o las condiciones técnicas que

afectarán el proceso de habilitación urbana o de edificación de un predio y que, por tanto,

es necesario tramitar ante una entidad, con anterioridad al trámite de licencias de

habilitación urbana y edificación. Estos documentos previos son tres: certificado de

zonificación y vías emitido por las municipalidades provinciales; certificado de parámetros

urbanísticos y edificatorios emitido por las municipales distritales o provinciales;

certificado de factibilidad de servicios emitido por las entidades prestadoras de servicios.

No existe razón técnica ni jurídica que justifique esta decisión legislativa. En efecto, la

inscripción del certificado de zonificación o de parámetros no hace aplicable los principios

regístrales, por lo que cualquier cambio de zonificación igual afecta a todos los

propietarios, aun cuando la modificación no se inscriba, pues se trata de restricciones

legales del dominio originadas por acto normativo, es decir, por una norma jurídica, y es

sabido que todos están obligados a cumplir la ley, sin que pueda alegarse e!

desconocimiento. Por tal motivo, su inscripción es meramente referencial, como

mecanismo de transparencia en las relaciones entre el constructor y los potenciales

compradores, quienes, de esa manera, podrán informarse ("publicidad-noticia") de la

situación jurídico-urbanística del predio que pretende adquirir; empero, esa información

también se puede obtener (y con mayor efecto por ser vinculante) a través de la propia

municipalidad o, incluso, por medio del propio habilitador o constructor. Por último, la

citada inscripción no tiene carácter obligatorio, tal y conforme se deduce de la redacción

del texto legal (art. 14, segundo párrafo. Ley 29090. ahora modificado por la nefasta Ley

29566: '"Los Registros Públicos inscribirán, a solicitud del propietario, cualquiera de los

documentos establecidos en el presente artículo para su respectiva publicidad ..."); si bien

la norma agrega que ello lo hace "oponible a terceros", sin embargo deberá entenderse con

el ya aludido efecto de publicidad-noticia.

5.2.5 Derechos Personales

El art. 2014 CC establece que el tercer adquirente de un derecho, queda protegido frente a

la nulidad del contrato previo; pero surge la duda si la norma comprende también a los
149



derechos personales, o no. A favor de la primera posición se encuentra el texto de la ley,

que no hace distinciones; no obstante, un importante fundamento se opone a tal conclusión:

el derecho personal no produce eficacia frente a terceros, entonces la fe registral, que

protege a tercero, es de imposible aplicación.

En efecto, la diferencia entre derecho real y personal se encuentra en el carácter oponibíe, o

no. de la prerrogativa, lo que implica respeto a la autonomía privada que reconoce diversas

formas de tutela en el tráfico sobre y en relación a los bienes. La ¡dea es que los particulares

dispongan de diversos mecanismos jurídicos en sus vinculaciones jurídicas en tomo a la

riqueza material: unos generan derechos oponibles, otros no. La decisión finalmente recae

en los propios interesados.

Pongamos como ejemplo el conflicto que se presenta cuando un propietario otorga títulos

de usufructo y arrendamiento sobre el mismo bien inmueble, por lo que surge un conflicto

de titularidades. ¿Cuál de los dos tiene primacía? En tal caso, no se aplica el criterio de

antigüedad del título, en caso que ninguno de ellos estuviese inscrito (art. 1135 CC), sino

en la condición real de uno sobre el otro (art. 2022, 2® párrafo, CC). La justificación es

simple: las partes que celebran un arrendamiento, conocen de antemano que su eficacia

legal es de carácter obligacional, y no más; por tanto, nada pueden exigir después para

obtener la tutela real, consistente en que el derecho afecta y somete a los sucesivos

adquirentes. Por el contrario, si se pretendía gozar de los alcances del derecho real sobre

cosa ajena, con el fin de imponerse frente los terceros y. con ello, gozar de una tutela más

intensa, entonces debió procurarse el derecho real de usufructo o de superficie, pero nunca

aceptar un arrendamienlo que por definición solo genera relaciones obligacionales. Por tal

motivo, el arrendatario nada puede oponer, ni reclamar, sobre el particular, pues su derecho

es limitado y de tutela débil. El daño que sufre el inquilino, por la menor protección de la

relación personal, solo se debe a él mismo.

E! ordenamiento jurídico establece diversas alternativas para satisfacer intereses lícitos, en

este caso gozar temporalmente con el uso del bien, por tanto, los particulares tendrán que

elegir la fórmula que más se acomode a sus necesidades, requerimientos y posibilidades.
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Así, el Derecho ofrece una cesión personal de disfrute (arrendamiento) o una cesión real

(usufructo), por lo que el interesado escogerá lo que más le convenga. Algún despistado

pensará que en ese caso siempre habrá que escoger el usufructo, pues tiene mayor

protección dado su naturaleza real, empero, la conclusión es apresurada pues seguramente

el propietario exigiría una mayor contrapresíación por constituir un usufructo, de mayor

gravamen para el propietario, que en el caso del arrendamiento, lo que probablemente no

estaría dispuesto a pagar el cesionario: o tal vez el plazo del derecho no requiera de la

prolección real, en cuanto resultaría excesiva por lo oneroso en costo. Bien podría decirse

que existe una especie de equivalencia simétrica, por ello, razonable: si alguien quiere más

protección (real) entonces el título seguramente le costará más: pero si se conforma con

menor protección (obligacional). el título le costará menos. Por tanto, no hay razón jurídica,

económica o moral para exigir el efecto real cuando las mismas partes se conformaron con

un derecho personal, de menor eficacia y valor más reducido.

La misma situación se presenta entre la servidumbre (titularidad real para ejercer cierto uso

en predio ajeno o que este quede impedido de algún tipo de disfrute) y el pacto obligacional

con el mismo fin. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una servidumbre de no

elevación del edificio y la obligación de no hacer consistente en la omisión de levantar un

edificio? La finalidad económica que se logra con ambos negocios jurídicos es análoga,

pero tienen una distinción fundamental que se sustenta en la autonomía privada, pues los

particulares decidirán de acuerdo a sus intereses si el efecto pretendido es real o meramente

obligacional. esto es, oponible a terceros o no. La diferencia se advierte cuando el

vinculado con la servidumbre transfiere el bien, pues el tercero tendrá que soportar la carga;

mientras que si se trata de un pacto obligacional, el tercero no tiene compromiso alguno y

podrá sobreelevar sin ningún problema; por el contrario, el propietario defraudado solo

podrá iniciar una acción indemnizatoria por incumplimiento contra el obligado, pero el

nuevo titular queda fuera de la promesa--^.

TRIMARCHI. Pietro. ¡stiíuzioni di DiriHo Prívalo. Op. Cit., p. 113.
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En tal sentido, la superioridad del derecho real sobre el obligacional se impone por la

propia característica de las titularidades enjuego, que se sustenta en la autonomía privada

que funda cada uno de esos derechos, que es uno de los pilares del orden jurídico

patrimonial, en tanto los particulares son los que deciden los alcances y eficacia de las

distintas prerrogativas.

Por lo demás, es necesario recordar que el criterio distintivo entre derechos reales y

derechos obligacionales se encuentra rigurosamente delimitado en virtud del principio de

numerus clausus, por tanto, solo tienen naturaleza real las situaciones jurídicas previstas

expresamente por la ley (art. 881 CC).

No obstante, el arrendamiento puede adquirir ciertos tintes reales sí se inscribe, pues el

nuevo dueño deberá soportar el vínculo arrendaticio {ai1. 1708-1 CC), empero, nunca hay

igualación absoluta. Por ejemplo, si el arrendatario no tiene posesión sobre el bien, y aun

cuando su derecho conste inscrito, ninguna norma le atribuye el poder de dirigirse contra el

actual poseedor para recuperar el bien en forma directa. Es decir, no tiene acción confesoría

o cuasi-reivindicatoria. por lo cual deberá esperar que el propietario del bien recobre la

posesión, y luego proceda a entregárselo, pues el arrendador se encuentra obligado a

mantener y garantizar en el uso al arrendatario (art. 1680-1 CC). Distinta situación se

presenta en el usufructo, cuyo estandarte real le permite recuperar el bien de cualquier

tercer poseedor. En consecuencia, el arrendamiento, ni siquiera inscrito, puede igualarse

con el usufructo.

La conclusión es que el arrendamiento otorga menor protección, sin que pueda acogerse,

además, a la fe registral. En tal sentido, el art. 1705-1 CC señala que el contrato de

arrendamiento concluye si el arrendador es vencido en juicio sobre el derecho que tenía.

Esta hipótesis es precisamente la que ocurre cuando el título del arrendador queda sin

efecto, por nulidad, rescisión o resolución, en consecuencia, el arrendamiento concluye

automáticamente, sin necesidad de declaración judicial. La voluntad del legislador ratifica

expresamente esta conclusión: "debe notarse que la circunstancia de estar inscrito el

arrendamiento, no enerva el derecho del vencedor en el proceso, por consiguiente, también
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en esta situación el arrendamiento concluye de pleno derecho, esto es, sin necesidad de

declaración judicial"^^^.

Por tanto, si el arrendamiento queda sin efecto por la nulidad de! título previo, la conclusión

es que la fe pública registral no puede aplicarse.

5.2.6 Falsa representación

La falsa representación se produce cuando el acto jurídico se celebra por una persona que

se atribuye un poder que nunca fue otorgado por el supuesto representado, o cuando el

poder se ejerce en exceso de las facultades conferidas por el representado. La primera

hipótesis se presentaría, por ejemplo, si el falso procurador ha falsificado el título de

representación; mientras la segunda hipótesis ocurre cuando el apoderado, que tiene

facultades para arrendar, finalmente celebra la venta del bien.

La falsa representación conlleva que el acto sea ineficaz frente al representado (art. 161

CC), no obstante, la fe registra! solo protege contra la nulidad, rescisión o resolución, más

no contra esta específica causal de ineficacia, por lo que se trata de una hipótesis más que

escapa a los alcances del art. 2014 CC; por tanto, el procurador falso no vincula al

representado, cuyo acto es ineficaz; y lo mismo sucede con el tercero derivado del contrato

anterior, que jamás se convalida, no solo porque la citada patología carece de tutela legal,

sino, además, porque tampoco podría tenerla, pues la representación inexistente o

insuficiente es "un vicio que consta en el registro", lo que impide la constitución del tercero

registra!, en lanto no habría la posibilidad de desconocer las falencias de la representación.

El algún caso concreto, la jurisprudencia ha declarado la ineficacia del acto celebrado por el

falso procurador y la contraparte, en donde obviamente no hay tercero, ni es posible aplicar

la fe registral, sin embargo, en la misma decisión, ohitcr dicta, se señaló erróneamente que

BlGlO CHREM. Jack. El confíalo de arrendamienlo. Exposición de motivos oficial. Gaceta Jurídica. Lima
1994. p. 161.
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la posición del tercero no se vería perjudicada (Casación N° 2048-2013-Lima, de

03/6/2014-^'), casi en forma pretoriana, sin sustento convincente.

"7. (...) el artículo 161 del Código Civil implica que el acto jurídico únicamente no tendrá validez en
determinadas circunstancias y frente a determinadas personas, mas. frente a otras desplegará todos sus
efectos. Es así que. como menciona expresamente la norma in comento, el acto jurídico celebrado sin
representación o con defecto en la representación no tendrá efectos frente al perjudicado {entiéndase, el falso
representante o aquel cuya representación fue excedida), pero si podrá surtir efectos frente a terceros, porque
en cuanto a su constitución, el acto jurídico es perfecto al no contener ningún vicio en la formación de la
voluntad, sin embargo, existe un defecto en la legitimación representativa que genera su invalidez frente a
aquella persona falsamente representada".
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CAPITULO VI:

FRAUDE INMOBILIARIO

1. Modalidades del fraude inmobiliario

Las mafias pretenden un resultado concreto: apropiarse de bienes ajenos mediante la

falsificación de documentos o suplantación de personas, para luego transferirlos a buen

precio, especialmente en un contexto de boom inmobiliario, a favor de terceros, cuartos o

quintos de buena fe.

Para tal efecto, se utilizan las siguientes modalidades:

i) El propietario A sufre una falsificación, pura y dura, por lo que

supuestamente vende su inmueble a B, que seguidamente lo transfiere a C, si

es que no también se producen sucesivas transmisiones a D, E, F, etc.^^- La

falla del sistema se produce porque el registro no puede atajar los títulos

falsos, que logran su inscripción.

ii) El propietario A es suplantado ante una notaría, por lo que supuestamente

vende su inmueble a B, que seguidamente lo transfiere a C. La falla del

sistema se produce porque un notario negligente, o corrupto, no identifica

adecuadamente al vendedor-'^.

Un caso de este tipo fue resuelto por la Corte Suprema en mérito de la Casación N° 5745-201 I-Lima,
respecto a la "privatización" de un parque público, gracias a ia fe pública registra!, si es que así puede decirse.
Otro caso narrado por iaprensa, en DIARIO LA REPÚBLICA. "Asíopera la red de Rodolfo Oreliana". Lima,
22 de junio de 2014, p. 12: "En uno de los terrenos que intenta arrebatar al Ministerio de Educación, en las
Praderas de La Molina, se llegó a simular un proceso de subasta de Proinversión que se adjudicó Carlos
López Nonega. Entonces aparece un tercero. Oscar Ferrer, quien reclama una deuda en efectivo a López
Noriega. Este acepta pagar cediendo el terreno y luego tramita ilícitamente su propio fallecimiento. Antes,
López Noriega vuelve a transferir el inmueble a Wilmer Arrieta Vega, quien demanda a cualquier juzgado
que se le otorgue el título de propiedad".

Esta hipótesis fue detallada en una investigación periodística que da cuenta de vendedores
sistemáticamente suplantados en notarios de La Oroya, Huacho y otros lugares: DIARIO EL COMERCIO.
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iii) El propietario A es suplantado ante una notaría, por lo que supuestamente

otorga un poder a favor de X, que le sirve para transferir a B, y luego este a

La falla del sistema se produce porque un notario negligente, o

corrupto, no identifica adecuadamente al poderdante.

iv) El propietario, la persona jurídica A, es suplantada en el trámite de

certificaciónde libros de actas, por lo cual se inscribe un poder a favor de X,

que le sirve para transferir a B, y luego este a La falla del sistema se

"Identifican a red de notarios, abogados y estafadores en robo de terrenos en Lima", Lima, 28 de octubre de
2013, p. A-2.

Este caso se presentó en la sentencia emitida por la Primera Sala Civil de Lima, con fecha 09/7/2013,
expediente N" 35460-2001, cuyo voto singular corresponde al autor de esta tesis: "14. En consecuencia, la
falta absoluta de manifestación de voluntad de los supuestos poderdantes (actores) conlleva la nulidad del
poder, lo que además ya no está en discusión pues ese extremo de la sentencia no fue impugnado; pero,
adicionalmente, debemos indicar que esa invalidez del acto de apoderamiento -irrefutable- conlleva que la
compraventa carezca de parte vendedora, pues, en puridad, nadie actuó por los demandantes, Sres. Jiménez y
Prado, pues su voluntad no existía, estaba vacia, era una mera sombra, una ausencia, un"no-ser", la nada; y es
evidente que la nada no produce efectos. 15. La compraventa, basada en un poder falso de los vendedores,
implica que no existe dicha parte; y un contrato con la sola manifestación de voluntad de los compradores,
esto es, sin el consentimiento cruzado de ambas partes, constituye una pura apariencia sin contenido, un acto
inexistente -si vale el término-, es decir, nuevamente se trata de "la nada"; por tanto, la compraventa de los
Sres. Jiménez y Prado a favor de José Guillermo Chu Lao Chuy y Ana Cecilia Orrego Dávila de Chu Lao, por
escritura pública de 20 de septiembre de 2001 otorgado ante el Notario de Lima Percy González Vigil, es
también nula por falta de manifestación de voluntad, según el art. 219. inciso 1) del Código Civil; o mejor
aún, se trata de un caso típica de inexistencia, tal como indica el art. 1359 del mismo cuerpo legal",
(finalmente, se declaró nulo el poder, nula la compraventa celebrada en virtud de dicho poder y nulas las
inscripciones regístrales),

La prensa ha dado cuenta de esta modalidad delictiva: "La estafa empezó el 12 de febrero de 2013. Juan
Manuel de la Piedra entró a la notaría Bazán y pidió un nuevo libro de actas de la Inmobiliaria Mochica SAC
porque el original se había perdido. No le exigieron una carta-poder; solo dejó copia de denuncia policial,
mostró su DNl y Bazán le entregó el libro. Pero De la Piedra, el verdadero, había muerto la navidad del 2012
y figuraba así en el Reniec. Con el libro legalizado en sus manos, el estafador César Martínez Peláez cambió
lajunta de accionistas de la inmobiliaria y se nombró gerente con poderes absolutos en los registros públicos.
La empresa estaba inactiva pero mantenía dos casas vendidas hace 20 años y cuyos dueños no habían inscrito
la transferencia. Martínez no tardó en detectarlo y, con su nuevo cargo, revendió los inmuebles en junio de
2013. Cobró y desapareció, dejando a cuatro familias en un lío legal por la posesión. Y era el comienzo. Dos
meses después, el representante de ta inmobiliaria Santa Felicia, Ernesto Quispilloclla. también acudió a la
notaría Bazán y obtuvo un nuevo libro de actas para su empresa, tras denunciar la pérdida del original. La
misma excusa, la misma trampa. Quispilloclla falleció el 8 de marzo de 2013, pero el 25 de abril el notario
Bazán entregó un libro legalizado a su nombre. Cuatro días después, el mismo César Martínez Peláez usó sus
páginas para registrarse como apoderado de la inmobiliaria Santa Felicia e inició la reventa de 8 lotes en la
urbanización Santa Patricia, en La Molina, valuados en ÜS $ 900.000. Las denuncias policiales dejadas en la
notaría también son falsas (...). Los afectados en esta segunda suplantación son los jinetes asociados a la Caja
de Retiro y Previsión Social del Turf, dueños desde 1981 de los lotes, y quienes tenían previsto construir
viviendas para pagar la jubilación de los jockeys y preparadores de caballos de carrera (...). Los predios
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produce porque un notario no identifica adecuadamente al represenianle de

la persona jurídica al momenio de certificar el libro, lo que implica por lo

menos negligencia-^^.

v) El propietario A sufre un procedimiento de prescripción adquisitiva notarial,

en el que no es citado correctamente, no obstante, lo cual, emerge B como

nuevo propietario, quien dicho sea de paso nunca tuvo la posesión;

seguidamente, ese B transfiere a La falla del sistema se produce porque

un notario negligente, o corrupto, permite que un no poseedor logre la

declaración notarial, sin adecuada comprobación posesoria, y sobre la base

de dudosos documentos, muchas veces falsificados. También tiene

responsabilidad el registro porque una directiva suya permite inscribir

declaraciones notariales de cualquier tipo, incluso ilegales, sin calificación

alguna.

vi) El propietario A sufre un procedimiento de título supletorio notarial,

respecto de un inmueble no inscrito, y sin tomar la más mínima diligencia,

despoja a un propietario privado o al Estado, por lo cual, emerge B como

nuevo propietario, pese a que. muchas veces, este nunca tuvo la posesión; no

obstante, ese B transfiere a C. La falla del sistema se produce porque un

notario negligente, o corrupto, permite que un no poseedor logre la

declaración notarial, sin adecuada comprobación posesoria, y sobre la base

permanecían a nombre de Santa Felicia porque la Caja de Retiro no los inscribió en los registros públicos.
Martínez lo sabía y, con el falso cargo a cuestas, vendió en un solo día cuatro de los lotes a Inmobiliaria
Mochica. Es decir, a si mismo. Un mes después los transfirió a un corredor inmobiliario y este ya revendió
dos de ellos. Martínez entregó los otros cuatro lotes a dos personas que pagaron solo US $ 80 mil por cada
terreno de 160 m2, y ellos, a su vez, lo entregaron a otros dos a cambio de supuestas deudas": DIARIO EL
COMERCIO. "No hay seguridad inmobiliaria". 28 de julio de 2014, p. A-2.

Artículo 116° de la Ley del Notariado.- Solicitud de certificación: "La certificación a que se refiere esta
sección deberá ser solicitada por el interesado o su representante. <el que acreditará su calidad de tal ante el
notario.

Nuevamente la prensa infonna lo siguiente: "a la espalda de estos dos predios habia un terreno de 5 mil
metros cuadrados sin salida a la calle. Este fue reclamado por dos ávidos ciudadanos identificados como
Paulina Faicón Esteban y Marcos Vara Isidro, que lo ganaron finalmente por prescripción adquisitiva en abril
del 2008. Un año después se lo vendieron a Reswar Corporation": SEMANARIO HILDEBRANDT EN SUS
TRECE. "Testas y relaciones exteriores", Lima, 5 de diciembre de 2014. p. 36.
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de dudosos documentos, muchas veces falsificados. Por lo demás, en estos

casos, normalmente el agraviado es el Estado, pues el inmueble en cuestión

se encuentra en zonas de playa, es dominio público, etc. También tiene

responsabilidad el registro porque una directiva suya permite inscribir

declaraciones notariales de cualquier tipo, incluso ilegales, sin calificación

alguna.

vii) El propietario A sufre un laudo arbitral en su contra, pese a que nunca se

sometió al arbitraje, y en el que, además, no es citado, no obstante, lo cual,

emerge B como nuevo propietario, quien seguidamente transfiere a C. La

falla del sistema se produce porque el registro estableció que el laudo "no

era observable" por ningún motivo, ni siquiera para comprobar el

sometimiento del propietario al arbitraje, y, además, se le facilitó la vida a

los falsarios al permitir que los árbitros puedan apercibir ai registrador para

forzar la inscripción. Culpa compartida entre los árbitros amañados y el

registro, pero también en una ley de arbitraje demasiado flexible y tolerante,

bajo la falsa premisa, como luego se verá, que el arbitraje podría ser solución

frente a los males del sistema judicial.

viii) El propietario A es propietario ajeno totalmente a un laudo entre dos partes

extrañas, en las que curiosamente se declara que el propietario es B, y luego

este transfiere a La falla del sistema se produce porque el registro

Nuevamente la prensa informa lo siguiente: "Un informe de Cuarto Poder revela que el empresai'io intentó
apoderarse, a través de uno de sus allegados y con un irregular laudo arbitral, de un extenso terreno ubicado
en San Borjadonde funciona el polideportivo municipal y que está valorizado en unos 60 millones de dólares.
Aunque el municipio de San Borja ha logrado por el momento frenar la irregular expropiación, las
investigaciones realizadas por su procuraduría han puesto en evidencia, una vez más, el modus operandi de
los allegados de Orellana para apoderarse de bienes. Según esas indagaciones, en abril pasado, el municipio
de San Borja fue notificado por un tribunal arbitral de Iquitos, cuyo único integrante, William Henderson
Palacios, disponía que se debía entregar el referido inmueble de 29 mil metros cuadrados a Pedro Landa,
quien, aseguraba, pagó 120 mil dólares a Carlos Eugenio Deacon, quien asegura ser su propietario. No
obstante, el terreno tiene un valor mucho mayor. Cada metro cuadrado está valorizado en unos US $ 2 mil.
Pedro Landa fue gerente de Brida SAC, la misma empresa que intenta apoderarse, vía un laudo arbitral, de
una propiedad de la Fundación por los Niños del Perú en Chaclacayo. Según el procurador del Municipio de
San Borja, Fredy Cruces, quien viajó hasta Iquitos. la dirección consignada por el árbitro William Henderson
pertenece a una familia humilde que no conoce a este personaje. En el local funciona una heladería": DIARIO
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estableció que el laudo "no era observable" por ningún motivo, ni siquiera

para cuestionar que esa decisión no puede afectar a terceros, y, además, se le

facilitó la vida al permitir el apercibimiento contra el registrador para forzar

la inscripción. Culpa compartida entre el registro y una ley de arbitraje

demasiado flexible, que permite estos fraudes.

ix) El propietario A celebra un contrato de arrendamiento con B, en el que

subrepticiamente se incorpora un pacto de mejoras y un convenio arbitral.

Poco tiempo después, el arrendatario exige el arbitraje contra el arrendador,

señalando que ha realizado mejoras por un monto exorbitante, por lo que en

virtud de la deuda, y gracias al muy oportuno laudo, se convierte en

propietario del bien"^^ Luego B le transfiere a C. La falla del sistema la

comparten el registro, árbitros amañados y una ley de arbitraje demasiado

flexible.

x) El propietario A sufre una ejecución hipotecaria, pero se simula una

compraventa anterior con fechas falsas, o una dación en pago, pero el nuevo

propietario B se encuentra en estado de insolvencia, por lo cual el inmueble

pasa al concurso de acreedores, por tanto, el liquidador de B lo transfiere a

C, con el automático levantamiento de todos los gravámenes-*^®. La falla del

sistema se encuentra en la exagerada flexibilidad legal para aceptar entidades

LA REPÚBLICA. "Orellana intentó apoderarse de polideportivo de San Borja", Lima, 23dejunio de 2014, p.
9.

Es el tristemente célebre caso ocurrido con la Fundación por los Niños del Perú. Así dice la prensa: "En
otros casos, como le sucedió a Sack y la Fundación por los Niños del Perú, les alquilan el inmueble, se
simulan arreglos cuantiosos y se quedan con la casa por esa supuesta deuda que va creciendo, hasta que
tendrías que volver a comprarla o pierdes el inmueble": DIARIO LA REPÚBLICA. "Asi opera la red de
Rodolfo Orellana". Lima, 22 de junio de 2014, p. 12.

Esta modalidad se presentó en un caso detallado por: SEMINARIO HILDEBRANDT EN SUS TRECE.
"Casas tomadas". Lima. 28 de noviembre de 2014. p. 8.
También: DIARIO LA REPÚBLICA. "Asi opera la red de Rodolfo Orellana", Lima, 22 de junio de 2014. p.
12: "El Scotiabank habría perdido unos 3.5 millones de dólares a manos de esta organización. Una persona se
acerca al banco y obtiene un crédito, dejando como garantía un inmueble. Luego el inmueble es cedido en
pago por una deuda anterior a otra persona que está sometida a proceso de insolvencia en alguna de las
empresas liquidadoras de Orellana: Aladem o Delta. La empresa liquidadora incluye el inmueble en la masa a
liquidar, levanta las hipotecas y vende el inmueble a una inmobiliaria que desconoce todo el tinglado u otro
testaferro, y cuando el banco quiere cobrar, no queda nada".
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liquidadoras, así como en una ley concursal que permite disponer de los

activos, prácticamente sin dar cuentaa nadie, e incluso sin tasación previa.

xi) El propietario A es una persona jurídica, que ingresa a un procesojudicial de

liquidación por mérito de una deuda inventada-'", luego la entidad

liquidadora vende el predio a B. y este al tercero de buena fe C. El error

nuevamente se encuentra en la ligereza de la ley concursal y la flexibilidad

para aceptar liquidadoras sin el más mínimo sustento técnico ni económico.

xii) El propietario-constructor logra inscribir una edificación sobre la base de

permisos municipales falsos, sea por actuación directa o de tramitadores, con

lo cual se vulneran los parámetros urbanísticos. La reacción lógica es que la

municipalidad o el registro persigan la declaración de nulidad de tal fábrica,

empero, al parecer se quedan cruzados de brazos-"^-.

Las modalidades pueden superponerse, de tal suerte que la falsificación se suma con la

suplantación, y luego un arbitraje o un proceso de liquidación, con lo cual se dificulta o

simplemente se imposibilita las acciones del despojado. Además, como no basta conseguir

la propiedad mediante un título de "puro papel", entonces la mafia procura obtener la

posesión para efecto de facilitar la venta a ''terceros de buena fe", por lo cual se utilizan los

La prensa dice lo siguiente: "Clara García, presidenta de la junta de Coopeniar, contó que esto sucedió
porque su cooperativa estaba en proceso de liquidación luego que le crearan una deuda de US $ 800 mil con
una empresa constructora llamada Ungaro. Cuando fue al Poder Judicial a preguntar qué pasaba, grande fue
su sorpresa al enterarse de que el Cuarto Juzgado Civil del Callao le había dado facultades concúrsales a las
liquidadoras Delta y Consorcio Genera! SAC para que se lleve a cabo este irregular proceso (...) Este predio,
tiempo después, fue rematado en US $ 300 mil a unos ciudadanos chinos, cuando el valor real en el mercado
de este terreno bordearía el millón 400 mil dólares": DIARIO EL COMERCIO. "Red de Orellana se habría

apropiado de terrenos de privados creando deudas", Lima. 30 de junio de 2014, p. A-4.
La prensa da cuenta de este hecho: "Desde hace semanas, intentamos obtener la versión de Surco, y en

concreto de la gerente de Desarrollo Urbano. Fanny Salas, pero no aprueban la entrevista. El Area de Prensa
se limitó a indicar que ese edificio cuenta con licencia de construcción, pero no con conformidad de obra
{trámite que la inmobiliaria falsificó en la Sunarp). Es decir, en sus archivos aparece como un edificio en
construcción, pero desde el 2013 ya fue vendido y ocupado; es más. el municipio cobra arbitrios e impuesto
predial según los propietarios. El certificado de parámetros urbanísticos emitido el 2009. en esa esquina se
permite un máximo de 5 pisos, pero el edificio tiene 7. ¿Por eso se falsificó la conformidad de obra? Surco
insiste en el silencio": DIARIO EL COMERCIO. "Inmobiliaria que burló a Sunarp culpó a gasfitero de su
estafa", Lima, 13 de junio de 2014. p. A-I4.
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mecanismos del acta de conciliación extrajudicial, o del propio laudo arbitral, pero con la

particularidad de que el condenado a laentrega del bien, nunca lo ha poseído.

2. Fallas del sistema notarial y registra!

El notariado y el registro, a través de algunos de sus representantes, han contribuido con el

fraude inmobiliario, pues ambos tienen la condición de columnas vertebrales de la

seguridad del tráfico inmobiliario, en cuanto son las directamente encargadas de prevenir

las actuaciones dolosas: aunque a estas alturas ya salta a la vista que fallaron

clamorosamente, y si bien el problema es antiguo-'*^ empero, este se ha agudizado en los

últimos años con la presencia de organizaciones criminales dedicadas a esta ilícita

actividad, y cuya finalidad es apropiarse de bienes inmuebles, para lo cual se emplean

diversas modalidades delictivas, en las que siempre concurre el dolo o la negligencia de los

operadores jurídicos cuya función es, precisamente, autenticar contratos e impedir la

inscripción de actos irregulares-"^.

Para acreditarlo, basta mencionar la memoria del entonces Decano del Colegio de Notarios de Lima Dr.
Carlos Augusto Sotomayor Bernós, en enero de 1993, expresada al concluir su gestión de 1991-1992. en la
cual menciona como uno de los mayores problemas del notariado la falsillcación de sellos, firmas y
documentos notariales. El texto puede verse en: Notarius. Revista del Colegio de Notarios de Lima.
"Memoria del Decano del Colegio". N° 3. Lima 1992/1993, pp. 55-56.

La prensa da cuenta de las diversas modalidades que utilizan los falsarios, una de las cuales se explica de
la siguiente forma: "El robo de terrenos, que se hacía a través de invasiones violentas que dejaban muertos y
heridos,quedóen el pasado. Existe una bien montada red de estafadores que se adueña de exclusivos terrenos
en Surco, los inscribe en notarías de provincia y luego los vende a corredores inmobiliarios. Todo amparado
en los vacíos de nuestra legislación. El Comercio pudo documentar 12 casos de estafa que obran en la fiscalía
y en la Dirincri y que aparentemente involucran a distintos denunciados, pero en realidad están conectados a
una misma banda que opera desde el 2001. Las víctimas son familias, personas que siguen pagando la
hipoteca de su terreno, empresarios y hasta instituciones del Estado. (...) La modalidad que emplean es la
siguiente: localizan terrenos cercados en Chacarilla, Monterrico y Casuarinas y, por medio de contactos en la
Municipalidad de Surco, obtienen información predial de los dueños. Ya con el nombre de la víctima obtienen
su ficha de Reniec y copias de la partida en registros públicos, pues ambos documentos son públicos. Su
siguiente paso es captar a mujeres de bajos recursos para que. a cambio de S/. 1,500, aparezcan como
compradoras en minutas de venta que los mismos estafadores redactan. Le agregan la huella del dueño,
escaneada de su ficha del Reniec, falsifican su firma y consiguen que algún abogado amigo avale con su
rúbrica el documento. La minuta no tendría valor si un notario no la convierte en escritura pública, pero la
banda ha encontrado tres fedatarios de provincia dispuestos a hacerlo": DIARIO EL COMERCIO.
"Identifican red de notarios, abogados y estafadores en robo de terrenos en Surco", Lima, 28 de octubre de
2013, p. A-2.
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Los errores del sistema notarial y regislral, cuando se destapó el escándalo de las mafias

falsificadoras (punto más alto en el año 2015), pueden resumirse en los siguientes aspectos:

i) Escaso control de algunos notarios en la identificación de las personas que

comparecen al otorgamiento de actos notariales, especialmentecuando no se

utilizaba el sistema biométrico interconectado con Reniec.

ii) Negligencia de algunos notarios en el estudio de títulos, por lo que no

advierten transmisiones sospechosas previas a la del adquirente,

formalizadas con notarios alejados, a precios reducidos, con rápida sucesión

de compras y ventas, etc.

iii) Limitada fiscalización por parte de los Colegios notariales, así como del

Consejo del Notariado, en tanto se utilizan criterios jurídicos permisivos

para evitar la imposición de sanciones.

iv) Desconocimiento del notario de las reglas de sana crítica en la valoración

probatoria que debe exigirse en los procedimientos de regularización de la

propiedad, tales como prescripción adquisitiva, títulos supletorios y

rectificación de áreas. El resultado es que la declaración notarial de

propiedad se presta a un elevado número de fraudes, sea porque no hay

posesión, no hay posesión en concepto de propietario o porque se otorgan

títulos directamente ilegales, sobre cuotas de propiedad, dominio público,

entre otros.

v) Débil control del registrador respecto a la autenticidad de los instrumentos

públicos, notariales o no, que pretenden la inscripción"'̂ ^, lo que implica,

Este problema ha sido reconocido por la propia SUNARP en la parte considerativa de la Directiva N" 08-
2013-SUNARP/SN. En tal sentido, y solo como ejemplo, puede citarse el reciente caso de la presunta
falsificación de una certificación municipal para efecto de lograr una edificación. La simple respuesta del
registro es "nos engañaron". Véase el artículo: DIARIO EL COMERCIO. "Sunarp avaló falsos permisos de
inmobiliaria en San Isidro", Lima, 25 de mayo de 2014. p. A-12. Una nueva denuncia apareció publicada al
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además, la ausencia de mecanismos de seguridad por parte de la propia

institución registrai '̂̂ ^;

vi) Reacción extemporánea de la institución registral que no impide la

falsificación-'̂ ^, por lo que se limita, en algunos casos, a permitir la

anotación registral del fraude ya producido;

vii) Penosa regulación de los principios registrales, como es el caso de la fe

registral, pues la propia entidad oficial del Estado (SUNARP) aprueba

reglamentos en los cuales se pretende "interpretar" que las falsifícaciones

generan derechos a favor de "terceros de buena fe", lo que constituye un

incentivo perverso a los falsarios que finalmente utilizan el sistema para

lograr un beneficio ¡lícito mediante el apoyo de reglamentos que no se

fundan en la ley''̂ ^.

día siguiente, en el mismo diario, trae la insólita respuesta de un funcionario de la SUNARP fue: "Por dos
casos no dirán que lo hacemos mal": DIARIO EL COMERCIO. "Inmobiliaria también validó en Sunarp
permisos falsos para construir en Surco". Lima, 26 de mayo de 2014, p. A-8. El problema es que todos los
días aparecen nuevos fraudes causados por negligencia o directamente por sospechosa distracción de los
registros públicos. Por lo demás, en el caso comentado, y de lo que se advierte en la nota. SUNARP no ha
solicitado Judicialmente la nulidad de la inscripción a pesar de la presunta falsedad material de un certificado
municipal y de la falsedad ideológica del acto de regularización de fábrica. En tal sentido, resulta llamativa la
inacción de la administración pública, cuando esta tiene el deber de denunciar actos ilícitos, bajo su
responsabilidad. La misma crítica podría hacerse de las municipalidades implicadas (San Isidro y Santiago de
Surco), pues en el reportaje se indica que no hablan tomado acción alguna.

Nuevamente lo admite la SUNARP cuando aprueba la Directiva N° 08-2013-SUNARP/SN, pues establece
que solo cuando una partida registral se encuentra inmovilizada, el registrador deberá verificar la autenticidad
de los instrumentos.

La prensa titula la nota: DIARIO LA REPÚBLICA. "Grupo Orellana infiltró la Sunarp para convalidar el
lavado de activos", Lima. 04 de julio de 20 !4, p, 9; y luego agrega: "Una investigación policial determinó que
la organización mafiosa hacia lo que quería en registros públicos".

El an. VIH del titulo preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por
Resolución 126-2012-SUNARP/SN, establece que el principio de fe pública registral protege al tercero
que contrata sobre la base del registro, siempre que la inexactitud no conste en los asientos registrales. Pues
bien, es evidente que la falsificación nunca consta en los asientos, sino en el titulo material que le da origen
(acto o contrato), por tanto, esa desafortunada nonna permite interpretar que los actos derivados de las
falsificaciones terminan protegidos. El problema es que dicho precepto reglamentario contraviene el artículo
2014 del Código Civil, que habla del "registro", y no de los "asientos registrales". por lo cual la entidad
pública es la que Incentiva la actuación de los falsificadores generando la ilusión que aun en esos casos puede
surgir un tercero con tutela registral.
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viü) Corrupción en el sector público que permitió las inscripciones ilegales y

fraudulentas, pero que se ha mantenido en la impunidad, pues pareciera que

las mafias actuaron solas y nadie se dio cuenta en el Estado de lo que estaba

pasando-"^^.

El resultado es que los delitos por esta causa se encuentran en aumento incesante, dando

credibilidad al análisis costo-beneficio, pues un falsario eficiente que opera en el Perú, debe

concluir que la altísima rentabilidad de estos delitos no se neutraliza por el costo de una

sanción reducida, muchas veces simbólica. El recientemente fallecido economista Gary

Becker (1930-2014) realizó estudios sobre el comportamiento económico de los criminales,

en el sentido que la pena prevista por la ley, multiplicada por la posibilidad de detección

constituyen elementos que se tienen en cuenta para infringir la ley. Si ello es así, en nuestro

caso, los falsificadores confían en la reducida (o ínfima) posibilidad de sanción, por lo que

el delito se incrementa de manera geométrica.

La misma rentabilidad ha originado que la actuación de los falsarios se lleve a cabo en

diversos niveles, por tanto, el delito se ha sofisticado en cuanto a los medios para lograr su

propósito, tales como: suplantación de personas durante el otorgamiento de actos notariales,

presentación de documentos falsos para obtener una declaración jurídica favorable (por

ejemplo, en el trámite de prescripción adquisitiva o títulos supletorios), falsificación

documental de contratos de transferencia de bienes, utilización de libros de actas de

personas jurídicas que se legalizan sin verificación y el aprovechamiento de sistemas

institucionales que no tienen control alguno para el caso de mala fe (ejemplo: arbitrajes que

carecen de convenio arbitral), entre otros.

Recientemenle, el Viceministro de Justicia, Sr. Edgar Carpió, fiie captado en una grabación en la que
aconsejaba "mirar hacia el futuro para no revisar la corrupción del pasado" (programa Panorama, Canal 5,
domingo 19 de febrero de 2017). En tal contexto, es lógico que la SUNARP sea dirigida por las mismas
personas que se rotan los puestos, pero sin haber tomado medidas directas contra el fraude inmobiliario.
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Incluso, la Policía Nacional habla de "bandas organizadas por algunos abogados, notarios y

registradores"-^^, cuya participación, en el caso de los dos últimos, se concentraría en

facilitar la labor de los falsarios mediante una actuación funcional calculadamente

negligente^ '̂, o al borde de la legalidad, con el fin de permitir que el acto ilícito pueda

inscribirse en el registro y de allí iniciar una cadena de transferencias que consiga !a

protección registral del "tercero de buena fe"^^^.

La situación es tan grave que la propia Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

ha reconocido que en cierta medida se encuentra inerme frente a este problema por la "alta

calidad de las falsificaciones" (curiosa frase que en encuentra en la Directiva N° 08-2013-

SUNARP-SN, parte considerativa), lo que acentúa la preocupación por este tema, en cuanto

la institución oficial del Estado declara que no puede distinguir lo auténtico de lo falso. Esta

situación pone en peligro todas las inversiones, nacionales y extranjeras, la del pasado,

presente y futuras, pues cualquiera de ellos, o nosotros, puede ser falsificado.

No es aceptable que hayan notarios que acumulen decenas de casos de falsificaciones, y no

pase nada con ellos^^^ o registradores que inscriben presurosos esos "títulos de propiedad",

sin objetar nada, con negligencia cómplice, por decir lo menos; sin embargo, casi todo

siguió igual. Es curioso comprobar la facilidad con la cual se inscriben las falsificaciones,

DIARJO PERÚ 21."Mafias se apropian de viviendas con títulos falsos", Lima, 31 de enero de 2013 (véase
en página web).

Hace poco tiempo se denunció en un reportaje periodístico de Canal 2 (Programa Punto Final, 05 mayo
2014) un caso de falsificación de firma en escritura pública, con lo cual se busca apropiarse de inmueble
ajeno, en el cual el notario involucrado responde que "no tiene copia del DNl de la persona que
supuestamente firmó un instrumento, pues le basta verificar la RENIEC". El argumento del notario no es
correcto, pues el ciudadano está obligado a identiUcarse en el momento con la presentación de su documento
de identidad, y no basta verificarlo en la base de datos de la entidad oficial, salvo que el notario decida
identificarlo a través de la "fe de conocimiento", pero si ello no consta en el instrumento, entonces ha
cometido una irregularidad.

El actual decano del Colegio de Abogados de Lima. Sr. Mario Amoretti Pachas, declaraba hace un tiempo
sobre este tema: "con la actual ley a cualquiera le pueden quitar su casa", y agrega: "El Código Civil debe
modificarse para proteger al verdadero dueño, pues no puede haber buena fe en ventas sucesivas en menos de
tres meses y un precio muy por debajo del mercado. Es como que me quieran vender un celular moderno a 50
soles; todos sabremos que ha sido robado. La actual ley está diseñada para prevenir la falsificación de
documentos, pero no la suplantación o concertación de una mafia": DIARIO EL COMERCIO. "Identifican a
red...", p. A-2.

Una investigación periodistica dice: DIARIO LA REPUBLICA. "Más de una decena de notarios son
investigados por presuntos nexos con la red Orellana". Lima. 02 de octubre de 2014. p. 7.
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mientras que, por ejemplo. las semenciasjudiciales auténticas, hasta las del propio Tribunal

Constitucional, sufran lo indecible para llegar a la inscripción, si es que alguna vez lo

logran, pues entretanto, muchas veces, el interesado decide quedarse más cómodo en la

informalidad. Es decir, en unos casos hay rigurosidad rayana con lo absurdo (¿puede un

registrador cuestionar una sentencia constitucional?)-^'', pero, en otros, flexibilidad

sospechosa,especialmente cuando se trata de laudos arbitrales. Ese doble estándar no puede

justificarse racionalmente.

Pero lo que ya resulta alarmante es que un superintendente del registro repita como letanía

que todo el problema se debe a "fallas de las normas que alguien aprovechó

convenientemente", sin ninguna autocrítica-^^.

En este contexto, llama la atención las conclusiones del Doing Bussiness, según el cual, el

Perú tiene el primer o segundo registro de Latinoamérica. Habría que preguntarles a los

ingenuos que elaboran estos rankings, dos cosas: i) ¿por qué se mide el tiempo de demora

de ciertas clases de inscripciones -especialmente aceleradas para lograr ratios favorables-, y

no toda la actividad registral; ii) ¿por qué no se mide el efecto perverso de lograr una

inscripción rápida, pero que en realidad sirve para despojar en menos tiempo al verdadero

Esa rigurosidad debe concentrarse en la comprobación que el U'lulo inscribible es auténtico, por lo que
dispensa certeza al acto o contrato. En tal sentido, "la función registral es típicamente administrativa, pues se
trata de un examen tccnico-fonnal, sujeto a límites estrictos, cuyo objetivo es determinar la legalidad formal
de los títulos que pretenden su acceso al registro. (...) se trata de un examen formal por cuanto el objeto de
evaluación es el título documental y su adecuación con los antecedentes del registro": GONZALES
BARRON. Gunther. El nuevo derecho registral. Ediciones Caballero Bustamante, Lima 2011. T. 1, pp. 132-
133.

Léase este comunicado de SLTNARP. en el que, como todos son responsables, entonces se diluye la
inacción: "La debilidad de nuestro sistema legal y la falsedad documentaría son problemas que también
afectan a los notarios, árbitros, jueces, municipios, entre otros; si bien las denuncias se refieren a actos y
títulos presentados e inscritos hace varios años (sic), la actual gestión ha tenido la iniciativa de realizar
diversas acciones para reforzar el sistema registral a Un de combatir frontalmente la corrupción": DIARIO LA
REPÚBLICA. "Sunarp. Comunicado a laopinión pública". Lima. 06 dejuliode 2014. p. 30.
Es decir, todos son responsables, pero ellos, no. Para desmentirlos, dejo las siguientes preguntas:
- Cuando se inscribe un titulo falsificado, puro y duro, ¿quién es el responsable? En ese caso, no hay notarío,
árbitro o cualquier otro en el cual se pretenda diluir la responsabilidad.
- ¿Quién dictó la noniia por la cual los laudos arbitrales podían inscribirse sin chistar?
- ¿Quién dictó la norma o precedente por la cual los árbitros podían apercibir a ios registradores para forzar
inscripciones, a todas luces, indebidas?
- ¿Quién dictó la norma por la cual las prescripciones adquisitivas o títulos supletorios notariales no podían
ser calificados por el registrador? (después "legalizado" por el Decreto Supremo N° 001-2009-VlVlENDA)
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propietario, mediante un documento falso? Es decir, !a celeridad sirve, ¿con qué fin?, ¿para

perder nuestros derechos? El problema de las estadísticas superficialeses que el "medio" se

ha igualado con el "fin", por tanto, losestándares se limitan a calcular el tiempo, pero no se

dice nada respecto a la calidad del servicio, la seguridad de las inscripciones, la legalidad

de las observaciones o denegatorias del registro, el costo de las tasas, etc..

3. Las deficientes respuestas inícialcs del notariado y del registro

Frente al problema de las falsificaciones, durante mucho tiempo no hubo respuesta alguna

del notariado, salvo algunas sanciones a unos pocos de sus miembros, pero en general no

existió una respuesta institucional, orgánica y sistemática ante tan grave problema. Por

ejemplo, ¿qué reformas legales, para beneficio del ciudadano, han propuesto?, ¿Cuándo

hicieron un mea culpa?, ¿Dónde están las indemnizaciones pagadas?

En tal sentido, no se conocían medidas que hayan partido del notariado, para efecto de

evitar las suplantaciones de identidad en las escrituras públicas, ni los fraudes en la

certificación de apertura de libros de las personas jurídicas.

Por su parte, según la entidad registral, las herramientas que supuestamente sirven para

"oponerse" a las mafias", son las siguientes-^^:

i. Servicio de alerta registral (medida preventiva, según Directiva N® 006-2013-

SUNARP/SN)

Crítica: Esta medida implica que el registro no puede detectar las falsificaciones, esto es,

significa el reconocimiento expreso de su fracaso, por lo cual la protección se delega al

propio ciudadano, que se encuentra obligado a revisar todos los días su correo electrónico,

hasta las calendas griegas. ¿Y si no lo hace? Pues, es su culpa, y está bien falsificado. En

suma, el registro ya no tutela los derechos, sino el propio titular del bien mediante la

comprobación de su correo.

DIARIO LA REPÚBLICA. "SUNARP fortalece seguridad jurídica", suplemento contratado. Lima. 21 de
diciembre de 2014, p. 8.
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¡i. Inmovilización temporal de partida en el registro de predios (medida preventiva, según

Directiva N° 08-2013-SUNARP/SN)

Crítica: Supongamos que cualquier ciudadano inscribe su compra en el registro, por cuya

virtud se supone que está asegurado frente a interferencias extrañas o anómalas de terceros,

salvo declaración judicial en contrario; sin embargo, ahora SUNARP le dice a ese

comprador que el acceso al registro de la compra no le otorga garantía alguna, pues, en

realidad, además de esa primera inscripción, necesita de una segunda, de inmovilización, en

la que recién se realizará la ''verificación de la autenticidad de títulos". Por tanto, mientras

no haya la inmovilización, como sucede en este momento con el 100% de los predios

inscritos, el registro no representa garantía alguna, pues no verifica la autenticidad de los

títulos que pretendan inscribirse, por !o cual todos los propietarios inscritos están a merced

de los falsificadores.

iii. Presentación cautiva de títulos en el ámbito de la transferencia de propiedad

inmobiliaria y los poderes (medida preventiva, según Decreto Legislativo N° 1049)

Crítica: La medida no es solución alguna, pues si los falsarios preparan escrituras públicas

no auténticas, con más razón lo hacen, sin ningún problema, con la autorización notarial

para tramitar las solicitudes de inscripción.

iv. Tacha por falsedad documentaría (medida durante la calificación, según Reglamento

General de los Registros Públicos)

Crítica: Esta acción presupone que el registrador ha delectado el fraude, pero la experiencia

demuestra que ello no siempre ocurre, sea por impericia, culpa o dolo.

V. Bloqueo por presunta falsificación de documentos (medida posterior a la inscripción,

según la Directiva N° 00U2012-SUNARP/SN)

Crítica: En primer lugar, este bloqueo presupone que la falsificación ya se inscribió, por lo

que hay un reconocimiento de la imposibilidad de atajar los fraudes. En segundo lugar, el

bloqueo por ciento veinte días se realiza "siempre que no exista un tercero de buena fe"; es

decir, según la entidad registral, la falsificación produce derechos, y crea títulos de
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propiedad a partir de la nada. Es decir, ellos mismos alientan a los falsificadores, pues

aceptan que un tercero puede ampararse en un título falso.

vi. Anotación por presunta falsificación de instrumentos extraprotocolares y de constancia

de quórum (medida posteriora la inscripción, según DirectivaN° 003-2012-SUNARP/SN)

Crítica: Nuevamente admite que las falsificaciones están a la orden del día, y como el

registro no puede evitarlas, entonces opta por permitir la inscripción de los títulos falsos,

pero con la posibilidad de reclamar después. Esta nueva directiva se concentra en algunos

pocos problemas que sufre el registro de personas jurídicas, pero olvida los temas de fondo:

a) Las inscripciones se realizan, hoy por hoy, en mérito a la copia certificada de un libro de

actas, que nadie controla. El notario es poco cuidadoso en certificar el libro y en múltiples

ocasiones se logra su apertura sin el consentimiento de los representantes de la entidad; b)

Una vez conseguida la certificación del libro, este puede llenarse con cualquier contenido,

pues no se verifica la existencia de la asamblea, la participación de los socios, la firma o

representatividad de los que suscriben, por lo que las actas pueden decir cualquier cosa; iii)

Sin embargo, la inscripción requiere algo más que el acuerdo de asamblea en acta, pues se

necesita acreditar la convocatoria (publicidad de la reunión) y quórum (número mínimo de

asistentes para dotar de validez a la reunión); pues bien, en este tema, la SUNARP

"inventó" el sistema de las declaraciones juradas para "facilitar" la inscripción, pero lo que

ha logrado es facilitar las falsificaciones. La situación es tan clamorosa que el registrador

observa la declaración jurada y el representante la rehace "a gusto de! registrador", lo que

obviamente implica una falsedad, pues sería bastante curioso que una convocatoria del

pasado haya ocurrido "exactamente igual" a como lo pide el registrador en el presente; iv)

Otro punto son las famosas "reaperturas de acta", que ahora permiten cambiar íntegramente

la voluntad corporativa mediante el fácil agregado de un párrafo firmado.

vii. Anotación preventiva de falsedad o suplantación de documentos, según la quinta y

sexta disposición complementaria del Dec. Leg. 1049. que corresponde solicitarla al

notario, bajo responsabilidad, cuando toma conocimiento de estos hechos.

Crítica: También admite que la falsificación no puede impedirse, pero lo más grave es su

reconocimiento que el fraude produce derechos a favor del "tercero de buena fe".
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En resumen, la respuesta del registro, en un primer momento, operó exposí, esto es, cuando

el fraude ya se había consumado, sinquepueda garantizar que la calificación cuente con los

mecanismos técnicos para impedirlo; y, por último, les da la razón a los falsarios en cuanto

el tercero 'lava" la falsificación.

4. El Ministerio Público y el Poder Judicial también son parte del problema

La escritura pública con suplantación de identidad, el otorgamiento de escrituras con total

desprecio de las cadenas sospechosas de transmisiones, la protocolización de laudos sin

sustento, el descuido en la certificación de libros de actas, o, directamente la inscripción de

títulos falsos o de arbitrajes sin previo reconocimiento judicial, son la causa del problema,

pero todo ello nunca hubiera sido suficiente, pues el fraude necesita finalmente la sentencia,

con autoridad de cosa juzgada, que convalide los efectos de la anterior falsificación. No es

raro que las mafias hilvanan seis o siete transferencias al hilo, de las cuales, todas se

anulan, salvo la última, y con el tópico de la consabida buena fe, por lo cual,

milagrosamente, el tercero (en realidad, el sexto o séptimo) se convierte en propietario

inatacable, sustentado en un fraude, mientras el legítimo propietario, ahora despojado, pasa

a ser, paradójicamente, en invasor de lo suyo.

La Fiscalía, hasta antes de la exposición mediática del problema, no enfrentó a las

organizaciones criminales, y prácticamente todas las denuncias eran archivadas por

cualquier argumento. La persecución penal implacable hubiera puesto coto al fraude

inmobiliario, pero no lo hizo. Es más, hasta el momento, parece que aún no existe ningún

condenado por este delito.

Otro causante de la grave crisis es el Poder Judicial, que, hasta el momento no comprende

la importancia que tiene en una sociedad democrática, especialmente, la capacidad de

ordenar las sociedades mediante sus decisiones, que van construyendo el sistema jurídico.
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dándole vida y realidad, loque no logra la ley, que solo es un esquema inacabado"^^. Ental

sentido, un tribunal de justicia enérgico, tanto en lo civil, como en lo penal, hubiese

acabado con las mafias organizadas en poco tiempo. Imagínense a los delincuentes entre

rejas con penas acumuladas por los múltiples ilícitos, sumando 35 años. En tal caso, ¿quién

va a falsificar para quedarse preso toda una vida? Por otro lado, supongamos que la víctima

siempre recuperase su inmueble, por razón de principios constitucionales, por lo que la

propiedad quedaría sólidamente asentada; mientras que el tercero perjudicado (siempre que

tenga absoluta buena fe) sería indemnizado por el Estado por el irregular funcionamiento

del registro y el notariado, con lo cual, además, se incentivaría que estas instituciones se

depuren y actúen mejor para el futuro. Cómo dicen los economistas, los que crean los daños

deben asumirlos, esto es, las externalidades deben internalizarse. De esta forma, y en poco

tiempo, el fraude inmobiliario sería apenas un mal recuerdo.

5. Medidas preventivas contra los títulos falsos o suplantados

Son las medidas adoptadas en forma genérica, sea con títulos regulares o irregulares, para

todos los casos, en consecuencia, se trata de acciones de corte preventiva, antes que se

produzca el hecho consumado del fraude.

5.1 Primer paso tímido: presentación cautiva de algunos títulos

La 7° DCTF-LN. en su versión original, estableció la presentación cautiva por el notario de

los títulos más relevantes para el tráfico patrimonial, esto es, de aquellos en los que se

presenta con mayor frecuencia los problemas de falsificación, que son el registro de predios

y el de mandatos y poderes. La consecuencia jurídica por la presentación de tercero, y no

del notario, es tal vez demasiado rigurosa, pues se dice que las Oficinas regístrales

simplemente negarán la recepción de los títulos; siendo que lo más razonable hubiera sido

"Una Constitución, por sí sola,es únicamente un pedazo de papel, o un mito que los políticos invocan en
tiempos en los que el debate está particularmente encendido. Lo interesante de una Constitución es lo que se
hace con ella. En los Estados Unidos nos tomamos la Constitución en serio yse han desarrollado un conjunto
de tradiciones e instituciones que la convierten en una parte significativa de nuestra vida política": SAGER,
Lawrence G. Juez y democracia, Marcial Pons. Madrid 2007, traducción de Víctor Ferreres Cornelia y Aída
Torres Pérez, p. 31.

171



considerarlo como un defecto subsanabie quejustificaba la observación. Sin embargo, para

evitar innecesarios entrampamienios se permite que la rogatoria la realice cualquier

persona, siempre que esa circunstancia se consigne en el parte notarial mismo.

La ley no previó una serie de casos problemáticos que pueden complicar las relaciones

entre el Registro y los ciudadanos. Así, ¿qué pasa si el testimonio o parte fue expedido

antes de la vigencia de la ley y, por tanto, no consta el dato del presentante?, ¿qué ocurre si

el notario ha cesado en el cargo, quién expide la autorización?, ¿qué ocurre en los casos de

sucesiva presentación de títulos, se requiere la autorización por cada uno de ellos?, ¿qué

ocurre si el presentante designado ya no puede realizar esa gestión? Estas situaciones han

sido abordadas, en algunos casos, en el reglamento (art. 36°), y aun cuando las soluciones

acogidas no sean las más aconsejables por su inflexibilidad, sin embargo, el problema es

que esa norma está atacada por invalidez.

En suma, el fundamento práctico que sustenta la presentación cautiva de títulos parece

razonable, en tanto lo que pretende es asegurar la autenticidad de los documentos llevados

ante el Registro, empero, desde una perspectiva teórica resulta difícil justificar esta opción

legislativa, pues se contradice con el principio fundamental de la autonomía privada. Este

tema no es baladí conforme lo demuestra el siguiente caso real: El Superintendente Adjunto

de los Registros Públicos, mediante Resolución 012-2011-SUNARP/SA del 11 de abril

de 2011. sancionó a dos miembros de una Sala del Tribunal Registral (de Trujillo) con

suspensión de 40 días sin goce de haber por "apartarse de un precedente". ¿Cuál es el tema?

Se presentó al registro una escritura pública de declaración de prescripción adquisitiva

(dicho sea de paso, esta es una atribución inconstitucional de los notarios, pero eso ya es

otro tema), sin que conste la autorización para que una tercera persona tramite la

inscripción. Entablada una denuncia administrativa, el Superintendente Adjunto de los

Registros Públicos impone la citada sanción contra los dos "infractores" porque "han

cometido la osadía de no aplicar la ley y un precedente". El otro involucrado queda libre

por "seguir la ley". El D.L. 1049 ha establecido que solo los notarios puedan presentar los

traslados notariales ante el registro de predios o de mandatos y poderes, salvo autorización

expresa. Existe un precedente que ratifica la norma textualmente, y sin matices. En el caso
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concreto, e) notario no presentó el traslado, ni habilitó a un tercero. Sin embargo, el tercero

acudió directamente al registro con el parte notarial que tenía en su poder. El Tribunal

Registral (por 2 votos a I) resolvió ordenar la inscripción, pues considera que la finalidad

de la norma es evitar las falsificaciones, y si ya consta en el expediente registral la

certificación del propio notario que ratifica la autenticidad del instrumento, entonces el

objetivo de la disposición legal está sobradamente cumplido. Las normas tienen fines, y si

estos se cumplen de otro modo, entonces el orden jurídico ha sido respetado. Esa es la

solución razonable, acorde a la realidad, y contraria al formalismo.

Por tanto, la presentación cautiva de los títulos presenta un beneficio, pero a un alto costo,

pues los notarios siguen recibiendo privilegios, sin respetar la autonomía privada de los

contratantes.

5.2 Segundo paso radical: presentación cautiva de todos los títulos

La 7° DCTF-LN, modificada por D.L. 1232 establece que la presentación de partes

notariales y copias certificadas en los distintos registros, deberá ser efectuada por el notario

o por sus dependientes acreditados ante la SUNARP. Luego de la presentación, el notario

podrá entregar la solicitud de inscripción al interesado para que este continúe el trámite.

Excepcionalmente, a solicitud y bajo responsabilidad del interesado, los partes y las copias

certificadas serán presentados por persona distinta al notario o sus dependientes. En tal

caso, el notario deberá consignar en los instrumentos el nombre completo y número de

identidad de la persona encargada del trámite, pero, además, tendrá que acreditarlo en el

"Sistema Notario" de SUNARP, así como a los propios dependientes, lo que en realidad

constituye un programa informático con una serie de variables de seguridad para la

comprobación meramente artesanal de las firmas de los notarios a través de la comparación

visual según el leal saber y entender del registrador, y en el que también se registra el

nombre de los presentantes de títulos.

El módulo "Sistema Notario" es de uso obligatorio para los notarios, por tanto, el notario

deberá incorporar, modificar o eliminar la información que se encuentre habilitado en el
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sistema para contrarrestar el riesgo de la presentación de títulos falsos. La falta de

incorporación de los datos hace que el Diario rechace los títulos. Sin embargo, cuando el

notario carezca de las facultades tecnológicas, entonces el funcionario registral competente

orientará en el local del registro para el acceso al intemet. La información de los

dependientes que se ingresó en soporte papel, antes de la obligatoriedad del "Sistema

Notario'* solo tendrá eficacia hasta 90 días luego de la vigencia de la norma (IT DCTF-LN,

incorporada por D.L. 1232), lo que ya se cumplió.

Por lo demás, mediante decreto supremo se aprobará el uso de medios informáticos que

permitan verificar de manera fehaciente la autenticidad de los instrumentos notariales, en

cuyo caso, tal mecanismo será integrado al "Sistema Notario" (12° DCTF-LN, incorporado

por D.L. !232). Esta norma permite acoger nuestra propuesta de interconectar el notariado

y el registro para comprobar en línea si los instrumentos fueron otorgados realmente por el

notario, o no, sin costo alguno para el Estado y con una seguridad cercana al 100%, con lo

cual, además, se evitaría el burocrático "Sistema Notario'', que implica delegarle la

calificación de los títulos, por lo menos en parte, al servidor que los recibe en e! Diario, con

la consiguiente demora que deben soportar diariamente los ciudadanos por el simple hecho

de presentar un documento, lo que constituye una muestra palpable de la ineficiencia de un

Estado que nombra improvisados en la cabeza de las instituciones.

Por su parte, los testimonios o boletas no podrán sustentar la inscripción, lo que, sin dudas,

constituye un exceso, como ocurrió en el caso narrado en el acápite anterior (7® DCRF-LN,

modificada por D.L. 1232).

5.3 Tercer paso radical: presentación informática de títulos

Los actos inscribibles en el Registro de Mandatos y Poderes solo podrán presentarse al

registro en formato digital mediante la tecnología de firmas y certificados digitales de

acuerdo con la ley de la materia, para lo cual se utilizará la plataforma informática de

SUNARP, en forma obligatoria, a partir del 01 de febrero de 2016 (13° DCTF-LN,
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incorporada por D.L. 1232), pero solo en el caso de la Zona Regisiral N° IX - Sede Lima,

que no admitirá, bajo responsabilidad, la presentación del parte notarial en soporte papel.

Por su parte, mediante resolución administrativa se determinará la obligación de presentar

los partes notariales mediante la tecnología de firmas y certificados digitales para actos

inscribibles en otros registros, así como en otras zonas regístrales {13® DCTF-LN, in fine,

incorporada por D.L. 1232). Un sistema más simplificado pasaría por acoger nuestra

propuesta de interconexión entre notariado y registro para autenticar los instrumentos.

6. Medidas reactivas contra los títulos falsos o suplantados

Son las medidas que se adoptan cuando se descubre que un título es falso o suplantado; por

tanto, se trata de reacciones frente al problema ya creado.

6.1 Primer paso tímido: anotación preventiva

Desde hace mucho tiempo hemos sostenido que la inscripción basada en título falsificado

debe cancelarse, porque la inexistencia del acto jurídico hace superfluo que se inicie y

tramite un proceso judicial de nulidad. Por ejemplo, si el registro alemán permite cancelar

estas inscripciones viciosas, ¿por qué en el Perú no podría hacerse lo propio? ¿Es que aquí

protegemos el delito del falsario antes que al ciudadano honesto que se ve perjudicado? El

art. 2013 CC nunca fue obstáculo para esta medida, pues una cosa es la nulidad del acto, y

otra es la absoluta inexistencia basada en una falsificación.

La ley del notariado vigente, aprobada por D.L. 1049 estableció que las inscripciones

sustentadas en escrituras presuntamente falsificadas, pueden ser objeto de una "anotación

preventiva de falsedad" en el registro, a solo pedido del notario, y que tiene vigencia de un

año a efecto que esta se concatene con la medida judicial de anotación de demanda (5°

DCTF). De esta manera, la posibilidad de obtener lucro ilícito con un título falso inscrito

queda disminuida, por cuanto la anotación de falsedad impide engaños a los terceros.
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Dentro de esta concepción se encuentra también la posibilidad de "anotación preventiva por

razón de suplantación" en los casos en que el mismo notario que extendió la escritura,

advierta fundadamente en la presunción de suplantación de los otorgantes, ante lo cual a su

solo pedido se extenderá la anotación registral con vigencia de un año, y que busca

concatenarse también con la medida judicial de anotación si el interesado insta la demanda

de nulidad correspondiente {6® DCTF"^^). De esta manera se busca impedir el engaño a

terceros.

En ambas hipótesis (título falso o suplantado), la ley indica expresamente que el notario

debe solicitar la anotación, bajo su responsabilidad. Ello significa que en caso de no

solicitarse, o de hacerlo fuera del plazo, entonces la consecuenciajurídica por la infracción

será la responsabilidad civil por el daño ocasionado, sin perjuiciode la disciplinaria.

6.2 Segundo paso radical: oposición a la solicitud de inscripción

El procedimiento registral se moldea en torno al instrumento público, sea notarial, judicial

o administrativo, el que se reputa prueba suficiente para acreditar la existencia del derecho

inscribible. En tal sentido, la certeza que produce el instrumento, por lo menos en teoría,

conlleva la ausencia de litigio; por tanto, el procedimiento registral es no contencioso (art. 2

Ley 30313, art. I TP-RGRP).

No obstante, a veces el carácter no contencioso se pretende convertir en dogma de fe. de tal

suerte que cualquier modificación de tal nota distintiva es inmediatamente criticada. Este

fundamentalismo jurídico es totalmente errado, pues el Derecho no se sostiene en verdades

apodícticas, sino en justificaciones prácticas.

Nótese que la ausencia de contención se explica porque el instrumento acredita el derecho

subjetivo, lo que debería minimizar la posibilidad de debate, sin embargo, ¿qué ocurre si el

Esta norma contiene una evidente errata cuando señala que "las disposiciones complementarias primera y
segunda" se regulan por el Reglamento General de los Registros Públicos, cuando en realidad debió referirse
a las "disposiciones complementarias quinta y sexta".
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título presentado es falso? La solución dogmática de mantener el carácter no contencioso,

por lo que se impide que el tercero pueda intervenir en el procedimiento, es catastrófica,

pues, con ello, se ayuda a mantener el engaño en beneficio de los falsarios. Pero, los

dogmas son propios de la religión, no del derecho; por tanto, si el título no vale nada por

fraudulento, entonces es lógico que se permita la oposición de los terceros para evitar la

inscripción, lo que no es concordante con el fundamentalismo, pero sí con las

justificaciones prácticas que apoyan la seguridadjurídica.

En tal sentido, el art. 2° de la Ley 30313 establece que el procedimiento registral tolera el

apersonamiento de autoridades o funcionarios para plantear la oposición contra la

inscripción de títulos falsos o con suplantación. La oposición se regula por los arts. 3° y 4°,

en el que se establece una legitimación restringida, limitada o reducida de sujetos con

capacidad de oposición: notario, cónsul, juez, funcionario público o árbitro, quienes pueden

denunciar el hecho que finalmente daría lugar a la cancelación, si fuese el caso, mediante

decisión irrecurrible del Jefe de la Oficina Registral.

Adicionalmente, el particular puede comunicar al registro la denuncia de falsificación o

suplantación ya realizada ante el funcionario, con el fín que la entidad pueda tachar de

plano el título falso, de ser el caso, o para que se oficie al funcionario con el fin de verificar

la existencia de la denuncia (arts. 3.5 y 3.6).

La reforma es correcta como medida de emergencia, aunque ello implica reconocer que el

Estado Peruano no puede evitar la inscripción de títulos falsos, por lo que la entidad no

protege de manera efectiva, sino que el ciudadano debe protegerse por sí mismo mediante

denuncias y comunicaciones. La ineficiencia del Estado justifica esta solución. Por lo

demás, la 5° y 6° DCTF-LN, que solo permiten anotar la alerta de falsedad o suplantación,

devienen en superfluas, desde que la Ley 30313 autoriza la cancelación directa de tales

inscripciones viciosas. En tal sentido, ¿si puedes dejar sin efecto el asiento, para qué

optarías por una simple anotación que deja vigente ese mismo asiento? La respuesta es

obvia.
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6.3 Tercer paso radical: cancelación administrativa de inscripciones

El art. 2013 CC establece que la nulidad de las inscripciones se declara por resolución

judicial-^^ razón por la cual, existe un dogma fuertemente arraigado en el sentido de que

todas las nulidades de inscripción requieren declaración de! órgano jurisdiccional; pero

como todos los dogmas, este también carece de explicación racional-^". Por lo demás, esta

"verdad indiscutible" se puso en entredicho, ya, en la versión original del reglamento

general de 2001, mediante los supuestos especiales de cancelación de inscripciones (arts. 95

y 96 RGRP), lo que procede cuando se trata de vicios de suma gravedad que se presentan

en la sustanciación del procedimiento o a! extenderse el asiento registral-^'. Si estos casos

Esta nomia ha sido "reglamentada" los desafortunados arts. 90 y 107 RGRP:
Art. 90: "Conforme a! articulo 2013 del Código Civil, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional
la declaración de invalidez de los asientos regístrales. Consecuentemente, no resulta procedente que
mediante rectificación, de oficio o a solicitud de parte, se produzca declaración en tal sentido ".
Art. ¡07: "Quien tenga legítimo interés cuyo derecho haya sido lesionado por una inscripción nula o
anulable, podrá solicita}-judicialmente la declaración de invalidez de dicha inscripción y. en su caso, pedir la
cancelación de! asiento en mérito a la resolución judicial que declare la invalidez. La declaración de
invalidez de las inscripciones sólo puede ser ordenada por el órganojurisdiccional"
Estas disposiciones merecen la siguiente critica:
i) E) art. 107 establece que la nulidad se declara a pedido de persona con legítimo interés y cuyo derecho haya
sido lesionado por la inscripción. Esta restricción es. simple y sencillamente, inaceptable. El art. 220 CC
acuerda una legitimación mucho más amplia, acorde con la magnitud del vicio presente en la nulidad,
permitiendo que ésta sea instada por cualquier persona con "interés" en sentido amplio y no restrictivo; menos
si se exige "lesión de un derecho", pues, en este caso, solo se legitima para accionar a quien sufre el daño en
un derecho subjetivo propio, con lo cual se alude, probablemente, al titular afectado con la inscripción del
acto viciado. Con este criterio lan restrictivo, ni siquiera la institución administrativo-registral (ni el notario
autorizante del documento, por ejemplo) podrían solicitar la nulidad. Tampoco se menciona al Ministerio
Público, ni al mismo Juez para declarar la nulidad de oficio. Es decir, un reglamento de dudosa legalidad ha
pretendido modificar la legislación sustantiva del acto jurídico.
ii) El art. 90 insiste en la visión dogmática de que "solo el Poder Judicial puede declarar la nulidad", lo que no
es correcto en la práctica ni en la teoría. Es más, el mismo reglamento renuncia a esa opción -lo cual sí es
correcto-, con las llamadas "cancelaciones" de los arts. 95 y 96, que en realidad son "nulidades por vicio
manifiesto".

Ejemplo de dogmatismo: "Por lo tanto, no resulta suficiente la argumentación de que en los casos de
falsificación de documentos y suplantación de identidad es fácil la comprobación de la invalidez del acto
registrado, con el solo dicho de los profesionales y funcionarios afectados (notarios, cónsules, jueces,
funcionarios públicos y árbitros), ya que, conforme a nuestra legislación, dichos documentos se presumen
válidos mientras no sean declarados nulos por el Poder Judicial": TARAZONA ALVARADO, Femando.
"Cuando el remedio es peor que la enfermedad. Comentarios a la Ley N° 3031.V', Gaceta Civil Procesal
Civil, N° 23. Lima, mayo 2015, p. 37. ¿Y por qué no habría sustento? Por dogma, pues, la falsedad es "nada",
y la nada no debería protegerse. Por lo demás, el art. 3°-b Ley 26366. el art. 202 Ley 27444 y la STC N°
5719-2005-AA/TC, llevan a concluir que ninguna presunción es absoluta.

Las hipótesis que regula son:
- Cuando el asiento contenga actos que no consten en el título archivado o cuando el acto no haya estado
comprendido en la instancia de inscripción (art. 95 RGRP),
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se resuelven en vía registra! -como parece lo más correcto- o se derivan al órgano

jurisdiccional, ello es una simple cuestión de política jurídica, es decir, de libre opción para

el legislador cuya decisión se sustenta, básicamente, en cuestiones de oportunidad o

conveniencia. Es más, hasta el Derecho alemán -pionero del registro- permite que el

registrador cancele las inscripciones "viciosas", las que se entienden como aquellas que no

debieron ser practicadas. Las inscripciones viciosas son ineficaces, o eficaces si bien

prohibidas, entre las que se encuentra los actos no inscribibles, la inscripción falsa

practicada por persona no-autorizada, o la inscripción inacabada-^^.

El registro protege las presuncionesde verdad, cuando efectivamente existe un acto, aunque

sea en apariencia, pero ello no ocurre con el título falso, que no tutela interés alguno,

máxime cuando la corrección puede lograrse por medio de una indagación sumaria que

sirva para descartar la autenticidad. Lo contrario sería premiar al falsificador, permitiéndole

que pueda engañar a terceros. El título falso implica la "nada", por lo que no puede

sustentar inscripción o derecho alguno; por tanto, es un caso típico de inscripción viciosa

que no puede mantenerse en el registro-^^.

El problema del fraude inmobiliario ha desnudado que la institución registral no puede

impedir que se inscriban las falsificaciones, por tanto, no cabe otra alternativa que permitir

la corrección mediante un acto en contrario, como la cancelación de lo que no existe. Las

- Cuando se compruebe la inexistencia del asiento de presentación o cuando se compruebe que la solicitud de
inscripción del título fue denegada (art. 96 RGRP).
La cancelación se produce por acto administrativo del Jefe de la Zona Registral respectiva, y, pese a la
omisión, es de inferir que tai decisión es apelable ante el Superintendente de Registros Públicos.

"Semejantes inscripciones carecen de todo efecto jurídico: ni producen el derecho inscrito, ni siquiera una
apariencia de derecho protegida por la fe pública del registro. Por ello han de cancelarse de oficio (...) El que
en todos estos casos se deniegue también la fe pública, no puede calificarse de injusto: igual que en el derecho
sobre cosas muebles sólo se protege al que confía en la posesión, y no ai que confíe en una relación que él
considera falsamente como posesión, tampoco en el derecho inmobiliario se protege a los que erróneamente
confunden una inscripción de la oficina del registro, por disculpable que sea el error...": WOLFF, Martín.
"Derecho de Cosas", en EKNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y WOLFF. Martín. Tratado de Derecho
Civil, traducción de Blas Pérez González y José Alger. Bosch Casa Editorial, Barcelona 1971, T. UI-1°, pp.
210-211.

Una posición correcta, dominada por el pragmatismo, es la siguiente: "La Ley N° 30313 sin duda afecta la
intangibilidad de los asientos regístrales, pero parece acertado que asi sea teniendo en cuenta que se trata de
inscripciones que tienen base en títulos fraudulentos"; AVENDAÑO ARANA, Francisco. ''La nueva
legislación para prevenir y corregir las acciones fraudulentas en los registros públicos". Gaceta Civil &
Procesa! Civil, N° 23, Lima, mayo 2015. p. 23.
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normas responden a necesidades sociales, y no a las elucubraciones teóricas de los que ni

siquiera han estudiado esa teoría.

No obstante, bien vistas las cosas, tampoco hay un problema dogmático en juego, en tanto

desde siempre se ha reconocido que la administración pública -y el registro, lo es- pueda

anular sus propias resoluciones cuando haya vicios patentes de nulidad. Por tanto, la

llamada "cancelación administrativa" de las inscripciones por falsedad o suplantación, no

infringe el principio de legitimación, pues e) no-acto (la "nada") carece de toda protección,

por lo que la administración pública tiene el deber de corregir ese error. Sin embargo,

corresponde hacer dos atingencias:

Primero: la llamada "cancelación" por falsificación, constituye una denominación

equivocada, pues solo se cancela lo que existe, en cambio, el título falso implica el vacío,

por lo que esta figura debió llamarse "nulidad de inscripción por título falso", que no es

otra cosa que la declaración de nulidad del acto administrativo por decisión de la propia

entidad. Esta "nulidad" no contraviene el principio de legitimación, pues la administración

puede corregirse a sí misma cuando se trata de vicios radicales o inexistencias.

Segundo: la "cancelación" de la Ley 30313 no debería abarcar la suplantación, pues no es

posible que un notario extienda un instrumento con dotación de fe pública, y luego

inmediatamente, incluso al día siguiente, pueda desdecirse con una simple carta. Es decir,

no cabe que un notario afirme mediante título formal que una persona es quien dice ser,

pero luego afirme todo lo contrario. Con ello no solo se vacía de contenido a la fe pública,

sino que además se protege exclusivamente el interés del notario, que de esa forma elimina

las huellas de su mala actuación, sin imponerle el resarcimiento económico^ '̂'.

Lean esta curiosa opinión: "Respecto al fenómeno delictivo de la suplantación de identidad, corresponde al
Estado establecer los mecanismos tendientes a fortalecer los mecanismos de identificación de las personas,
tales como la implementación a nivel nacional de acceso en línea a la base de datos de Reniec, así como el
sistema de consulta de identificación por comparación biométrica": TARAZONA ALVARADO. Fernando.
"Cuando el remedio es peor que la enfermedad...", Op. Cit.. p. 35.
Es decir, el "causante" de la suplantación es el Estado, con lo cual se da la siguiente paradoja: el costo de la
identificación de las personas debe asumirlo el Estado, pero el que cobra los honorarios a los clientes es el
notario. ¿No es que el costo y beneficio deben recaer en la misma persona que realiza la actividad?, ¿eso no es
"extemalizar" los costos propios?
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7. ¿Son suficientes las acciones adoptadas basta el momento?

El fraude inmobiliario sorprendió al Estado Peruano, pues su largo silencio expresaba su falta

de respuesta para atajar el problema, por eso, recién la Ley 30313 (publicada: 26 marzo

2015) buscó incorporar algunas medidas contra la falsificación de los títulos de propiedad,

como la oposición de terceros a solicitudes de inscripción fraudulenta, la cancelación

administrativa de inscripciones con título falso o suplantado, así como la restricción de la

competencia territorial de los notarios, que solo podrán otorgar escrituras públicas referidas a

inmuebles de su provincia.

Por su parte, el D. L. 1232 (publicado: 26 septiembre 2015) ha modificado grandes sectores

de la ley del notariado, bajo la premisa de que los notarios son los únicos responsables del

fraude inmobiliario. Sin embargo, la norma ha olvidado que el otro gran culpable del

problema, es el propio registro. En tal sentido, desde que el diagnóstico de una enfermedad

olvida una de sus causas, entonces la receta es insuficiente, por decir lo menos, y no podrá

atajar todas las posibilidades del fraude.
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CAPÍTULO VII: FRAUDE INMOBILIARIO Y FE PÚBLICA REGISTRAL

1. £1 drama social de las falsificaciones

El Perú vive, desde hace más de una década, un boom inmobiliario motivado por el

crecimiento económico que empuja a la clase media a adquirir inmuebles para vivienda, lo

que constituye un relevante incentivo para la industria de la construcción, que muchas veces

tiene el edificio completamente vendido cuando aún se encuentra en proyecto. Por esta

razón, íos precios de los inmuebles se han triplicado en los últimos ocho años. Así. "ww

informe elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) revela que en los

últimos años el precio por metro cuadrado de las viviendas en las áreas urbanas de Lima se

ha elevado alrededor de 300%. Así, detalla que ha subido de US $ 521 el metro cuadrado,

en el año 2006, a US $ 1,828 durante este año en promedio. Esto significa, agrega el ente

emisor, un alza pronunciada anual

La especulación sobre el suelo ha crecido de modo vertiginoso, en la misma escala que el

aumento de su precio, originado por la necesidad de las constructoras e inmobiliarias de

adquirir terrenos con el fin de iniciar nuevos proyectos de edificación. Por tanto, la altísima

rentabilidad inmobiliaria es un incentivo para lograr el despojo de terrenos por distintos

medios, incluyendo la falsificación de títulos de los legítimos propietarios, lo que en la

actualidad constituye un problema social por la gran cantidad de fraudes inmobiliarios

producidos en los últimos años.

Las mafias pretenden un resultado concreto: apropiarse de los bienes ajenos, para luego

transferirlos a buen precio, especialmente en un contexto de boom inmobiliario, a favor de

terceros, cuartos o quintos de buena fe. Para tal efecto, se utilizan las siguientes

modalidades ilícitas, aprovechándosede las debilidades del sistema notarial, registra!, fiscal

DIARIO PERÚ 21. "Metro cuadrado en Urna ha subido 300%", 27 de mayo de 2014 (página web), p. 10.
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y judicial, es decir, por deficiencias de las instituciones supuestamente encargadas de

proteger la propiedad

2. Conflicto de intereses entre propietario y tercero

Recordemos el esquema:

A B B C

(contrato, laudo o acto falsificado) (contrato válido, cuyo antecedente es e! acto

falsificado previo)

Es decir, A es un propietario legítimo y formal, con escritura pública, inscripción, pago de

impuestos y posesión, sin embargo, una mafia de delincuentes falsifica una compraventa en

la que supuestamente A vende a 13 (contrato inexistente), quien inmediatamente lo vende a

C, que es un tercero de buena fe. La pregunta que surge en forma inmediata es: ¿quién

debe perjudicarse con la falsificación o la suplantación?, ¿el propietario legítimo A o

el tercero de buena fe C? La jurisprudencia se ha mostrado favorable a la protección del

tercero, así como la endeble doctrina que comenta este problema.

En efecto, la Corte Suprema del Perú avala la interpretación favorable al tercero, según la

Casación N® 5280-2006-Arequipa, de fecha 26/5/2008. en la cual se demanda la nulidad de

dos compraventas sucesivas: la primera, falsificada totalmente; la segunda, en donde el

vendedor es persona inexistente, mientras el comprador es persona real que alega ser de

"buena fe". La Corte anuló la sentencia de vista para que ''se evalúe la aplicación de la fe

pública registral", lo que es erróneo, pues si en la segunda compraventa, no hay vendedor,

entonces no hay contrato, que es acto bilateral; por tanto, si se trata de acto inexistente,

entonces el propietario legítimo no podría ser despojado-^^. Una segunda sentencia, más

El fundamento invocado es el siguiente; "10. Que. si bien es verdad, de la detenninación de los hechos,
realizadas por las instancias de mérito, aparece que los actores, originales propietarios del inmueble sub-
Judice. se han visto despojados de su propiedad de modo irregular por parte del demandado, Walter Alfredo
QuintanillaQuispe.y de las personas que al parecer lo acompañaron en este ilícito, tal como fluye del proceso
penal N° 2000-722 citado y valorado por el a-quo, afectando su derecho de propiedad protegido por el
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reciente, examinó el caso de tres falsificaciones (dos compraventas y una resolución

judicial), además de una ulterior compraventa simulada, sin embargo, la Corte Suprema,

mediante Casación N° 5745-2011-Lima, de fecha 11/10/2012, nuevamente permite el

despojo del legítimo propietario a favor del tercero de buena Esta sentencia ha

merecido severas y justificadas críticas, no solo porque avala las falsificaciones, sino,

artículo 70 de la Carta Magna: cierto es también que esta misma norma constitucional señala que el derecho
de propiedad 'se ejerce dentro de los límites de la ley', siendo uno de los límites que establece la ley las
disposiciones registrales contempladas en el Libro Noveno del Código Civil y demás normas conexas, por
cuya virtud, frente a estos casos, la legislación peruana ha preferido asegurar el trállco comercial desarrollado
en virtud a la información registral". Suscrita por los magistrados Pajares Paredes, Ticona Postigo, Palomino
García (ponente). Castañeda Serrano y Valeriano líaquedano.

Los fundamentos del tribunal para crear un nuevo modo de adquisición de la propiedad, sustentado en la
falsificación, son los siguientes: "1. Que, pasando a resolver el fondo del asunto materia de casación, este
Supremo Tribunal debe señalar que en cuanto a la primera causal alegada por la Superintendencia de Bienes
Estatales - SBE sobre la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 2014 del Código Civil, el
artículo VIH del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos (aprobado por
Resolución 195-2001-SUNARP/SN que entró en vigencia el uno de octubre de dos mil uno) precisó los
alcances de la regulación contenida en los artículos 2014 del citado código de la siguiente manera: "La
inexacliltid de los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución o rescisión del acío que los origina
no perjudicara al tercero registral que a titulo oneroso y de buena fe hubiera contratado sobre la base
aquellos, siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos registrales 2. Que. ante esa
precisión refiere Aliaga Huariapata ("Código Civil Comentado" Gaceta Jurídica, Lima-Perú): "(•••) los
posibles vicios que afecten el derecho del tercero adquirente deben referirse solo a los asientos registrales. Sin
dejar de reconocer que nuestro sistema de transmisiones patrimoniales es causalista (no abstracto), somos de
la opinión que, a los efectos de la protección de los terceros registrales. la búsqueda de posibles 'inexactitudes
regístrales' debería limitarse a los asientos registrales y no a los títulos archivados. Ello en atención a la
rigurosa calificación registral existente en nuestro sistema a cargo de un profesional del derecho y ai asiento
registral que es más que un simple "resumen" del titulo, al determinar la nueva 'situación jurídica' derivada.
3. Que en ese sentido, la Sala Superior la confirmar la sentencia apelada que concluye que los actos jurídicos
celebrados entre Marta Amelia Ríos Vargas y la Sociedad Conyugal conformada por Luisa Aída Ríos
Gamarra de Vásquez, Julio Vásquez Dávila, y estos a su vez, con Julio Hernán Vásquez Ríos, han sido
realizados de buena fe, no ha hecho una interpretación errónea, pues estos demandados al celebrar los actos
jurídicos se basaron en la información que aparecía en los asientos registrales. no siendo necesario remitirse a
los títulos archivados como pretende la demandante: más aún si dichos codemandados recurrieron a la notaría
Miriam Acevedo Mendoza quien efectuó un estudio de los títulos de propiedad del inmueble sub litis y
comunicó a estos que el citado predio se encontraba libre de todo gravamen, y que podían adquirirlo sin
problema alguno, por lo que este extremo del recurso de casación debe ser desestimado. La Sala superior ha
efectuado una correcta interpretación y aplicación del artículo 2014 de nuestro Código Civil. 4. Que en cuanto
a la causal referida a infracción normativa por inaplicación de los artículos 2012 y 219 inciso ? del Código
Civil tenemos que el primer artículo establece como presunción iure et de iure que toda persona conoce el
contenido de las inscripciones, y como tal no está sujeta a probanza, lo que debe concordarse con el artículo
2014 del mismo código, puesto que los referidos codemandados fueron diligentes en conocer el contenido de
las inscripciones referentes la bien sub litis en la forma que ya se ha explicado en el considerando anterior,
tenemos en cuenta que como una consecuencia de la conocibilidad de las inscripciones aquello que no esté
publicado no debe perjudicarlos ni oponérseles por cuanto nunca estuvieron en posibilidad de conocerlo, los
órganos jurisdiccionales de mérito han determinado que los demandados Julio Hernán Vásquez Ríos y sus
padrescontrataron en base a lo que estaba publicitado en el Registro de la Propiedad Inmueble y de buena fe".
Los magistrados que suscribieron la ejecutoria suprema son: Távara Córdova (ponente). Rodriguez Mendoza,
Huamani Llamas, Castañeda Serrano y Calderón Castillo.
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además, porque en forma insólita "privatiza" un bien del dominio público, gracias a la fe

registral, por lo que, ahora, ese inmueble, de carácter inalienable, según la Constitución,

pasó a convertirseen inmueble privado, casi por arte de magia-^®.

La doctrina, generalmente, apoya también al tercero de buena fe, pero con un paupérrimo

aparato conceptual-^^, que puede reducirse a dos ideas, que, nada menos, terminan

convalidando las falsificaciones:

i) "la buena fe del tercero", pero ello, simplemente, olvida la buena fe del

propietario.

GONZALES BARRÓN, Gunther. "Nota crítica a las sentencias, de laCorte Suprema y la Corte Superior,
que simultáneamente, convalidaron tres falsificaciones y 'privatizaron' el dominio público". Gacela Civil <5
Procesal Civil, N° 22. Lima, abril 2015. pp. 149-164.

Pueden citarse las siguientes opiniones:
- "si el comprador actuó de buena fe. ex art. 948 CC (para los bienes muebles) y ex art. 2014 CC {si el bien
estaba inscrito), al propietario le quedaría expedita la pretensión resarcitoria en contra del que falsificó la
documentación, independientemente de la responsabilidad penal. Ello en atención al principio de seguridad
del tráfico juridico": ESPINOZA ESPINOZA, Juan. La invalide: e ineficacia del acto jurídico en la
jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Lima 2008, p. 11. Aquí se sostiene que el comprador de un contrato nulo es
protegido por la fe registra!, lo que constituye una exageración, incluso con la norma vigente, que solo
protege al "tercero", y no al "segundo" en la cadena de transmisiones (comprador). Por lo demás, con esta
posición, los contratos se descuartizan arbitrariamente; Inválidos para el vendedor, pero "válidos" para el
comprador de buena fe. O sea, ahora la buena fe convalida las nulidades absolutas y radicales,
- "quizás sea necesario precisar que dentro de la formulación de 'nulidad', también debería encontrarse
comprendida la 'falsedad' del título causal de la inscripción anterior a la del tercero, bien sea esta total o
parcial, incluyéndose, también, la suplantación de las partes contratantes"; GONZALES LOLI. Jorge Luis.
Comentarlos. Nuevo Reglamento General de los Registros Públicos. Gaceta Juridica. Lima 2002, p. 73.
- "(al tercero de buena fe) debe bastarle lo expresado en los asientos regístrales, que constituyen lo relevante
para el tercero y la única verdad legitimada del registro" (DELGADO SCHEELJE. Alvaro. "Hacia la reforma
del libro IX de los registros públicos del Código Civil Peruano de 1984", en Folio Real. Revista Peruana de
Derecho Registral y Notarial. Palestra Editores. N" 2, Lima 2000, p. 70), por tanto, si la inscripción es el
único elemento importante, y no el contrato, entonces resulta superfluo que este último sea falso, o no, pues se
impone el dogmático concepto de "verdad legitimada del registro".
- El contrato de adquisición de la propiedad puede quedar desvirtuado por su propia Inscripción, en cuanto
esta última se trata de una "nueva situación jurídica" (MENDOZA DEL MAESTRO. Gilberto. "Argumentos
que justifican la preferencia del asiento registral sobre el titulo archivado". Actualidad Jurídica. N° 177,
Lima, agosto 2008. pp. 71 ss.). Con ello, la inscripción se separa del contrato, por lo que si este es falso,
entonces aquella deberia subsistir perfectamente, y. sobre dicha base, fundarse la fe registra! a favor de un
tercero de buena fe. aunque el título previo sea "la nada". ¿El argumento? Un concepto meramente abstracto:
"seguridad juridica y seguridad del tráfico vienen a ser. en cierto modo, términos contrapuestos, alcanzables
uno a costa del otro" (el mismo autor). ¿Y quién es el sujeto que sufre a costa del otro? Pues, el afectado es el
propietario legítimo, quien pierde su derecho "a costa" de! falsificador, que sale beneficiado.
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i¡) "la seguridad jurídica del tercero", con lo que, paradójicamente, se condena

a la absoluta inseguridad a los propietarios legítimos, que en cualquier

momento pueden ser despojado por un fraude.

3. Argumentos a favor del propietario

La cosa es simple: o la propiedad se defiende, o no se defiende. Si es lo primero, entonces

no cabe que un derecho fundamental pueda perderse por la intromisión de un falsario, pues,

en tal caso, la propiedad no sería inviolable, como dice la Constitución, sino al revés, pues

se trataría, paradójicamente, de un derecho fácilmente "violable".

Por tanto, el propietario legítimo no puede ser despojado por acto extraño de tercero, pues,

según el art. 70° de la Constitución, la propiedad es inviolable, por lo que el fraude en

agravio de tercero no io hace titular del bien, pero sí tiene derecho a la indemnización por

parte del Estado, sea por mantener notarios descuidados, por decir lo menos, sea por el

error de los registradores al inscribir documentos falsificados. En buena cuenta, el viejo

principio por el cual el autor del daño es responsable, resulta de perfecta aplicación en este

caso, pues, si el propietario no es el causante del fraude, no hay razón para que pierda su

derecho: mientras que las instituciones destinadas a la protección del tráfico inmobiliario

han fallado clamorosamente, por lo que. junto con el Estado, tienen el deber ineludible de

indemnizar, pues nadie puede cobrar una tarifa por un determinado servicio, como los

notarios y el registro, pero, al mismo tiempo, pretender la impunidad de resarcimiento. Sin

embargo, hoy, el Estado no cumple sus tarea, pero tampoco asume su responsabilidad, pues

deja que la indemnización sea asumida por el propietario falsificado, que por virtud de una

curiosa, pero difundida interpretación, termina perdiendo sus derechos para salvar al

tercero, por lo cual la víctima inocente indemniza a otra víctima inocente, mientras tanto,

uno de los culpables, el Estado (el otro, es el falsario), queda liberado. No es posible

aceptar que las víctimas se indemnicen entre sí, pues eso es tan burdo como reconocer que

entre dos asaltados, uno de ellos pague los daños al otro, pero no el asaltante.
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La opción de la ruleta rusa (una víctima le paga a la otra) es inviable, pero, igual queda en

la duda la siguiente pregunta: ¿cuál de las dos víctimas debe perjudicarse?

3.1 Primer argumento: El derecho constitucional de propiedad es inviolable

La propiedad es el derecho de mayor extensión que el sistema jurídico reconoce a una

persona con miras al aprovechamiento y explotación económica de los bienes o realidades

del mundo externo; en consecuencia, otorga las siguientes prerrogativas a su titular: i)

Libertades de uso y disfrute; ii) Poder jurídico de disposición para modificar el derecho; üi)

Protección frente a la interferencia ajena (inmunidad)-^®.

Respecto de esto último, el propietario está protegido frente a las interferencias anómalas

de terceros o del propio Estado que pretendan afectarlo de modo ilegítimo. Por tanto, el

sistema jurídico le dota de inmunidad o esfera de protección, que se concreta en los

distintos remedios jurídicos que postulan el reconocimiento del derecho, y el

restablecimiento de su ejercicio cuando haya sido afectado, razón por la cual se establece

que 'ia propiedad es inviolable" (artículo 70 Constitución), por tanto, este derecho no

puede ser expoliado en forma ilegítima, en contra de la voluntad del titular, mediante la

consumación de un vil delito. En efecto, nadie puede ser privado de la condición de

propietario, salvo que concurran las condiciones, el procedimiento y la indemnización en el

caso de expropiación, entre otras causas legítimas previstas en la ley, pero con fundamento

en la propia Constitución.

En buena cuenta, ¿por qué el propietario tendría que perder lo suyo, por el solo hecho de

que un tercero tenga buena fe? ¿No es que el propietario legítimo -que adquirió con justicia

lo que le pertenece, tal vez. con el esfuerzo de toda una vida- tiene tanta o más buena fe que

el tercero?, entonces, ¿por qué el tercero se queda con la casa ajena, '"por su buena fe",

cuando el verdadero propietario tiene, también, o más, buena fe?

El Tribunal Constitucional ha establecido que; "la persona propietaria podrá servirse directamente de su
bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que
ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley: e incluso
podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno" (STC 0008-2003-AI/TC. 26° fj.).
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La cláusula de inviolabilidad de la propiedad no es un cuadro pintado en la pared, sin

efectividad alguna, sino todo lo contrario, pues significa que el derecho se mantiene en

manos del titular, por lo que se rechazan las interferencias o intromisiones de carácter

ilegítimo, entre las que se encuentran fundamentalmente las falsificaciones y las

suplantaciones, que son los actos más abyectos que podrían realizarse en contra del titular,

por lo que ningún efecto pueden producir. Es inadmisible que la Constitución consagre la

inviolabilidad, sin embargo, una simple falsificación -el extremo del acto vil, abusivo y

arbitrario- haga que el derecho sea "violable". En consecuencia, no puede aceptarse que un

propietario, constitucionalmente protegido, pierda su derecho contra su voluntad, y peor

todavía, mediante un delito. Esa situación implica una abierta contradicción, insalvable, que

agravia la propiedad, por lo cual se necesita restablecer la inmunidad y protección que le

corresponde a un derecho fundamental tutelado por el Estado.

En tal contexto, el Tribunal Constitucional ha establecido, ya, que la propiedad es un

derecho irrevocable, por lo que cuenta con un manto de protección o de especial garantía

frente a las intromisiones extrañas-^'. Nótese que la protección del derecho no solo opera en

las intervenciones estatales a través de restricciones ilegítimas o expropiaciones de hecho,

sino que también constituye un "escudo" (inmunidad) frente a las intromisiones de terceros

producidas por causas extrañas. En efecto, de nada valdría el reconocimiento de la

propiedad contra el Estado, si es que el sistema podría ser perforado fácilmente por acción

de los particulares, o por errores del sistema, que lograsen alterar, menoscabar o derogar el

derecho ajeno, sin necesidad de la voluntad del titular-^-.

"7. En este orden de ideas este Tribunal destaca que el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras
cosas, por ser: (...) b) un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión
depende de la propia voluntad del titular v no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un

tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la Constitución Política" (STC N° 5614-2007-AA/TC.
de 20/3/2009; en el proceso de amparo seguido por Aspíllaga Anderson Hermanos SA contra Instituto
Nacional de Desarrollo y Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña).

Por tanto, las infracciones a la inmunidad de la propiedad se presentan, fundamentalmente, por medio de
tres frentes:

i) Extinciones arbitrarias impuestas por el legislador o actuadas por la administración pública (expropiaciones
de hecho, confiscaciones, reversiones arbitrarias, etc.).
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El Tribunal ha desarrollado una doctrina jurisprudencial reiterada, en el sentido que la

propiedad comprende, dentro de su contenido, la protección del derecho contra las

interferencias externas, lo que se justifica en la "garantía de indemnidad"; por tanto, las

falsificaciones no pueden generar derechos, ni siquiera a favor de los terceros de buena fe,

pues la propiedad no se pierde por actos arbitrarios de tercero, como los actos fraudulentos,

sino por voluntad del titular mediante actos legítimos de disposición.

La primera sentencia, en tal sentido, establece que la propiedad depende del consentimiento

del titular, con lo que descarta las falsificaciones como mecanismo para perder el derecho:

"Dicho derecho corresponde, por naturaleza, a todos los seres humanos, quedando estos

habilitados para usar y disponer autodcterminativamente de sus bienes, y de los frutos de

los mismos, así como también transmitirlos por donación o herencia. Como tal, deviene en

el atributo más completo que se puede tener sobre una cosa. (...) En lo esencia!, se trata de

un derecho cuyo origen no reside en la voluntad política del legislador estatal, sino en la

propia naturaleza humana, que impulsa al individuo a ubicar bajo 'su' ámbito de acción v

autoconsentimiento. el proceso de adquisición, utilización y disposición de diversos bienes

de carácter patrimonial" (STC N° 0008-2003-AI/TC, 26° fundamento jurídico).

Una segunda sentencia desarrolla con más detalle el concepto de "garantía de indemnidad":

*'EI derecho de propiedad privada, reconocido por el artículo 2, inciso 17 de la Constitución,

constituye un derecho fundamental cuyo ámbito de protección o contenido garantiza las

facultades de uso, usufructo y la libre disposición del bien. Pero, la comprensión

constitucional de la propiedad es más amplia y. primafacie. comprende además la garantía

de indemnidad o conservación de la integridad del patrimonio de la persona. La

"inviolabilidad" de la propiedad a la que se refiere el artículo 70 de la Constitución debe

ii) Interferencias ilegítimas realizadas por causa extraña, esto es. por errores de la administración, solapada
por una interpretación judicial o administrativa errada. Es el caso de la discrepancia entre ei negocio jurídico
inscrito y la propia inscripción.
iii) Interferencias ilegítimas producidas por el solo querer de un tercero, ajeno al propietario, como ocurre con
las falsitlcaciones, en la que la única voluntad (ilícita) es la del falsario.
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interpretarse no solo como prohibición de intervenciones en el libre ejercicio o goce de los

mencionados atributos clásicos del derecho de propiedad, sino también como garantía de

indemnidad. Así las cosas, el derecho de propiedad garantiza la conservación de la

integridad del patrimonio de la persona y, por consiguiente, prohibe la indebida detracción

del mismo" (STC N° 00043-2007-AA/TC, 6° fundamento jurídico).

Una tercera sentencia apunta nuevamente a la imposibilidad de que actos extraños o

anómalos extraigan la propiedad del ámbito de su titular:

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de la Constitución, el derecho de

propiedad garantiza que ninguna persona pueda ser privada de su propiedad y que tampoco

pueda ser objeto de intromisión o afectación" (STC N° 022-2007-AA/TC de 03/8/2009, 5°

ftindamento jurídico).

La cuarta sentencia es todavía más concluyente en cuanto rechaza que "el solo querer de un

tercero" (en este caso, de un delincuente) conlleve abusivamente la pérdida de la propiedad

legítima:

"Este Tribunal destaca que el derecho de propiedad se caracterÍ2:a, entre otras cosas, por ser:

(...) b) un derecho irrevocable en el sentido de reconocer que su existencia o transmisión

depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o del

solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé la Constitución" (STC N° 5614-

2007-AA/TC de 20/3/2009. 7" fundamento jurídico).

Si bien es cierto que el Tribunal no ha conocido un caso específico de falsificación que

pretenda despojar de su derecho al titular de un bien, sin embargo, la doctrina

jurisprudencial reiterada señala que el propietario no pierde su derecho por causas extrañas

o anómalas, como ocurre con las expropiaciones sin indemnización, o por el solo querer de

un tercero, lo cual significa que una voluntad ajena a la del titular no tiene autoridad alguna

para entrometerse en una prerrogativa constitucionalmente tutelada; y, precisamente, eso es
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lo que ocurre con el falsillcador, en cuanto la sola voluntad de un sinvergüenza persigue

expoliar lo que no le pertenece.

En suma, la propiedad es un derecho cuya subsistencia depende de la propia voluntad de su

titular, salvo valores constitucionales en contrario, por loquenadie puede serdespojado por

medio de una falsificación o suplantación, en la cual, precisamente, falta tai voluntad. En

tal contexto, el artículo 2014" del Código Civil, modificado por la Ley 30313, así como el

art. 5°de esa misma ley, son inconstitucionales, en cuanto despojan al propietario legítimo

del bien para entregárselo al tercero de buena fe, con lo cual, en la práctica, se convalidan

falsificaciones y se fundan derechos que se asientan en el fraude, pese a que el propietario

no tiene culpa alguna del delito que sufre en su agravio, sin embargo, en forma

contradictoria, el Estado se desentiende del hecho que el propietario se queda en la calle,

sin entender la razón de tamaña injusticia, pues el responsable de las talsificaciones son los

órganos estatales, como el registro y el notariado -fiscalizado por entidad pública-, por lo

que jamás imputársele la pérdida al propietario, absolutamente inocente en este entuerto, y

del cual solo es una víctima. Las propias sentencias delTribunal Constitucional señalan que

las únicas excepciones a la invulnerabilidad de la propiedad deben estar contenidas en la

propia Constitución (por ejemplo: usucapión o abandono), y es evidente que la hipótesis de

falsificación no tiene ese amparo.

El propietario legítimo no puede perder su derecho, constitucionalmente reconocido y

protegido, ni siquiera por el tercero de buena fe (o cuarto o quinto, da lo mismo), que no es

más que un titular aparente, nacido de falsificación o suplantación, por lo que carece de

causa justificativa que le otorgue preferencia. En efecto, si el tercero tiene buena fe, el

propietario, también; si el tercero tiene inscripción, el propietario, también lo tuvo; si el

tercero merece protección, el propietario, con mayor razón, por ser el titular legítimo,

también lo merece. En suma, el tercero no cuenta con motivo alguno que lo coloque en

situación de primacía frente al propietario, por tanto, este debe mantener su derecho por

efecto de la cláusula constitucional de inviolabilidad.
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3.2 Segundo argumento: Los principios constitucionales de dignidad, libertad

individual y libertad contractual

El sistema jurídico reconoce el poder de los individuos para crear relaciones jurídicas sobre

la base de su voluntad, siempre en concordancia con el bien común (art. 2°, inciso 14,

Constitución, que reconoce ia libertad de contratación, pero con sujeción a los fines lícitos).

Pero esa voluntad solo puede protegerse cuando sea real, es decir, se haya producido en el

mundo fenoménico; y, además, tenga las condiciones de sana (sin vicios), seria (para

formar vínculo jurídico), libre (exenta de amenazas, violencia) e informada. Por tanto, es

imposible que el Derecho preste tutela a una voluntad inexistente, a la suplantación de la

persona o a una burda falsificación, pues ello significaría invadir la esfera de libertad del

ser humano; entrometerse en su personalidad; abusar de su ser; ponerse una máscara

ajena^^^ No existe mayor tiranía ni más grave arbitrariedad que fingir la voluntad de otro, y

que este fraude, además, [tenga efectos jurídicos!

Es más, el principio intangible de la dignidad, previsto en el art. 1° de la Constitución,

prohibe que el ser humano pueda convertirse en simple medio, en cosa, pues las personas

serían escalones para que otros (curiosamente, un falsificador) los pisen y logren sus ruines

propósitos. El Derecho, en tal contexto, no tiene sentido. La suplantación o falsificación no

pueden "fabricar" la voluntad de una persona. El sistema constitucional, inspirado en

valores (bienes ético-jurídicos incondicionados), no puede tolerar que la voluntad

La doctrina dice; "La dignidad intrínseca del ser humano exige que cada persona, por sí y autónomamente,
pueda determinar el fin de su propia existencia y elegir los medios para alcanzarlo, solo de esta forma el
individuo se desarrolla libremente. La elección del fin, tanto como la de los medios, para que se considere
libre ha de ser autónoma, y solo es autónoma cuando la elección no viene impuesta por fuerzas heterónomas.
ejercidas por otras personas o por el grupo social. La persona no es libre solo porque tenga capacidad de
elección, es libre porque tiene capacidad de autodeterminación, de decidir sobre sí, sobre su fin y destino; la
persona, el hombre, es libre en la medida en que se autoposee. La autodeterminación exige, desde el punto de
vista extemo, ausencia de coacción y, desde et punto de vista interno, libertad de elección. La
autodeterminación, como capacidad fundamental del hombre, presupone voluntariedad. No existe
autodeterminación cuando se impone o se impide a una persona una conducta por medio de ia fuerza, la
violencia o el engaño. Tampoco existe autodeterminación cuando no es la persona la que decide, por sí o por
medio de un representante, sino que es otro el que toma la decisión, sin tener en cuenta su voluntad";
CAVALLÉ CRUZ, Alfonso. FA notario como garanle de los derechos de la persona. Jurista Editores, Lima
2012, p. 77.
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inexistente, creada por falsarios, produzca efectos-'̂ ''. Nótese la absoluta arbitrariedad que

se produce si validamos la injerencia de un falsificador en la voluntad del otro; y que este

otro deba aceptar que se trata de "su voluntad". "El derecho subjetivo está así ligado

necesariamente a la autodeterminación"-^^. Así, la doctrina del negocio jurídico, en gran

parte, ni siquiera se pone en el caso de las falsificaciones, ni estudia el tema, pues

obviamente se trata del vacío, de la nada, de la inexistencia propiamente dicha, por lo que

no merece tratamiento jurídico alguno"^^, en tanto resulta obvio que tal grado de

irregularidad no puede convalidarse ni "legalizarse" por ningún concepto, ni por e! paso del

tiempo; pues si fuera así. la nada no solo valdría como fenómeno real, sino como fenómeno

reconocido y validado por el orden jurídico. En buena cuenta, "el ordenamiento no puede -

por la contradicción, que no se lo permite- elevar a !a condición de fattispecie jurídica el

negocio inexistente, que equivale a la nada en el plano del Derecho"^^^.

El régimen general de invalidez del Código Civil sirve para atacar los vicios que afectan los

actos, lo que se sustenta en los principios constitucionales de dignidad del hombre, libertad

individual y autonomía privada. Sin embargo, en el caso de la falsificación, no se encuentra

el substrato fáctico que permita anular el acto, pues solo lo que tiene la condición

ontológica de ser, es objeto de pretensión anulatoria, o susceptible de conversión o

prescripción extintiva; en cambio, el no-ser (lo falso) no puede anularse, pues no existe, y la

nadajamás es algo o ser^^^.

"Dado que tratar a una persona como un fin en sí mismo implica respetar los fines que se auto-impone, sus
objetivos, fines, proyectos, el principio de dignidad humana exige el respeto de las elecciones humanas. No es
moralmente posible prescindir de la libertad personal de los gobernados. Cuando tal no es el caso, cuando las
leyes son impuestas sin el consentimiento de los gobernados, los ciudadanos son tratados simplemente como
medios para los fines que los gobernantes persiguen": GARZÓN VALDEZ. Ernesto. "¿Cuál es la relevancia
mora! del concepto de dignidad humana?". Tolerancia. Dignidady Democracia, UIGV, Lima 2006, p. 272.

ASCENSÁO, José de Oliveira. Direilo Civil. Teoría geral. V. iJI: Rekiqoes e situa(;desjurídicas, Coimbra
Editora, Coimbra 2002, p. 77.

Por ejemplo, cuando se estudia la inexistencia del negocio jurídico se individualizan las siguientes
hipótesis: representación teatral, enseñanza, broma, promesas a título de cortesía, falta de aceptación en el
contrato, oferta divergente de la aceptación, ausencia de forma especialmente pública en algunos negocios
como el matrimonio o testamento: SCOGNAMIGLIO, Renato. Contribución a ¡a leoría del negocio jurídico^
Editora Jurídica Grijley, Lima 2004. traducción de Leysser León, pp. 439-44 L sin embargo, ni siquiera se
habla de las falsificaciones, pues resulta obvio que nada puede surgir o derivarse de tal situación extrema de
falencia.

Ibíd., p. 438.
En puridad, la falsificación ni siquiera debe ser atacada con el remedio de nulidad, sino con el de

inexistencia del negocio jurídico, por lo que el plazo de reacción es indefinido, sin caducidad ni prescripción
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Pues bien, la fe pública registral es un mecanismo de prolección al tercero de buena fe

frente al contrato nulo anterior (artículo 2014° Código Civil), según el siguiente esquema:

A B B===C

Vendedor Comprador Vendedor Comprador

(contrato nulo)

Entonces, si no hay contrato (falsedad), el esquema no se subsume en la regla de la fe

pública registral, pues en lugar de 'título nulo previo", lo que se tiene es simple y

sencillamente la "nada":

NADA B === C

(Falsificación) Vendedor Comprador

La falsificación constituye un "no-hecho" (la nada), con el simple añadido de que se ha

documentado con el fin de engañar; sin embargo, la apariencia de la nada no cambia su

naturaleza ontológica: no existe. Por tanto, si el propietario tiene un derecho fundamenta],

especialmente protegido por el ordenamiento jurídico a través de la garantía de indemnidad

o inviolabilidad, entonces, ¿cómo puede "la nada" ser título suficiente para despojar al

propietario que merece tutela constitucional? La respuesta obvia es que ia falsificación

(papel en blanco: "no-ser") no puede imponerse a ia propiedad (derecho legítimo: "ser"),

máxime cuando ello se conseguiría mediante la vulneración de los principios

fundamentales de dignidad del hombre, libertad individual y libertad contractual. Todos los

extintiva. En tal sentido: "Bigliazzi, Breccia, Busnelli y Natoli manifiestan que cuando se trata de hechos
jurídicos en sentido estricto (...) tiende a reducirse a un simple juego sobre la relevancia (o, si se prefiere,
sobre la existencia) jurídica del hecho o del acto, o sea sobre la correspondencia del esquema concreto con el
modelo legal abstracto. Y la alternativa es bastante simple: se producen los efectos solo si se ha resuelto en
sentido afirmativo el juicio sobre la relevancia jurídica del fenómeno examinado": MORALES HERVIAS,
Rómulo. "Inexistenciay nulidad virtual". Esludios sobre leoría general de! negociojurídico. ARA Editores,
Lima 2002. p. 266. Con la misma idea, pero con otras palabras, se dice que una cosa es el "fenómeno" del
contrato (hecho) y otra es ia "esencia" del contrato (hecho válido). La falta de lo primero lleva a la
inexistencia; mientras que la irregularidad de lo segundo trae consigo la nulidad: PASQUAU LIAÑO.
Miguel. ¡Mnulidad y anulíibilidad del contrato. Editorial Civitas. Madrid 1997.pp. 170-171.
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que sostienen la posición contraria cometen un absurdo ontológico, una falacia científica,

una incorrección en el razonamiento y una vulneración normativa.

El derecho de propiedad no puede perderse sin la voluntad del titular, por medio de la ilícita

superposición de un falsario, pues ello vulnera la dignidad humana, la libertad individual y

la libertad contractual. En efecto, el propietario no pueda ser perjudicado por una voluntad

que nunca prestó, ni siquiera cuando en el otro lado se encuentre un tercero de buena fe,

pues la "buena fe" no puede justificar o convalidar el acto falso. Por tanto, el art. 2014 del

Código Civil, modificado por la primera disposición complementaria y modificatoria de la

Ley 30313-^^ es parcialmente inconstitucional respecto de uno de los sentidos

interpretativos de dicho enunciado normativo, específicamente, en cuanto permite entender

que el propietario legítimo, aun cuando logre la "anulación" por título falsificado o con

suplantación, igual queda despojado por el tercero de buena fe; por lo que deberá declararse

que el vocablo "anulación" no comprende los casos de falsedad o suplantación del título,

que propiamente se refieren a la inexistencia del acto.

3.3 Tercer argumento: Los principios constitucionales de iniciativa privada y

economía social de mercado

El art. 58 de la Constitución establece que: "la iniciativa privada es Ubre. Se ejerce en una

economía soda! de mercado ", lo cual significa que las relaciones económicas se conforman

por la concurrencia libre entre la oferta (vendedores) y la demanda (coinpradores), para el

logro directo del beneficio individual, bajo la premisa que cada persona es la que mejor"

conoce lo conveniente a sus intereses, lo que multiplicándose en todos los casos, permitirá

alcanzar el bienestar general.

"Artículo 2014. Principio de buena fe pública registra!. B1 tercero que de buena fe adquiere a título
oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante
por virtud de causas que no consten en los asientos regístrales y los títulos archivados que lo sustentan. La
buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro" (Modificado
por la primera disposición complementaria y modificatoria de la Ley 30313).
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Este mercado libre presupone "respeto a la propiedad, a la iniciaíiva privada y a una libre

competencia regida, primafacie, por la oferta y demanda, y, por otro lado, el combate a los

oligopolios o monopolios" (STC N° 00008-2003-AI/TC, 13° f.j.); asimismo: "la economía

social de mercado es representativa de los valores constitucionales de la libertad y la

justicia, por ende, es compatible con los fundamentos axiológicos y teleológicos que

inspiran a un Estado social y democrático de derecho. En esta imperan los principios de

libertad y promoción de la igualdad material dentro de un orden democrático garantizado

por el Estado "(16® f.j.).

Por lo demás, !a economía social de mercado tiene la importante función de resguardar la

libertad patrimonial, otorgando al individuo un ámbito de actuación libre frente a las

exageradas interferencias de los poderes públicos y privados. Así, "(garantiza) la libertad

de los privados y su autonomía en el ejercicio del poder económico respecto al poder

político, es decir, la negación de la economía dirigida autoritaria, pero con la afirmación

simultánea de la prerrogativa estatal allí donde lo impongan necesidades de protección que

trasciendan al mercado

El acto de circulación de la riqueza, en la economía de mercado, se basa, fundamentalmente,

en la iniciativa privada, libre y autónoma, por lo que se necesita la voluntad de los agentes

económicos para vender o para transferir la propiedad, y no por decisiones heterónomas

estatales. Pues bien, si la economía social de mercado exige que el Estado no se subrogue en

la iniciativa de los particulares, entonces, ¿cómo podría hacerlo un falsificador que roba la

propiedad ajena y, con ello, hace "circular" un bien?"'̂ '

MAZZAMUTO, Salvatore. "Liberta contrattuale e utilltá sociale", en SALVl. Cesare (Cur.). Diriíto Civile
e Principi Cosütuzionaii Europei e /íaliani, Giappichelli Editore. Turin 2012. pp. 192-193.

"Decir que la iniciativa privada es libre es afirmar que el mercado le pertenece a ios particulares y no al
Estado. Quiere decir que no es tarea del Estado la creación de riqueza, esta función se encuentra reservada a los
particulares. Nuestra Constitución ha entendido que la civilización moderna es producto del accionar de los
particulares en el mercado, del libre intercambio de bienes y servicios que son la base de las relaciones
económicas que se manifiestan en los contratos. l>a nuestra es una civilización contractual, que solo es posible
gracias a que la iniciativa privada es libre": GUTIÉRREZ CAMACHO, Walter. "Comentario al artículo 58".
en id. (Dr.). l.a Consíilución Comentada. Gaceta Jurídica. L.lma 2013, T. II. P. 21.
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Por tanto, no hay libre mercado sin que los agentes económicos puedan intercambiar

voluntariamente sus bienes, con pleno respeto a la libertad contractual (sin falsificaciones

que inventen la voluntad) y a la propiedad (por lo que no cabe perder el derecho por

falsificaciones), que son presupuestos de ios principios de Ubre iniciativa privada y

economía social de mercado^^-.

3.4 Cuarto argumento: El derecho constitucional a la vivienda adecuada, en la

modalidad de seguridad jurídica de la tenencia

El artículo 2014° del Código Civil, modificado por la primera disposición complementaria y

modificatoria de la Ley 30313, concordante con el art. 5° de la misma ley, establece el

peligroso criterio consistente en que la vivienda de una persona, que cuenta con título de

propiedad indiscutido, de fecha cierta, con inscripción y tenencia consolidada por muchos

años (uso y posesión), empero, puede ser despojado por la falsificación de su título, bajo el

pretexto de que existe un tercero de buena fe. Por tanto, la presente controversia se centrará

en determinar si dicho criterio jurídico es compatible con los alcances del derecho humano a

la vivienda adecuada, en su modalidad de seguridad de la tenencia.

Sobre el tema en cuestión, el art. 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (PIDESC), de 1966, dice: "Los Estados Partes en el presente Pacto

reconocen e¡ derecho de toda persona a un nivel adecuado paro sí y su familia, incluso

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de

este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación

internacionalfundada en el libre consentimiento

"La propiedad privada se ubica en el centro del modelo constitucional económico porque el legislador
ordinario no puede (y de ahí el carácter fundamenta! del dominio) cambiar su modo de ser propio, abolir el
derecho o su objeto, y por otra paite, desde un punto de vista positivo, tiene el deber tanto de proporcionar a
la propiedad privada una situación asegurada dentro del orden social mediante las garantías materiales v de
procedimiento adecuadas (a pesar de todas las exigencias de interés público a que se someta),
comprometiéndose a regular o crear un núcleo de normas que posibiliten la existencia, capacidad de
funcionamiento y utilización privada de la propiedad": REY MARTÍNEZ. Fernando. La propiedad privada
en la Constitución Española, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1994. p. 321.
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El derecho a la vivienda se define, según los informes de la ONU. como: ''el derecho de

todo hombre, mujer, joven y niño a íener un hogar y ima comunidadseguros en quepuedan

vivir en paz y dignidad"^^^. El Relator Temático de la ONU explica que se trata de una

definición muy amplia, pues la vivienda tiene una importancia decisiva para los seres

humanos, lo que es compatible con el carácter indivisible de los derechos humanos^^"^. Por

su parte, el Comité de Derechos Humanos aprobó la Observación general N° 4, en diciembre

de 1991, por la cual se aconseja a los Estados Parte que no se interprete e! derecho a la

vivienda en sentido restrictivo, como el "mero hecho de tener un tejado por encima de la

cabeza o (...) como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en

seguridad, paz y dignidad en alguna parte" (párr.7)^^^. Basándose en esa interpretación

amplia, el Comité enuncia siete aspectos del derecho a la vivienda adecuada que determina

su conformidad con el Pacto (párr.

i. la seguridad jurídica de la tenencia, con inclusión de la protección legal contra el

desalojo forzado^^^,

ii. la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura,

iii. los gastos soportables.

iv. la habitabilidad,

v. la asequibilidad para los grupos en situación de desventaja.

ONU, Comisión de Derechos Humanos. Informe de! Keialor Especial sobre la vivienda adecuada, como
elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Sr. Miloon Kothari, E/CN.4/2001/51, 25 de
enero de 2001, p. 5. El propio Relator admite que la definición se inspira en la Campaña Nacional India de
promoción de los derechos en materia de vivienda, la Coalición Internacional Hábitat y el Comité de Derechos
Económicos. Sociales y Culturales.

Con anterioridad, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante Resolución N° 43/181 de
Í988. la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el año 2000, en la cual se afirma que: "Una vivienda
adecuada significa (...) disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad
adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación
adecuada en relación con el trabajo v los .servicios básicos. Todo ello a un costo razonable Ibíd., p. 14.
-'«Mbíd., p. 8.

Ibíd., p. 9.
Nótese ia importancia que se otorga a la prohibición de los desalojos forzosos, lo que motivó que el Comité

de la ONU aprobase mediante la Observación general N° 7, del año 1997, la definición de tal figura como: "el
hecho de sacar a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma
permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles
su acceso a ellos" (párr. 4): Ibid., p. 9.
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vi. el lugar.

vü. la adecuación cultural.

La idea subyacente es que el hombre necesita como elemento vital la vivienda y la tierra

para solventar sus necesidades más elementales de descanso, intimidad y hasta felicidad

como individuo con mundo interno, inseparable a él. y también dentro de un contexto social,

pues sirve de albergue a la familia. La tierra es, muchas veces, la adquisición de toda una

vida de trabajo y esfuerzo, que otorga paz, tranquilidad y permite que se cumplan en la

práctica, otros derechos humanos que le corresponden a la persona y su dignidad intrínseca;

por lo que necesita una especial protección bajo el concepto de "seguridad de la tenencia".

En consecuencia, el derecho a una vivienda adecuada incluye, entre otros elementos, la

seguridad de la tenencia-^^, lo que se define como: "un conjunto de relaciones con respecto

a la vivienda y a la tierra, esíahlecido en e! derecho codificado o consuetudinario, o

mediante acuerdos no oficiales o híbridos, que permite vivir en el propio hosar en

condiciones de semiridad, paz v disnidad. La seguridad de la tenencia es parle integrante

del derecho a una vivienda adecuada y un componente necesario para el ejercicio de

muchos otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y .sociales. Todas las

personas deberían gozar de im grado de seguridad de la tenencia que garantice una

protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento v otras amenazas el

mismo que debería ser garantizado y protegido por el Estado: "Los Estados deberían

adoptar todas las medidas nece.sarias para proteger la seguridad de la tenencia de los

propietarios que ocupan su propia vivienda"^^^.

ONU. Consejo de Derechos Humanos, tnjbrme del Relator tispecial sobre una vivienda adecuada como
parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Sr. Miloon Ko/hari. aplicación de la Resolución 60/25¡ de la
Asamblea General de ¡5 de marzo de 2006. Anexo ¡: Principios básicos y directrices sobre los desalojos y el
desplazamiento generados por el desarrollo. A/HK.C/4/18, 5 de febrero de 2007. p. 18.

ONU. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como
elemento integrante del derecho a un nivel adecuado >'sobre el derecho de no discriminación a este respecto.
Raquel Rolnik, A/HRC/25''54. 30 de diciembre de 2013. p. 4.
-"°lbíd..p. 10.
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En efecto, entre esas otras amenazas adicionales, que conspiran contra la seguridad de la

vivienda, se encuentra el grave problema de las mafias inmobiliarias: "£/ Relator especial

insta a los Estados a que tomen medidas concretas, incluso en forma de leyes y otros

mecanismos normativos, para combatir (...) el apoderamiento de las tierras, el crecimiento

de las mafias inmobiliarias y los cárteles inmobiliarios Por tanto, 'los Estados

deberían tomar medidas inmediatas dirigidas a otorgar .seguridadjurídica de la tenencia a

las personas, los hogares y las comunidades que ahora carecen de esa protección, en

particular aquellos que no tienen títulos oficiales de propiedad sobre la vivienda y la

tierra

En tal sentido, la Relatoría Especial de la ONU ha criticado reiteradamente la

mercantilización de la tierra en desmedro de su función social, especialmente en épocas de

boom inmobiliario, lo que finalmente afecta la seguridad de la tenencia. En efecto, el

derecho a la vivienda se basa en la tenencia efectiva de la unidad inmobiliaria que sirve de

ámbito material para la vida del hombre, como sustento de paz y tranquilidad individual y

familiar. Por el contrario, la falta de vivienda adecuada, o su inadecuada protección, no solo

vulnera la dignidad del hombre, sino que impide a los perjudicados el goce de muchos de

otros derechos humanos, tanto civiles como poh'ticos, o los económicos y sociales-^^.

En resumen, el derecho humano a la vivienda adecuada protege a los propietarios que

ocupan el inmueble contra las interferencias indebidas o amenazas (ilegales) provenientes

del Estado o sus órganos; por tanto, si la ley peruana permite el despojo de los propietarios

legítimos a través de la falsificación de sus títulos, entonces se concluye que el derecho a la

vivienda queda claramente afectado, en tanto no puede admitirse que un derecho humano.

ONU, Consejo de Derechos Humanos. Informe de! Relator líspecia! sobre ¡a vivienda adecuada como
elemento integrante de! derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho de no discriminación a este
respecto. Sr. Miíoon Kothari. A/HRC/7/16, 13 de febrero de 2008, pp. 27-28.

Ibíd.. p. 27.
La Relatoría advierte que la inobser\'ancia del derecho a la vivienda se debe, entre otras muchas causas, a la

especulación con la vivienda, las mega-compras con fines de inversión y rápido retomo, los proyectos de
desarrollo de infraestructura a gran escala: ONU, Consejo de Derechos Humanos. Informe de ¡a Relatora
Especial sobre una vivienda adecuadacomo elemento integrante del derechoa un nivel de vidaadecuado. Sra.
Raquel Rolnik. _v sobre el derecho de no discriminación. A/63/275, 13de agosto de 2008. p. 6.

200



con toda la importancia que este tiene, pueda perderse por un acto tan groseramente ilegal

como el título falso.

3.5 Quinto argumento: La técnica de ponderación en el caso de conflicto de derechos

fundamentales

La protección dei propietario legítimo se sustenta, entre otros, en el derecho fundamental de

propiedad; mientras que la defensa del tercero de buena fe se basa, esencialmente, en la

seguridad jurídica; por tanto, es posible que la presente demanda sea configurada como un

conflicto entre dos principios constitucionales, por lo que se hace necesario acudir a la

técnica de ponderación, cuyo autor es el profesor alemán Robert Alexy.

Sobre el particular, debe indicarse que el sistema jurídico, en su conjunto, se encuentra

sujeto a la pretensión de corrección, lo que incluye las reglas, principios y decisiones de los

jueces. En este sistema, las disposiciones jurídicas se dividen en reglas y principios, cuyas

diferencias van más allá de cuestiones formales o incidentales. Las reglas son normas que

ordenan algo en forma definitiva; por ello son normas condicionadas, salvo los casos de

reglas categóricas. Por el contrario, los principios son normas que ordenan que algo sea

realizado en la mayor medida posible, de acuerdo a las posibilidades fácticas y jurídicas;

por ello, los principios se definen como mandatos de optimización.

El Derecho sometido a la pretensión de corrección no se reduce a la norma positiva, al

mandato estatal, sino que se integra con la argumentación, esto es. con las buenas razones

ordenadas lógicamente para arribar a la mejor solución del caso. Por su parte, los jueces,

sobre quienes también se concreta la misma pretensión de corrección, se encuentran

especialmente obligados a exponer una argumentación lógica, racional, fiindada en la mora!

crítica, pero también en las normas, precedentes y dogmática, pues el Derecho tiene una

base autoritativa, junto con otra ideal.

Una de las situaciones más comprometidas para el juez se presenta cuando debe resolver el

conflicto entre dos principios o mandatos de optimización (derechos, valores o bienes
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constitucionales). Si por definición, los principios tienen naturaleza expansiva para

aplicarse en forma generalizada e irradiarse por todo el sistema, entonces se produce un

serio problema cuando dos principios se enfrentan, pues obviamente uno deberá limitar al

otro. Desde una perspectiva metodológica, en el caso de conflicto entre bienes

constitucionales relevantes, no queda otra alternativa que reconocer la expansión de un

principio con la subsiguiente e.xclusión del otro.

En tales casos, el juez deberá motivar esa difícil decisión; pero, ¿cómo hacerlo?, ¿con pura

intuición?, ¿con los criterios tradicionales de la interpretación jurídica?, o, ¿con otra técnica

que sea más acorde con la naturaleza del problema? Alexy propone una argumentación

racional crítica, a tono con la pretensión de corrección. Respecto al juicio de ponderación,

debe indicarse que los principios, en cuanto se trata de mandatos de optimización, se

expanden a todo el sistema jurídico, por lo que la irradiación de uno choca con el otro; por

ello, una parte alega un derecho fundamental (libertad de información), mientras la otra

alega otros derechos fundamentales (intimidad, imagen). En estos casos, la clásica

subsunción no es suficiente, pues los principios no son normas definitivas, sino abiertas,

dúctile.s, en la que difícilmente basta una regla lógica de aplicación; por tanto, se requiere

de otro mecanismo racional para arribar a una solución aceptable.

En este contexto, se requiere del principio de proporcionalidad para resolver los conflictos

entre derechos fundamentales, el cual, a su vez. se subdivide en los siguientes sub-

principios; idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

Por el sub-principio de idoneidad, la medida interventora sirve para lograr los propósitos

del principio A, pero ello implica, simultáneamente, interferir o restringir otro principio B.

Sin embargo, si la medida afecta el principio B. pero en nada beneficia e! principio A,

entonces se concluye que tal medio solo produce perjuicio, y su eliminación en nada

afectaría a uno u otro principio. La existencia de idoneidad en la medida interventora o

restrictiva no prejuzga si esta es necesaria y proporcional, pues se trata de requisitos

distintos y sucesivos.
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Por el sub-principio de necesidad, debe tenerse en cuenta que la medida, destinada a la

consecución de! principio A, también restringe en forma simultánea el principio B, por lo

que debe evaluarse si el propósito buscado con A puede lograrse sin B o con una medida

que restrinja en menor medida o grado a B-''"'. En tal caso, la medida original no es

necesaria y puede ser sustituida con ventaja para todos.

Si los principios exigen la máxima realización posible, primero en el ámbito de las

posibilidades fácticas, entonces se requiere un análisis de los sub-principios de idoneidad y

de necesidad. Por este medio, se trata de impedir ciertas intervenciones sobre los derechos

fundamentales que sean evitables sin costo para otros principios, lográndose de esa manera

e! óptimo de PARETO-^^.

Por su parte, el sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la

optimización, pero relativa a las posibilidades jurídicas, cuyo ámbito propio es la

La ponderación no se puede hacer sin argumentación racional. Sin embargo, algunos autores han criticado
el excesivo desarrollo analítico del juicio de ponderación, que se traduce en fórmulas matemáticas. Así, por
ejemplo, se dice que: "O sea. Alexy nos muestra cuáles son ios lugares, los tópicos, a los que hay que acudir
para resolver conflictos entre derechos o entre bienes (entre X e Y); la medida M es idónea para alcanzar X;
no hay otra medida M' que permita satisfacer X sin lesionar Y; en las circunstancias del caso {o bien, en
abstracto) X pesa más -es más importante- que Y; etc. Pero nada más. Quiero decir que uno se puede muy
bien ahorrar el esfuerzo contable y tampoco tiene por qué pensar, por ejemplo, que la necesidad de la medida
juega solo en relación con las posibilidades de tipo fáctico y no a propósito de lo que Alexy llama
ponderación en sentido estricto, y que se refiere a las posibilidades normativas, etc. Mi sugerencia es, por
tanto, la de no seguir a Alexy en su excesivo afán sistematizador, sino hacer un uso más pragmático y, por así
decirlo, oportunista de esas ideas": ATIENZA, Manuel. "A vueltas con la ponderación", en íd. y GARCÍA
AMADO. Juan Antonio, i'n debate sobre la poncieracióth Palestra Editores, Lima 2012. p. 22.

"El principio de idoneidad excluye la aplicación de medios que. como mínimo, perjudiquen la realización
de un principio sin favorecer al menos uno de los principios u objetivos a cuya consecución deben servir.
Cuando un medio M que se crea para fomentar la realización del principio P1 no es apto para ello, e incluso
perjudica posiblemente la realización del principio P2. entonces, no resultan costes para P1 ni para P2 si se
deja caer M. Así, pues, en atención a las perspectivas reales, P1 y P2 pueden realizarse conjuntamente en un
nivel más alto si se abandona M. Esto demuestra que el principio de idoneidad no es otra cosa que una
manifestación de la idea del óptimo de Pareto; una posición puede ser mejorada sin que resulten perjuicios
para otra. Lo mismo vale para el principio de necesidad, el cual postula que, de dos medios que acaso
favorezcan igual de bien a Pl, se elige aquel que afecte menos intensamente a P2. Si existiera un medio con
menor intensidad de injerencia e igualmente idóneo, entonces, puede ser mejorada una posición sin que se
ocasionen costes para la olra. La aplicabilidad del principio de necesidad presupone, sin embargo, que no
haya un tercer principio P3 que sea afectado negativamente por el medio cuyo uso interferiría en P2 con
menor intensidad. En esa coyuntura el caso ya no puede ser resuelto más con base en razonamientos que se
apoyen en la idea del óptimo de Pareto. Cuando no se puedan evitar costes o sacrificios, será necesaria una
ponderación": ALEXY. Robert. "Derechos Fundamentales: Ponderación y Racionalidad", en CARBONELL,
Miguel y GARCÍA JARAMILLO. Leonardo (Eds.). El canon neoconsíHucionaí, Editorial Trotta. Madrid
2010, pp. 111-112.
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"ponderación material", y se presenta cuando juegan las reglas de desarrollo de los

principios, o cuando se tienen dos principios en sentido contrario^^^. En este último ámbito,

hay tres pasos para tomar la decisión que busque la corrección-^^:

i. Definir el grado de afectación de uno de los principios.

ii. Definir la importancia de la satisfacción del principio que juega en sentido

contrario.

¡ii. Definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifica la

restricción o la no satisfacción del otro.

En este punto cabe recordar la noción de los "derechos prima facie^\ bien conocidos en la

teoría y la filosofía del derecho, cuya característica es que otorgan una prerrogativa, pero,

que puede ser superada por otro derecho en una circunstancia particular^^^. Su antítesis son

los "derechos absolutos'', esto es. los que no ceden en ninguna circunstancia y son

prevalentes en todos los casos. Bajo esta perspectiva, todos los principios, salvo el de

dignidad, tienen la condición de prima facie, pues en determinada situación pueden ser

derrotados por otro principio, por lo que dejan de aplicarse en el caso concreto. En suma,

los principios como mandatos de optimización dentro de las posibilidades fácticas y

jurídicas, entran en colisión con otros principios que también pretenden lo mismo, por cuyo

mérito, el conflicto entre ambos determina que uno sea excluido, y el otro, no; por tanto, los

"La ponderación es objeto del tercer sub-principio del principio de proporcionalidad, es decir, del principio
de proporcionalidad en sentido estricto. Este principio expresa lo que significa la optimización en relación con
las perspectivas jurídicas. Es idéntico a una regla que se puede denominar 'ley de la ponderación', que reza
como sigue; "cuanto mayor sea el grado de incumplimiento o menoscabo de un principio, tanto mayor debe
ser la satisfacción del otro'. La ley de la ponderación expresa que la optimización en relación a un principio
en conflicto no se basa en otro, sino en la ponderación": Ibid., p. 112.

ALEXY, Robert. "La fórmula del peso" (anexo). Teoría de la argumeniación jurídico. Palestra Editores.
Lima 2007. pp, 458-460.
-*'8 "De este modo, los derechos pueden sobrevivir a conflictos entre ellos, aun cuando uno tenga que ceder
ante el otro: el conflicto es un conllicto entre dos derechos que importan y no se resuelve eliminando uno de
ellos, sino solo tomando una decisión sobre cuál de ellos importa más en la situación planteada":
MENDONCA, Daniel. Los derechos en juego. Conflicío y balance de derechos. Editorial Tecnos, Madrid
2003, pp. 53-54.
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principios disponen algo, peroprimafacie, pues las razones del principio opuesto lo pueden

descartar^^^.

En el presente caso, el juicio de ponderación enfrenta el derecho de propiedad (y otros

derechos fundamentales) con el principio de seguridad jurídica, en cuanto el primero -y

otros más- quedarían excluidos por e! segundo, en virtud de la aplicación del art. 5° de la

Ley 30313 y del art. 2014" del Código Civil, modificado por la ley antes citada, lo que

exige el examen de idoneidad, necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha.

En tal sentido, por el sub-principio de idoneidad, se concluye que la protección del tercero

de buena fe es una medida idónea para la tutela del principio de seguridad jurídica en la

circulación de los bienes, pues el adquirente será protegido frente a hechos que no sean de

su conocimiento, garantizando su posición jurídica; no obstante, el derecho de propiedad

queda severamente afectado, pues el titular original del derecho pierde lo suyo por obra,

nada menos, de una falsificación.

Por el sub-principio de necesidad, se concluye que la protección del tercero de buena fe es

la única medida (necesaria) para lograr que este mantenga el derecho que pretendía

adquirir. En efecto, si la tutela de la segundad jurídica se identifica con el hecho que el

tercero sea protegido, pese a la falsificación precedente, entonces la única fórmula que lo

garantiza es atribuirle la propiedad, por tanto, la tutela del tercero, por necesidad, deberá

hacerse a costa del propietario.

Por el sub-principio de proporcionalidad propiamente dicho, la cosa se vuelve más

compleja, pues existen cuatro cuestiones a dilucidar: la intensidad de la intervención, el

"Los principios ordenan que algo debe ser realizado en la mayor medida posible, teniendo en cuenta las
posibilidades jurídicas y fácticas. Por lo tanto, no contienen mandatos definitivos, sino solo primafacie. Que
un principio valga para un caso no signiñca que lo que el principio exige para este caso tenga validez como
resultado definitivo. Los principios presentan razones que pueden ser desplazadas por otras razones opuestas.
El principio no determina cómo ha de resolverse la relación entre una razón y su opuesta. Por ello, los
principios carecen de contenido de determinación con respecto a los principios contrapuestos y las
posibilidades fácticas": ALEXY. Robert. Teoría de los derechos fundamentales. CEPC. Madrid 2007.
traducción de Carlos Bernal Pulido, pp. 80-81.
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peso abstracto de los principios en conflicto, el grado de corteza de los presupuestos

empíricos de la medida interventora y. por último, la posibilidad de que, en uno u otro lado,

hayan varios principios en juego^^.

La intensidad de la intervención significa que "cuanto mayor sea el grado de no satisfacción

o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de

ja satisfacción del otro"^^'. Pues bien, en este caso, el grado de no satisfacción del derecho

de propiedad es tan alto, pues en realidad implica, sin más. perder el derecho: mientras que

la satisfacción de la seguridad jurídica del tercer adquirente es también elevado, pues la

pérdida del propietario se traduce en la adquisición de dicho tercero; es decir, se le quita a

uno para dárselo al otro; sin embargo, allí no culmina el juicio de ponderación, pues la

intensidad de la intervención debe considerar el peso abstracto de los principios en juego,

en cuanto, según Alexy, no todos los valores tienen jerarquía idéntica^^-. Por ejemplo, la

vida tiene más peso que la libertad. Así. "en las ponderaciones no solo son relevantes las

intensidades de las intervenciones, sino también los pesos abstractos. Esta posibilidad se

vuelve real, cuando los pesos que corresponden a los diferentes principios en colisión se

diferencian entre sí. Si los pesos abstractos son iguales, se neutralizan entre sí. Si por el

contrario, ellos tienen diferente magnitud, pueden sopesarse en la balanza"^®^

En el caso específico, se enfrenta la ''propiedad legítimamente adquirida" contra la

"propiedad aparente", por lo que el conflicto entre principios fundamentales se resuelve a

través de la técnica de la ponderación, que debe considerar el peso abstracto de cada uno de

los principios involucrados, por tanto, mientras el art. 70° de la Constitución establece que

la propiedad es inviolable, lo que otorga un manto reforzado de seguridad al propietario

legítimo para no ser despojado, en cambio, la seguridad jurídica defiende a un propietario

aparente, por lo cual, el peso abstracto superior lo tiene la propiedad, y no la seguridad

jurídica formal, que no puede sobreponerse a ella. En efecto, la propiedad es el derecho

ALEXY, Robert. "La fórmula del peso". Teoría de ¡a argumentación jurídica, Op. Cit., pp. 485-493.
Ibíd-, p. 460.
Normalmente puede discutirse la jerarquía entre principios constitucionales, pero no cuando se trata del

conflicto entre el derecho fundamental y la apariencia del mismo derecho.
ALEXY. Robert. "La fórmula del peso". Teoría de ia argumentación jurídica. Op. Cit.. p. 485.
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sustancial, mientras la seguridad es una garantía institucional de la propiedad, por lo que no

cabe que esta última expropie a aquella, sin motivo justificado, y aquí no lo existe, pues, en

tal caso, la seguridad del tercero conllevaría a la inseguridad del propietario, con el

consiguiente vaciado de contenido del derecho constitucional de propiedad, que no valdría

nada. Así, el profesor Alexy explica que: "(si) las intensidades de la intervención se

neutralizan (por ser iguales). El asunto se centra solo en los pesos abstractos"^ '̂"^, por lo que

triunfa la propiedad en el juicio de ponderación material.

El tema no queda allí, pues también debe utilizarse la "segunda ley de ponderación", de

carácter epistémico: "cuanto mayor sea una intervención en un derecho fundamental, tanto

mayor deberá ser la certeza de las premisas que fundamentan la intervención"^®^.

Nuevamente, este elemento favorece a la propiedad, frente al tercero, pues, como ya se

explicó en otro punto de la demanda, la intervención en el derecho fundamental de

propiedad es máxima, hasta el punto de extinguirlo, por lo que la certeza empírica de los

fundamentos de la intervención (a favor del tercero) debe ser muy alta, pero eso

precisamente no ocurre en el presente caso. En efecto, la protección del tercero -se supone-

genera seguridad jurídica en la circulación de los bienes, pero eso se encuentra desmentido

por la realidad empírica, pues la tutela del tercero hace que el propietario en general quede

desprotegido, pues cualquier falsificación lo puede dejar literalmente en la calle, sin nada,

por lo que la protección de los terceros no asegura la propiedad, sino que la deja en

situación tambaleante, como lo demuestra el problema social que se ha producido con el

fenómeno del fraude inmobiliario, por lo que hubo necesidad de dictar, precisamente, la

Ley 30313. que es materia de cuestionamiento. Por tanto, la medida interventora por

seguridad jurídica, a favor de los terceros, no ha demostrado empíricamente las premisas

que la justifican, esto es. que proteja a la propiedad, pues, al contrario, los propietarios se

sienten inseguros desde el momento en que una falsificación los puede despojar, y ello es

tan cierto desde el hecho que el propio tercero, hoy triunfador en el conflicto, sin embargo,

el día de mañana puede quedarse con las manos vacías, luego de una sucesiva falsificación,

que da lugar a la tutela de un posterior tercero. En consecuencia, no hay certeza de la

Ibídem.

Ibid.. p.488.
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premisa que supueslamenie funda la medida de intervención sobre el derecho fundamental,

pues mientras la tutela del propietario sacrifica al tercero, en cambio, la tutela del tercero

sacrifica al propietario, pero también puede afectar al mismo tercero, pues nadie le

garantiza a él que su propio título no sea falsificado posteriormente. En efecto, el entonces

Superintendente de Registros Públicos ha reconocido que ellos "no (son) peritos", por lo

cual, ante la pregunta de si era imposible presentar documentos fraguados, respondió que:

"no Por tanto, la premisa empírica de la protección al tercero se cae por su propia base,

pues como el sistema registral no tiene medios para impedir la falsificación, el resultado es

que la propiedad queda desprotegida mediante el fácil ingreso de títulos falsos al registro,

por tanto, la defensa del tercero no garantiza la propiedad, por lo que esta queda

notoriamente expuesta al fraude.

Por último, cabe que la medida de intervención enfrente, no a uno, sino a varios derechos

fundamentales; en consecuencia, la "fórmula del peso extendida" conlleva un efecto

acumulativo en la ponderación, por lo cual, "todos los principios que jugaran en contra de

la medida que se examina, se opondrían en conjunto a todos los que jugaran a favor de

ella"^^^. En el caso, la seguridad Jurídica, favorable al tercero, no puede oponerse a una

serie de derechos fundamentales que tutelan la posición del propietario legítimo, pues no

solo se encuentra en juego la propiedad, sino la libertad individual, la libertad contractual,

la propia dignidad de la persona, los principios de libre iniciativa privada y economía social

de mercado, así como el derecho humano a la vivienda adecuada, que son pisoteadas por un

falsificador, que pretende extraer bienes de su titular sin contar con su voluntad,

sobreponiéndose a su personalidad, falseando su libertad contractual. En tal contexto, la

simple "seguridad jurídica" no es argumento suficiente para compensar la gravísima

afectación, no de uno, sino de un gran número de derechos fundamentales, vinculados con

DIARIO LA REPÚBLICA. "Entrevista al Superintendente de Registros Públicos". Lima, domingo 07 de
junio de 2015. p. 10(Anexo 1-B).
En el mismo sentido, puede citarse la afirmación del Secretario General de la Superintendencia de Registros
Públicos, en cuanto, al pretender rectificar un reportaje, señala que no pueden impedir las falsificaciones,
pues, "el peritaje no es ni puede ser parte de! registro por ser un proceso altamente especializado y complejo,
realizado justamente por peritos, es decir, por personas especialmente capacitadas para estos fines"; DIARIO
EL COMERCIO. "Los lectores nos escriben". Lima. 04 de junio de 2015, p. A-21.

ALEXY. Robert. "La fórmula del peso". Teoría de la argumentación jurídica. Op. Cit., p. 491.
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las libertades económicas, e incluso con el principio de libre mercado, que se funda en los

intercambios voluntarios, y no en el robo de los derechos.

La consecuencia es que el conflicto de principios se resuelve a favor del propietario, y no

del tercero, por efecto de la ponderación material, la ponderación epistémica y la

ponderación ampliada. Por tanto, la medida que protege a los terceros, cuando median

falsificaciones, es desproporcionada, por ende, inconstitucional, pues la tutela del tercero

conlleva el sacrificio exagerado de varios derechos fundamentales, entre ellos, la propiedad,

sin que exista razón para ello, máxime cuando el indicado sacrificio no genera certeza de

que realmente se cumpla la finalidad de protección del tercero, en cuanto este mismo queda

desguarnecido frente a una falsificación que origine a un sucesivo tercero. Por tanto, se

trata de una medida inútil.

4. Refutación de los argumentos planteados a favor del tercero de buena fe

El dilema planteado en la demanda de inconstitucionalidad enfrenta dos posiciones

jurídicas contrarias: A vende supuestamente a B, pero el título es falsificado, y luego B

vende a C; por tanto, el propietario legítimo A queda en riesgo de perder lo suyo frente al

propietario aparente C, que es un "tercero de buena fe".

Por tanto, en tal conflicto, ¿quién debe triunfar?, ¿el propietario legítimo A o el propietario

aparente C?, ¿cuál de los dos intereses jurídicos contrapuestos debe preferirse?

El art. 2014° del Código Civil, modificado por la Ley 30313, concordante con el art. 5° de

esa misma ley, protege al tercero, en contra del propietario legítimo, básicamente por dos

fundamentos: uno, concreto, como la *'buena fe", y otro, abstracto, como "la seguridad

jurídica del tráfico". Sin embargo, enseguida se comprobará que tales fundamentos son

erróneos.

4.] La buena fe no es argumento válido para vulnerar la propiedad legitima, cuando

se trata de falsificación o suplantación
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El art. 5° de la Ley 30313, concordante con el nuevo art. 2014° del Código Civil, considera

preferente la posición jurídica del tercero, sin embargo, la única "culpa" de! propietario

original fue cruzarse con un falsificador, sin embargo, termina despojado y sin nada. La

pregunta obvia, por tanto, es: ¿un propietario inscrito en el registro puede ser tan fácilmente

expoliado como consecuencia de una falsificación por el solo hecho de enfrentar a un

tercero de buena fe?

En primer lugar, si el propietario es inocente frente al fraude, y esa situación genera una

indebida inscripción que engaña de buena fe al tercero, entonces tenemos dos víctimas que

han actuado sin culpa alguna: el propietario falsificado y el tercero que confió en el acto

falso. Si los dos sujetos se encuentran en la misma situación valorativa -inocencia o buena

fe-, entonces no cabe que el tercero, o propietario aparente, sin razón justificativa para ello,

termine en mejor situación que el propietario legítimo afectado por la falsificación. Por tal

motivo, la igualdad en la buena fe de cada uno hace imposible que el tercero invoque la

buena fe como único título a su favor, pues, en tal caso, ¿por qué la buena fe del tercero

sería preferente a la buena fe del propietario? En buena cuenta, el propietario que sufre el

fraude no es responsable del hecho ¡lícito: por tanto, no hay razón alguna para despojarlo si

él es tan víctima como el tercero que confía en la apariencia registral creada por la

falsificación. En tal caso, estaríamos despojando a uno para terminar atribuyendo el bien a

otro, por puro azar, sin racionalidad, sin que el titular originario haya contribuido de forma

alguna con la apariencia que le perjudicó. Por tanto, la buena fe no puede ser motivo

suficiente para favorecer ai tercero, si es que el propietario afectado tiene la misma

buena fe, o más.

En segundo lugar, se dice que el tercero de buena fe ha confiado honestamente en el

registro, por lo que esta es la razón de su protección; sin embargo, el mismo argumento

puede utilizarse también para el propietario legítimo, pues, antes de la falsificación,

también se encontraba inscrito: por tanto, no se entiende como dicho argumento favorece al

tercero, cuando el mismo argumento también puede invocarlo el primero.
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Por tanto, no hay fundamento alguno para sostener que la posición jurídica del tercero sea

mejor que la del propietario, en cuanto ambos tienen buena fe y confianza honesta en el

registro, entonces, ¿cuál es la solución?, ¿a quién se prefiere? La primacía tiene que

inclinarse a favor del propietario legítimo, pues se trata del sujeto que representa la realidad

jurídica, la regularidad del tráfico, la moralidad individual y social; que, por lo demás, se

encuentra protegido por la cláusula de inviolabilidad del art. 70® de la Constitución;

mientras que el tercero representa una mera apariencia, que sin argumento suficiente, no

puede prevalecer frente a la realidad.

Por lo demás, la protección de la apariencia, como ocurre con el tercero de buena fe, no

puede generalizarse, pues en tal caso el circuito patrimonial no se edificaría sobre la base de

la honestidad, legalidad y corrección, sino por medio del fraude, engaño o pillaje. La

premisa es que las adquisiciones a non domino (o sea, cuando el enajenante no es el

verdadero propietario) son excepcionales mecanismos de tránsito de la propiedad de una

mano a otra, pues evidentemente el sistema jurídico se basa en transferencias regulares, de

propietario a nuevo propietario; y si ello no fuera así, entonces el sistema de propiedad sería

irracional, pues si el no-titular transmite eficazmente de forma generalizada, entonces,

¿para qué serviría ser propietario?, ¿qué sistema sería aquel que valida despojos?

Un ordenamiento jurídico racional, y sano, aplica los principios registrales en casos

excepcionales, pero nunca como situación generalizada, pues ello implicaría que el orden

jurídico no anda bien^°^, por lo cual se necesita a cada momento el salvamento frente a la

falsificación^®^. En tal sentido, los sistemas enfermos, en los cuales predomina la fe pública

registral, son aquellos en los que la circulación de los bienes se realiza con fraude, malicia,

engaño, la falsificación, por lo que se hace necesario recurrir al registro a cada momento

Nuevamente lo dice la doctrina más autorizada, y no los extremistas nacionales, como es el caso de la
contundente idea de CORDEIRO, Antonio Menezes. Tratado de direito civil, 4° edición, Almedina, Coimbra
2012, T. I, p. 969: "El reconocimiento general y absoluto de tutela de la confianza llevaría a que buena parte
de las soluciones conminadas, fuese desviada a favor de aquel en el que, por una razón u otras, las personas
acreditasen"; lo que implicaría que la ley general dice una cosa, puramente teórica, pues la ley especial,
inspirada en la confianza, diría algo distinto. En buena cuenta, el derecho no se ftmdaría en la realidad, sino en
meras apariencias.

Hace algún tiempo, la Corte Suprema reconoció expresamente, a través de ta Casación N° 695-99-Callao,
que los principios registrales -una manifestación más de la apariencia- se interpretan en forma restrictiva.
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como tabla de salvación frente a un tráfico vicioso. En efecto, la prolección de los terceros

es una regla excepcional, pues, lo contrario, implicaría subvertir las bases mismas del

Derecho privado en cuanto se legalizaría, sin más, !a extracción impune de bienes sin el

consentimiento del propietario^"l

Por tal razón, "el principio de la adquisición a non domino puede tener, como toda norma

jurídica, un sentido social, si se mantiene allí, donde realmente se puede justificar la

pérdida del derecho del propietario"^"; lo cual significa que la circunstancia natural o

normal es que se imponga la realidad jurídica, esto es, que se proteja al verdadero

propietario, sin importar que exista un tercer adquirente de buena fe, cuya cadena de

dominio se basa en un título inexistente por falsificación o suplantación.

4.2 La seguridad del tráfico no es argumento válido para vulnerar la propiedad

legítima, cuando se trata de falsificación o suplantación

La protección del tercero de buena fe siempre puede catalogarse como un triunfo de la

seguridad jurídica, pues de esa forma se asegura la dinámica en la circulaciónde la riqueza,

el tráfico patrimonial, el interés de los empresarios e inversionistas; mientras que el

propietario representa teóricamente la estática del derecho, la inactividad, la simple

obtención de rentas sin producción. Sin embargo, este argumento dogmático es una falacia,

pues no puede construirse un sistema jurídico, basado en valores fundamentales, sobre la

base exclusiva de la seguridad del adquirente. pues ello significaría desprotegerlo al día

siguiente, luego que ya dejó de ser adquirente, convirtiéndose en propietario, pues, en tal

condición, también podría sufrir una falsificación. ¿Para qué serviría tener una adquisición

segura si al día siguiente esta puede desvanecerse? En tal sentido, la seguridad del

adquirente, para el día de hoy, sin la seguridad del propietario, para el día de mañana, es

inútil '̂-, por no decir, una burla total a la justicia. En efecto, si se protegiese al tercero de

MIQUEL GONZÁLEZ, José María. La posesión Je bienes muebles (estudio Jel articulo 464. ¡ de! Código
Civil), Editorial Montecorvo. Madrid 1979, pp. 491-492.

Ibid-, p. 493.
La tutela de la apariencia es una figura de carácter excepcional, pues su generalización implicaría

desproteger la seguridad del propietario: por tanto, solo puede protegerse al tercero de buena fe cuando se
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buena fe sobre el propietario falsificado, entonces podría suceder que el nuevo propietario,

por efecto de su buena fe, luego sufra también un fraude, con lo cual pierda el derecho,

antes ganado, por obra de un sucesivo tercero de buena fe. y así sucesivamente ad

infinitum, !o que es simplemente absurdo.

La seguridad dinámica y la estática pueden existir dogmáticamente como conceptos

separados, pero la protección de uno conlleva la desprotección del otro; por lo que el

sistema genera una seguridad aparente o ficticia a favor del tercero, pero al mismo tiempo

desnuda la desprotección que sufre el propietario, que es precisamente lo que ha sucedido

dramáticamente en nuestro país^'^

Por tanto, la verdadera seguridad jurídica exige que la protección se mantenga en forma

permanente, no solo en el momento de la circulación de la riqueza (tutela del adquirente),

sino también durante todo el tiempo en el que se tiene la condición de titular del derecho

(tutela del propietario). En caso contrario, se trataría de dotar de seguridad para el acto de

intercambio, exclusivamente, pero al mismo tiempo se generaría zozobra e incertidumbre

durante todo el tiempo en el que el adquirente se convierte en propietario. El Derecho no es

una ruleta que proteja a la persona según su determinada ubicación (tercer adquirente), pero

lo desprotege cuando la rueda se mueve de lugar (propietario, luego de la adquisición)^'''.

En buena cuenta, es insostenible construir un sistema de seguridad jurídica del adquirente

de buena fe (por mérito de la fe pública registral) cuando se deja en la total inseguridad al

propietario, luego de haber consumado esa adquisición (en cuanto puede ser falsificado y.

agrega ía culpa del titular primigenio que ha originado la situación de apariencia que engaña al tercero; en
caso contrario, si no hay culpa dei propietario, entonces nada justifica el despojo del verus dominiis, por lo
que en tal ámbito debe imponerse la realidad jurídica, esto es, la seguridad del propietario. Así; VON THUR,
Andreas. Parte (¡eneral del Derecho Civil. Kditoriai Gomares. Granada 2006. traducción de Wenceslao

Roces, p. 61.
Una contundente crítica al extremismo puede leerse en este párrafo: "Pretender exagerar la eficacia de la

publicidad es poner las bases para el triunfo de los especuladores y estafadores, la protección desmesurada del
registro como crédito, como capital, genera el descontento sociar: ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José
Antonio. Derecho inmobiliario registral. 3" edición. Ediciones Legales. Lima 2012. p. 173.

BOLÁS ALFONSO. Juan. "La documentación como factor de certeza y protección de los derechos
subjetivos en el tráfico mercantil". Id. (Coord.). La seguridadjuriJicay el tráfico mercantil. Editorial Civitas,
Madrid 1993. p. 44.
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de esa forma, perder el derecho que antes se le había asegurado); por lamo, de nada sirve

contar con seguridad dinámica si no se tiene la fundamental seguridad estática^'^. La

falsificación de títulos no debe generar protección al tercero de buena fe, ni al cuarto, ni al

quinto, por efecto de la inmunidad de la que goza el propietario original, según lo establece

el artículo 70° de la Constitución, por el cual, su derecho es inviolable, es decir, nadie

puede perder el derecho en contra de su voluntad por causas extrañas o anómalas^'^. La

Constitución protege la propiedad en general, tanto durante la adquisición, como después

(art. 70°), así como la libertad contractual como mecanismo para que los bienes circulen en

el tráfico por actos libres y voluntarios (art. 2-14°), y no por falsedades: por tanto, no puede

aceptarse que un propietario pueda ser despojado de manera impune cuando no existe un

valor fundamental que compense esa solución extraordinaria por la que un titular es

perjudicado en contra de su voluntad. En este punto se encuentra en juego la racionalidad

misma del sistema patrimonial basado en intercambios voluntarios y en el reconocimiento

de la poscsión '̂̂ .

4.3 La fe pública registral es racional en algunos casos, pero no cuando se trata de

falsifícacíón o suplantación

Hay que tener mucho cuidado en copiar los modelos extranjeros, que tienen bases ideológicas radicalmente
opuestas a la nuestra. Así: "los alemanes pretendieron hacer del registro la única realidad del derecho y de la
finca, y ello es porque antepusieron el Estado al hombre y pretendieron sustituir la realidad por la técnica, el
registro fue así en el ámbito patrimonial partícipe de los mismos desvarios que los perdieron en el ámbito
político. En realidad, el Estado era un sistema absoluto de e.xpropiación de toda la propiedad en Alemania,
que hacía de los propietarios los siervos del Estado: única realidad de la propiedad. El respeto del hombre se
antepone en el sistema registral a los sueños dogmáticos de los idearios filosóficos y de los ideólogos
políticos": ÁLVAREZ CAPEROCHIP!, Derecho inniohiliario registral. Op. Cit. p. 174.

Un filósofo peruano. Francisco Miró-Quesada. ha señalado que el Derecho se basa en dos ideas
fundamentales: equilibrio y no-arbitrariedad. Habría que preguntarse si existe algo más arbitrario que perder
el esfuerzo de toda una vida (la vivienda) por una falsificación. Eso no puede ser Derecho. Por su parte, un
gran filósofo del derecho ha acuñado la feliz frase: "La injusticia extrema no es Derecho": RADBRUCH.
Gustav. Filosofía del Derecho, EDERSA, Madrid 1944, traducción de la Revista de Derecho Privado, p. 111.

En este ámbito no es posible oponer un supuesto interés de la colectividad que favorece al tercer
adquirente. y que se enfrenta al del propietario individual, pues también existe un interés colectivo en la
conservación de la propiedad en manos de su titular. Y no se diga en forma demagógica que la defensa del
propietario rentista es un simple rezago del individualismo, pues resulta evidente que las adquisiciones a non

jamás buscan socializar la propiedad, sino simplemente atribuírsela a otro sujeto. Aquí utilizamos las
consideraciones de; MIQUEL GONZÁLEZ, Laposesión de bienes muebles..., Op. Cit., pp. 491-492.

214



La fe pública regLstral es una figura racional^pero solo en algunas hipótesis, en lasque el

propietario haya permitido, consentido o colaborado con la falsa apariencia que dio lugar al

engaño que sufreel tercero de buena fe. Por ejemplo, A vende a B, que inscribe, pero aquel

incurre en vicio de la voluntad, y luego B vende a C. que también inscribe. ¿Quién está en

mejor posición? ¿A ó C? Si bien es cierto que A declaró su voluntad por causa de error o

dolo de la parte contraria, sin embargo,debe reconocerse que la declaración fiie suya, por lo

que incurrió en culpa, mayor o menor, cuando comunicó algo que en realidad no

representaba plenamente su voluntad, por tanto, A es responsable por el hecho propio que

originó la falsa apariencia de convertir a B en propietario inscrito en el registro, lo que a su

vez propicia el engaño al tercero de buena fe C. Obviamente, la posición jurídica preferente

es la de C, pues su buena fe se valora positivamenteen relación con la culpa de A. Es más,

bien podría decirse que sin la conducta descuidada de A, jamás se habría producido la

compra de C. por lo que A es causante de C. en consecuencia, se le debe imputar las

consecuencias negativas de su propia acción. La protección de C es racional, pues, lo

contrario implicaría premiar al descuidado A que produce un engaño a la buena fe de C,

pese a lo cual, aquel terminaría protegido por encima de la víctima que él mismo creó a

través de su error. La fe pública registra!, en este caso, es justificable.

En tal contexto, el derecho fundamental de propiedad (artículo 70° de la Constitución)

declina por mérito de otra cláusula constitucional que prohibe el abuso del derecho (artículo

103° de la Constitución), pues, evidentemente, nadie puede aprovechar su propia culpa o

dolo para perjudicar a tercero.

La protección del tercero de buena fe exige que el propietario haya producido la apariencia,

le sea imputable. En el caso estudiado, el contrato vicioso genera un titular aparente B,

inscrito en el registro, que engaña al tercero C. empero tal entuerto es causado por el propio

A, quien con su errónea declaración de voluntad (culpa) desencadena una apariencia.

"El registro protege al tercero que adquiere creyendo que es verdad lo que, sin serlo en la realidad de las
cosas, como verdad aparece en el registro. El registro es un instrumento generador de apariencias
jurídicamente protegibles"; GORDILLO CAÑAS, ¿7principio de fe pública registra/. Jurista Editores, Lima
2010. pp. 133-134.
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La protección del tercero puede aceptarse en algunos casos, pero no en todos '̂̂ . Por

ejemplo, en el caso de los vicios de voluntad o la simulación, el propietario ha creado la

apariencia por un hecho imputable a él, al haber vendido un inmueble, con su propia

voluntad, sea por error o dolo, por lo que deberá asumir las consecuencias de su acción.

Esta es la razón por la cual la teoría jurídica de protección de la apariencia exige que el

titular del derecho haya sido el causante de la apariencia que engaña a un tercero. Sin

embargo, en las hipótesis de falsificaciones o suplantaciones, no hay culpa alguna del

propietario, por tanto, la pérdida del derecho implica un despojo ilegítimo, simplemente

arbitrario y abusivo, pues, aun si en tal caso existiese un tercero de buena fe, ¿por qué el

legítimo propietario tendría que perjudicarse?, ¿por qué perdería su derecho?, ¿por qué un

tercero estaría en mejor situación que el propietario?, ¿qué sistema legal podría tolerar que

un acto totalmente ruin produzca el efecto de expoliar derechos fundamentales?, ¿la

propiedad realmente vale algo cuando un fraude te la arrebata?

La conclusión es que un propietario no puede ser despojado, bajo ninguna circunstancia,

cuando es simplemente víctima, y no incurre en culpa alguna, pues, lo contrario

representaría una expoliación sin motivo justificado, en contradicción con el art. 70° de la

Constitución.

La protección del tercero siempre será excepcional, pues "si no existe el derecho que habilita para actuar,
el tercero no puede adquirir nada con fundamento en aquel derecho inexistente. Si a pesar de tan aplastante
lógica, el ordenamiento acepta la producción de efectos, será siempre por vía de excepción y en atención a
muy determinadas circunstancias". BUSTOS PUECHE. José Enrique. Im docirino de la apariencia jurídica.
Editorial Dykinson. Madrid 1999, p. 82.
Los principios regístrales son hipótesis concretas de protección de la apariencia, de aplicación estricta, cuya
finalidad es salvaguardar los actos de adquisición que se fundan en la confianza que una apariencia
socialmente sígniílcativa produce en el tercero de buena fe, pero siempre que esa apariencia haya sido creada
por el titular del derecho. Cuando ambos intereses se ponen en la balanza, entonces la inocencia y diligencia
se valora en nivel superior frente a la negligencia de quien no cumple la carga legal de conservación del
derecho. La excepcionalidad queda patentizada en la siguiente cita: "como dice Rodrigo Tena, el artículo 34
LH (fe pública registral) no puede considerarse la clave del sistema de protección porque, o no entra nunca en
Juego, en cuyo caso es sobrero (como lo demuestra palpablemente el sistema francés), o si actúa mucho el
sistema es una 'birria", porque significa que se está expoliando constantemente al veras dominas, que es lo
que empieza a suceder en el sistema australiano"; BRANCÓS, Enric. "El proyecto de nuevo artículo 9 LH",
El Notario del Siglo XX!. Revista del Colegio Notarial de Madrid. N° 52, Madrid, noviembre-diciembre 2013,
p.21.
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4.4 El propietario legítimo no pierde el derecho por falsificaciones o suplantaciones,

por efecto de la coherencia del sistema jurídico

La doctrina de tutela de la apariencia vincula una serie de institutos jurídicos, tales como la

posesión, el registro, los títulos valores y los instrumentos de legitimación. En todos ellos

puede constituirse un tercero protegido por efecto de su confianza en la apariencia. Eso no

es nada nuevo y se conoce desde hace mucho tiempo^-®. Recuérdese que los dogmáticos

alemanes del siglo XIX, iníluidos grandemente en el liberalismo económico que pretendía

hacer circular la riqueza sin tropiezos para beneficio del capitalismo, son los mismos que

desarrollaron las teorías modernas de todas esas instituciones jurídicas. Por tanto, resulta

obvio que la doctrina mercantil y la civil se influenciaron recíprocamente^^^ En efecto, el

título valor tiene indudable analogía con el registro, pues en ambos casos se trata de un

formalismo sobrepuesto a la realidad, creado para facilitar la circulación de la riqueza con

seguridad.

4.4.1 El caso de los títulos valores

El título valor es un documento que representa créditos, bienes muebles o participaciones

en sociedades, bajo los principios de incorporación del derecho, abstracción, legitimación,

buena fe, entre otros; cuya función es permitir el tráfico del documento con seguridad para

el tercer adquirente, que no podrá ser afectado por las relaciones internas entre los sujetos

acreedores y deudores, por lo que. el derecho se abstrae, en cuanto vive por sí solo, sin

necesidad de contar con el soporte del negocio causal que le dio origen.

Cuando se lee el libro de MÉNDEZ GONZÁLEZ. Fernando. De la publicidadcontractuala la lilulación
regisiral, Thomson-Civitas. Madrid 2008. pp. 153 ss.. se tiene ia impresión de que esie creyese "estar
descubriendo" la vinculación enlre los títulos valores y el registro. En todo caso, le aclaramos a dicho autor
que ese tema se conoce desde muy antiguo, y que nosotros mismos ya lo hemos expuesto en una obra anterior
a la de Méndez, y en la que curiosamente sus ideas (sobre la citadas vinculación, y no sobre las consecuencias
que deduce en forma incorrecta) presentan muchas similitudes con nuestra exposición que puede ubicarse en;
GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derecho Registra! Itiinohiliario, Jurista Editores. Lima 2002,
pp. 2I.V229.

La creación germánica del derecho cambiarlo (sobre los títulos valores) pronto es adoptada por el derecho
civil mediante los nuevos principios de responsabilidad por la apariencia y protección de la confianza:
MOLITOR. Erich y SCHLOSSER. Hans. Perfiles de la nueva historia del derecho privado. Bosch Casa
Editorial. Barcelona 1980. traducción de Angel Martínez Sarrión. p. 106.
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El registro alemán se inspira en los mismos principios, pues la hoja registral representa un

predio, bajo los principios de abstracción, legitimación, buena fe, entre otros; cuya función

es permitir el tráfico del bien inmueble con seguridad para el tercer adquirente, que no

podrá ser afectado por vicios desconocidos de actos anteriores ni del suyo propio, por lo

que, en su visión más extrema, el derecho se abstrae en cuanto vive por sí solo, sin

necesidad de contar con el soporte del negocio causal que le dio origen.

Nótese las indudables analogías del título valor y el registro, en cuanto se trata de formas

destinadas a documentar el contenido íntegro del derecho, por lo que nada se escapa del

instrumento o de la publicidad. Por ello, en ambos casos, el tercero resulta protegido si es

que actúa bajo la confianza de lo que se manifiesta en el título o en el registro, salvo si se

prueba su mala fe^--.

No obstante, ¿que pasa cuando ia firma del deudor en el título valor es falsificada y

luego el documento circula hasta llegar a un tercero de buena fe? lin tal caso, ¿quién se

perjudica?, ¿el falsificado o el tercero de buena fe?

En primer lugar, si asumimos la opción favorable al tercero, basada en la abstracta

seguridad jurídica, sin embargo, llevaría a una solución inaudita, pues cualquiera de

nosotros tendría que pagar deudas inventadas por una falsificación. ¿Por qué? No hay razón

alguna para validar una intromisión abusiva en la personalidad ajena, que no solo

degradaría la libertad del hombre, sino afectaría su dignidad. Por tanto, la buena fe del

tercero no es suficiente argumento para crear derechos a partir de la "nada", pues si URO

"En efecto, la letra incorpora el derecho de crédito y lo independiza, a efectos de! endosatario, de las
vicisitudes que afecten el negocio causal, convirtiéndolo asi y en este sentido, en ahsfracto -abstracción
personal-. Entre las partes primitivas o primeras rige el contrato; a efectos del tenedor -adquirente cambiario
de buena fe- solo rige el contenido de la letra; de este modo, las incertidumbres desaparecen y los derechos de
crédito pueden circular. El Registro de derechos es esta misma tecnología jurídica aplicada al ámbito
inmobiliario, con la finalidad de activar el mercado de inmuebles y el crédito territorial; entre partes regirá el
contrato, pero una vez inscrito el derecho resultante del mismo, esto es. una vez incorporado el contenido de
tal derecho -inlahulado, si se prefiere- al folio registral. una vez que el derecho circule, es decir, cuando
alguien lo adquiera de! titular registral, el efecto fe pública impone que al adquirente -a título oneroso y de
buena fe- le afecte únicamente el contenido del Registro, pero no el del negocio causal ni las vicisitudes que
puedan afectar a éste": MÉNDEZ GONZÁl.EZ, Dela publicidad..., Op.Cit., p. 168.
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tiene buena fe, el agraviado de la falsificación tiene más buena fe, pues constituye la

inocente víctima de un tinglado i!ícito^-\ Por tanto, la tesis correcta es sostener que la

protección de la confianza solo opera cuando hay responsabilidad del obligado o del titular

del derecho, lo que precisamente no ocurre con la falsificación^-''.

La doctrina concuerda en rechazar la obligación cambiaría en los casos de falsedad de

firma, y lo mismo ocurre en las distintas legislaciones nacionales e internacionales:

"De hecho, también se requiere un mínimo contenido volitivo para que haya imputabilidad,

que se reduce a la voluntad de firmar, o más concretamente, al hecho de ser consciente de

que se está suscribiendo un título valor, recognoscible como tal. Por eso, en los casos de

falta de consciencia, como cuando se cree que se está firmando un autógrafo y no un título,

no hay imputación, y el vicio de voluntad es oponible erga omnes. y lo mismo sucede si del

autógrafo se hace posteriormente una letra, o si se flnna en estado de inconsciencia

(embriaguez, trastorno mental, sonambulismo, etc.). Tampoco en los casos de violencia o

intimidación absoluta puede considerarse al suscriptor auténtico autor de la finna, porque

no ha actuado libremente, sino obligado por las circunstancias, por lo que estamos también

aquí ante un excepcional supuesto de oposición erga omnes de un vicio de voluntad. Otros

supuestos en ios que falta el nexo de autoría son los de falsedad y falta de

representación"^^^.

En segundo lugar, la Ley N° 27287, de títulos valores, establece en su artículo 19.1° que el

demandado puede contradecir la demanda de pago, quienquiera sea el demandante, incluso

si se trata de tercero de buena fe, por "falsedad de la firma que se le atribuye", lo que

obviamente constituye la aplicación concreta del principio "la falsificación no genera

derechos", y que se funda en el hecho de que la protección del tercero de buena fe no puede

"La exención de responsabilidad por la falsedad no solo es consecuencia de la inimpulabilidad del acto al
sujeto que lo padece. Es el propio empleo de la letra de cambio el que resultaría perjudicado, si no se
combatiese jurídicamente la falsedad: del mismo modo que el mercado de obras de arte quedaría anulado en
sus cimientos si no se persiguiese la falsedad": DE EYZAGUIRRE, José María. Derecho de ¡os Tiiulos Valor,
Thomson-Civitas. Madrid 2003, p. 258.

"La apariencia jurídica no es más que una manifestación especifica del más amplio principio de la
responsabilidad por la confianza"; ZURIMENDl ISLA, Aitor. Los fiimhmeníos civiles de! derecho
cambiarlo. Editorial Gomares, Granada 2004, p. 82.
'-Mbíd.. pp. 92-93.
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sobreponerse a la violación de principios constitucionales, como la dignidad del hombre, la

libertad individual y la autonomía privada. En otras palabras, por más buena fe que

existiese, eso no es motivo suficiente para inventar deudas u obligaciones de la persona que

no firmó el título^'^.

En tercer lugar, si el tercero de buena fe no es protegido en el caso de firma falsificada en

un título valor, pese a su carácter abstracto y exageradamente formalista, entonces, con

mayor razón, debería aceptarse que ocurra lo propio cuando se trata de un título falsificado

de inmueble, en cuyo caso, la circulación se produce mediante actos causales (no,

abstractos), sin tanta formalidad (no hay derecho incorporado al título), y en el que la

posesión vive separada del derecho (a diferencia del título valor, que une el derecho,

mediante el documento, con la posesión). La propia doctrina alemana, creadora de los

institutos jurídicos de los títulos valores y del registro, es consciente de que ambos se

inspiran en los mismos principios^-^, por tanto, las consecuencias de uno y otro podrían ser

iguales, pero jamás se aceptaría que el registro produzca efectos más extremos que un título

No obstante, en el caso de los cheques, el Banco no es responsable por la falsificación de la firma cuando
esta es similar a la del titular (artículo 214.2.a Ley de Títulos Valores, contrario sensu), pero ello tiene una
explicación coherente desde la teoría de la apariencia, pues los cheques se emiten en formularios impresos
con signos de identificación y seguridad (artículo 172.2), por taiUo. sí el talonario de cheques le es entregado
al titular, entonces el mal uso que se haga le es perfectamente imputable, pues en caso de pérdida bien pudo
solicitar la suspensión del pago (artículo 208.2). Es decir, si el titular de los cheques permite que otro los
utilice indebidamente, entonces la responsabilidad es suya. Pero, en todos los otros casos de falsificaciones,
en que no se tienen formularios impresos, entonces la falsificación no produce efecto alguno, pues
obviamente no hay forma de imputarle culpa alguna a la victima.

La abstracción del derecho privado favorece la libertad contractual, el crédito territorial y los negocios
crediticios, constituyendo una ventaja para los iniciadores y propulsores de una economía expansiva en las
finanzas, en el comercio y en la industria, y justamente en dicha finalidad se inserta el derecho de los títulos
valores y en el registro inmobiliario. Se trata, pues, de un derecho que favorece la economía capitalista y el
liberalismo (WIEACKER. Franz. Historia del derecho privado de la Edad Moderna, Editorial Gomares.
Granada 2000, traducción de Francisco Fernández Jardón. pp. 402-403). Esta concepción lleva a que durante
el siglo XIX el derecho se "comercialice" y se postule la necesidad de atender con preferencia a la "seguridad
del tráfico"; todo lo cual lleva a que en la práctica legislativa y judicial se originen, se fortalezcan y amplíen
los privilegios a favor de las clases financieras y capitalistas (legislación sobre hipotecas, títulos valores,
negocios abstractos, etc.) (DE C.ASTRO Y BRAVO. Federico. El negocio jurídico. Editorial Civitas. Madrid
1997, p. 15). En tal sentido, la legislación mercantil alemana de la primera mitad del siglo XIX creó la teoría
de los títulos valores, en consonancia con una actividad económica de gran envergadura, surgen unas leyes de
gran riqueza de contenido, integradas por las costumbres prácticas de los comerciantes, pero pensadas sobre la
base de cuidadosas investigaciones jurídicas. Estas nuevas corrientes de derecho mercantil (principalmente,
de derecho cambiario) prontamente son acogidas por el derecho civil, y se confirman mediante los nuevos
principios de responsabilidad aparente, protección de la confianza y de la sociedad de hecho (MOLITOR,
Erich y SCHLOSSER. Hans. Perfdes de la nueva historia..., Op. Cit., p. 106).
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circulatorio, pues el primero es menos formalista que el segundo^-^. Sin embargo, eso es lo

que se afirma: la firma falsificada en la letra de cambio no produce efectos, pero, en el

título de propiedad de inmuebles, sí. Eso es una incongruencia.

La protección del propietario es un imperativo del sistema, pues si la ley rechaza en forma

expresa que una persona pueda ser obligada al pago de las deudas inventadas por

falsificación de firma, aun cuando haya tercero de buena fe, entonces, por un mínimo de

coherencia valorativa, se exige la misma solución para el caso de la propiedad inmobiliaria.

En tal sentido, no es posible aceptar que el ciudadano de a pie esté tutelado frente a las

invasiones ilegítimas de su personalidad por deudas de cinco nuevos soles que nacen de

letras de cambio, pero no lo esté cuando se trata de bienes inmuebles de inmenso valor, que

representan, tal vez, el esfuerzo de toda su vida, el asiento material del hogar, la

concretización del derecho a la vivienda como seguridad de su familia, entre otros valores

especialmente protegidos.

4.4.2 El caso de los bienes muebles

El Derecho liberal moderno advirtió algo que había pasado desapercibido a los juristas

romanos: de producirse una disociación entre el propietario y el poseedor de una cosa

mueble, existe el riesgo de que el poseedor enajene la cosa haciéndose pasar como un

titular, con lo cual el tercer adquirente podría ser engañado por la apariencia. Fácil es

advertir que existe un conflicto entre el "verdadero propietario" y el "tercer adquirente de

buena fe". El Derecho romano tutela decididamente al primero, mientras el Derecho liberal

moderno se preocupa por el segundo^-^. No obstante, el conflicto no puede ser resuelto con

328 «gj có^ijgo Civil desliga los efectos reales del acto causal de que se originan y de los contratos

preliminares que los preparan; es decir, que la virtualidad de la inscripción depende exclusivamente del
acuerdo abstracto, sin conexión con el aclo o contrato que lo determine. En esto los asientos del Registro
vienen a semejar a los instrumentos cambiarlos, y como ellos quedan a cubierto de posibles
impugnaciones"; NUSSBAUM. Arthur. Tratado de derecho hipotecario alemán. Madrid 1929, traducción de
Wenceslao Roces, p. 27.

Por la primera, se mantiene fidelidad a la reivindicación romanística, a la realidad perfecta de la acción, al
reforzamiento del principio por el cual la propiedad pasa en virtud del consenso apoyado sobre la causa. La
segunda comporta que la circulación de la posesión se vincule con la paralela circulación de la propiedad:
SACCO. Rodolfo y CATERINA. Raffaele. // Possesso, Giuffié Editore, Milán 2000. p. 478-479.
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soluciones inflexibles; y menos aún se puede generalizar la tutela de la apariencia como el

único principio válido, pues en ese caso la protección del propietario de cosa mueble

quedaría seriamente debilitada, por no decir excluida^^".

En teoría, la reivindicación se mantiene presente en el ámbito mobiliario (nótese que el art.

927 CC no hace excepciones), por ello, la transferencia de la propiedad sigue apoyada en el

contrato causal y la tradición subsiguiente (art. 947 CC); sin embargo, se hace una

concesión al sistema contrario, pues, quien obtiene del enajenante un título válido de

adquisición, y recibe la posesión de !a cosa, llega a ser propietario si cuenta con buena fe,

aunque el enajenante no era el titular de la cosa (art. 948 CC^ '̂), no obstante, esta regla

queda excluida en el comercio de cosas robadas o perdidas. Por tanto, se tienen dos

hipótesis diferentes, una protegida por la apariencia^^-, ia otra, no:

CASO

A = B B -== C

(A cede la posesión de (B, aprovechando la posesión,

un libro a B) vende el libro al tercero C)

En el presente caso, el propietario A cedió en comodato un libro de su biblioteca a B, pero

este, aprovechándose de la circunstancia de contar con la posesión, lo vende a C, quien

actiia de buena fe y recibe el bien. ¿Quién es protegido? El propietario A entregó

voluntariamente el objeto, por lo que es responsable de haber creado la apariencia que

M!QUEL GONZÁLEZ, José María, ¡.aposesión de bienes muebles.... Op. Cit., p. 49.
El vigente art. 948 tiene su antecedente en el art. 890 del Código de 1936. y antes una norma análoga había

sido prevista en el art. 85 del Código de Comercio de 1902: "La compra de mercaderías en almacenes o
tiendas abiertas a! público causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de ¡as
mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos,
para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que vendiere
indebidamente". Esta norma, más no el Código de Comercio que parcialmente se halla vigente, fue derogada
por el art. 10 del Dec. Ley 18353, del 04/8/1970. reguladora en ese momento del mercado bursátil. El citado
art. 85 fue copia textual del mismo numeral del Código de Comercio español de 1885. aún en vigor.

"aquella institución por cuya virtud el ordenamiento jurídico reconoce eficacia a una situaciónJurídica que,
de suyo, habría de ser ineficaz por apoyarse en otra situación que por resultar incierta, pero que se ofrece
externamente como regular, por aparecer adornada de signos exteriores suficientemente verosímiles":
BUSTOS PUECHE. José Enrique. La doctrina de la aparienciajurídica. Op. Cit., p. 40.

222



beneficia a B, quien podría actuar como si fuese el titular, pues goza de la posesión^^^, por

tanto, s¡ este vende el bien a un tercero de buena fe, engañado por la apariencia, entonces se

sacrifica el interés del propietario, a quien se le imputa haber creado una situación equívoca

que obviamente perjudica a su propio autor. El confiicto entre la "culpa" de A y la "buena

fe" de C se resuelve a favorde este último^ '̂*, por virtud de la ponderación de intereses. En

"En la sociedad posindustrial de nuestro tiempo la multiplicidad de los objetos que a través de las
relaciones de cambio se ofrecen al uso y al consumo es asombrosa. A esta dinámica de la contratación el
derecho tiene que corresponder con el dinamismo de sus normas. Un régimen atributivo de la propiedad
apuntando siempre a quien no ha realizado un acto traslativo de dominio es, ciertamente, el exponente de la
justicia como pura regla geométrica y de la seguridad estática. Si tomamos como medida única de valor el
respeto riguroso de quien ya es propietario, siempre habria que salir a su encuentro y reconducir hacia él
cuantas cosas hubieren escapado sin su consentimiento de sus poderes de dominación. Pero las interacciones
sociales en las que aparecen los bienes muebles constituyen un entramado muy sutil de situaciones e intereses
que impide identificar con la seguridad el inmovilismo conservador. Hay también una seguridad dinámica. El
interés de la propiedad ha de tomar en cuenta a quien, ateniéndose a lo revelado por la posesión, adquiere de
buena fe. ¿Qué más puede exigirse a un adquirente que interviene en operaciones desprovistas con frecuencia
de titulación documental, en meras tradiciones manuales": HERNÁNDEZ GIL, Antonio. Obras Completas,
Vol. 11: La Posesión, Espasa Calpe, Madrid 1987, p. 519.

Téngase en cuenta, además, que en la titulación mobiliaria, normalmente, no es fiable (ALVAREZ
CAPEROCHIPI, José Antonio. Curso de Derechos Reales. Editorial Civitas, Madrid 1986, T. l, p. 104), por
lo que la posesión representa toda la apariencia significativa que se requiere para fundar la buena fe, sin
embargo, en los muebles de valor relevante, ocurre algo muy diferente, por tanto, en esos casos, la doctrina
alemana habla de una superación de la posesión como apariencia de la propiedad, por lo cual, la buena fe del
adquirente está condicionada a la indagación de los títulos, o a la efectiva cancelación del precio si se trata de
bienes noraialmente vendidos ai crédito. Por tanto, la buena fe se encuentra condicionada a la "carga de
investigar" la titularidad del transmitente. pues la indagación insuficiente o descuidada la excluye. En tal
sentido, no son medios fiables los escritos del propio transmitente o las declaraciones juradas; en cambio,
según la jurisprudencia alemana, son medios exigibles el contrato de venta, el recibo del fabricante o la
consulta a la casasuministradora (MIQUEL GONZÁLEZ, José María. Laposesión Je bienes muebles...,Op.
Cit.. pp. 465-467). Lo mismo sucede en las formas de garantía mobiliaria sin desplazamiento posesorio, y la
reserva de dominio en la venta de bienes muebles al crédito, implican una notable desvalorización de la
función legitimadora de la posesión (Ibid., p. 468). Las mismas reflexiones se producen en la doctrina italiana,
en tanto los ordenamientos se vienen mostrando más sensibles en cuanto a buscar excepciones a la
adquisición general de cosas muebles a non domino, y, en modo más agudo en los bienes culturales, con su
mercado de piezas robadas de museos o de las saqueadas en lugares arqueológicos (SACCO, Rodolfo y
CATERINA, Raffaele. II Possesso. Op. Cit., pp. 479-482). La sensibilidad internacional para frenar el
comercio de los bienes culturales, constituye también un medio de presión para reducir el ámbito de
aplicación de las normas sobre adquisiciones a non domino. En nuestro caso, la transferencia de dominio de
bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación está pennitida dentro del territorio nacional;
sin embargo, dicha transferencia debe ser comunicada obligatoriamente a los organismos competentes, bajo
sanción de nulidad (art. 9.2 Ley 28296. General del Patrimonio Cultural de la Nación). En tal caso, el Estado
tiene derecho de preferencia en la transferencia onerosa de este tipo de bienes (art, 9.4). aun cuando no se
indica la forma y plazos para ejecutar dicha preferencia. Asimismo se prohibe transferir separadamente los
bienes integrantes de una colección, o de un conjunto de bienes que tengan vinculación entre sí. salvo
autorización expresa (art. 9.5); empero, no se indica la sanción en el caso de incumplimiento de esta
obligación legal. ¿Podrá sostenerse que en esta hipótesis hay nulidad civil? La respuesta debe ser afirmativa a
tenor del art. 42.2 de la misma ley. en la cual se establece que la transferencia individual de piezas, para su
validez, requiere la autorización previa del organismo competente.
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efecto, si el propietario, por su culpa, ha confiado la posesión a un depositario infiel,

entonces debe correr con el riesgo de tal decisión^^^.

El art. 948 CC, primer párrafo, regula esta hipótesis: "Quien de buena fe y como

propietario recibe de otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio, aunque el

enajenante de la posesión carezca de facultad para hacerlocuyos elementos

confíguradores son los siguientes:

i. Un acto traslativo de propiedad por parte de un non-domino (no-titular) a

favor de un tercero^^^.

i¡. El acto traslativo debe ser a título oneroso, pues no existe razón alguna para

otorgar protección a un adquirente gratuito que no sufriría por la pérdida del

bien. Este requisito no emana de la norma legal, pero debe inferirse como

necesario, pues las otras hipótesis de protección de la apariencia sí lo

requieren (art. 2014 CC). La coherencia valorativa del sistema jurídico

abona a favor de esta inteipretación.

iii. El tercero recibe la cosa mueble, es decir, se realiza ia tradición a su favor^^',

como elemento de concreción de la apariencia.

GALGANO, Francesco. "La adquisición de la propiedad mediante la posesión". Id. (Coord.) Atlas de
derecho privado comparado. Fundación Cultural del Notariado, Madrid 2000, traducción de Juan Antonio
Fernández Campos y Rafael Verdera Server, pp. 102-103.

Se requiere de un negocio inier vivos {"justo título") que hubiese transferido la propiedad en caso de haber
provenido del sujeto legitimado. Es necesario que este negocio sea válido, pues la entrega de buena fe sana la
falta de titularidad del transmitente. pero no convalida los vicios estructurales del negocio. El autor del título
es un "non-domino, pues no cuenta con la especial cualidad o legitimación para el acto dispositivo: SACCO,
Rodolfo y CATERINA. Raffaele. II Possesso, Op. Cit.. pp. 482-483.

Si la regla de adquisición a non domino (art. 948 CC) se justifica en cuanto instrumento de tutela de la
apariencia jurídica, entonces parece que esta solamente debe aplicarse en cuanto el adquirente reciba la
posesión física, descartándose la protección en los casos de traspaso por tradición ficticia, como la constituto
posesorio". Los profesores italianos Sacco y Caterina (Ibíd., p. 484) se inclinan por esta postura restrictiva,
aunque el art. 1153 del Código italiano tampoco se hace una distinción entre las tradiciones, al igual de lo que
sucede en nuestro art. 948.
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iv. El tercero actúa de buena fe, según los cánones de la diligencia media. El

tercero considera por error excusable que el transferente es el propietario,

por tanto, confía equivocadamente en no lesionarel derecho ajeno^^^.

El cumplimiento de tales requisitos confíere protección al tercero de buena fe, pero siempre

que el propietario legítimo haya originado la apariencia mediante la entrega voluntaria del

bien a un sujeto, que, ya en goce de la apariencia posesoria, vende el mueble a un tercero.

Sin embargo, ¿dónde aparece este último requisito? Lo veremos en la siguientehipótesis.

CASO 2:

A-=B B = C

(A sufre el robo del libro (B, aprovechando la posesión,

por parte de B) vende el libro al tercero C)

En el presente caso, a diferencia del anterior, el propietario legítimo no ha creado la

apariencia posesoria, pues nadie es responsable de sufrir un robo, por tanto, si el titular es

una víctima ¡nocente, al igual que el tercero de buena fe, entonces no existe causa

justificativa para despojar a aquel de su derecho. En efecto, nadie puede perder lo suyo si es

que no ha ocasionado la apariencia, pues la sola buena fe del tercero no es título suficiente

cuando el propietario legítimo tiene tanta o más buena fe; por tanto, la preferencia la tiene

el propietario, pues no hay motivo para expoliarlo, y, en tal circunstancia, simple y

sencillamente la propiedad es inviolable (art. 70° Const.).

En efecto, el art. 948 CC. segundo párrafo, establece que la protección del tercero no se

aplica en el caso de "los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal'\

por tanto, el propietario legítimo mantiene su derecho, pese a todo. ¿La razón? Muy simple:

es distinta la situación del propietario que entrega voluntariamente la cosa, a la del

propietario que la extravía o sufre un robo. Así, cuando el propietario se despoja

La buena fe del poseedor se presume (art. 914 CC), y debe estar presente al momento de la celebración del
acto dispositivo, pues en este instante se produce la irreversible declaración de voluntad del adquirente. Es
necesario que la buena fe perdure hasta el momento de la tradición, pues en ese instante se produce la
adquisición a non domino, y todos los requisitos legales deben concurrir en el punto crucial.
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voluntariamente, debe sufrir lasconsecuencias de su propia culpa al haber entregado la cosa

a un deshonesto. Ei propietario tiene culpa, por tanto, no merece protección frente al tercer

adquirente de buena fe. En cambio, si el propietario pierde la posesión involuntariamente,

no tiene culpa alguna, por lo que su derecho no puede ser alterado ni siquiera porel tercero

de buena fe, en cuanto se enfrentan dos víctimas de buena fe, por lo cual, resulta preferible

la tutela de la realidadjurídica, representada por el verus domimis^ '̂'K

La propia redacción del art. 948 CC, segundo párrafo, sustenta la presente interpretación,

pues las cosas '"adquiridas con infracción de la ley penal" se refieren a la adquisición de la

posesión por parte de B, pues no pudo adquirir la propiedad por falta de título

dominical^"^^. Pues bien, esta regla debe entenderse referida a las cosas cuya posesión fue

adquirida con infracción de la ley penal por el deshonesto B, entonces ¿qué delitos se

consuman en el mismo momento de la adquisición de la posesión? Solo el hurto, robo o

falsificación documentaP* '̂, los cuales constituyen despojos violentos o, por lo menos, no

consentidos por el mismo titular. En tales casos, el propietario no es perjudicado, aun

cuando se genere un tercero, cuarto o quinto de buena fe '̂̂ ^.

Un ejemplo de los límites del dogmatismo, se expresa en el trabajo de MENDOZA. Gilberto. "Las
adquisiciones a nondomino en el ordenamiento peruano", en VV.AA. Lapropiedad. Mecanismos de defensa.
Gaceta Jurídica, Lima 2014. p. 266, en cuanto señala que "los supuestos de infracción penal deben
interpretarse restrictivamente para aquellos supuestos en los cuales no existe título alguno del verdadero
titular cediendo derecho alguno al legitimado aparente, como en las figuras de hurto o robo", sin embargo, no
expresa razón alguna de sustento, pues se limita con cerrar la cuestión por medio de la simple afirmación
intuitiva. La razón de tal pobreza argumentativa se encuentra en su visión reduccionista del fenómeno
jurídico, en el que no cuenta el aspecto valorativo o crítico.Por el contrario, para nosotros, el tema es simple:
el propietario no pierde su derecho si la apariencia no ha sido creada por él. pues nadie puede ser despojado
de un derecho fundamental sin motivoalguno, ya que la buena fe del tercero no es título cuandoel propietario
tiene tanta o más buena fe. por lo que, en tal caso, rige la cláusula constitucional de inviolabilidad. Así de
simple y sencillo.

Tampoco puede igualarse "cosas adquiridas con infracción de la ley penal" como si fuese "cosas
enajenadas con infracción de la ley penal", pues lo primero comprende los casos de adquisición ilícita de la
posesión por parte del sujeto que recibe el bien; pero no cuando este vende ilícitamente al tercero, que no es
"adquisición", sino "enajenación". Por lo demás, si fuera posible igualar ambas hipótesis, entonces el art. 948
CC no podria aplicarse en caso alguno.

En cambio, el delito de apropiación ilícita implica una desposesión voluntaria de la cosa mueble, que no se
consuma en el momento de la adquisición de la posesión, sino cuando el poseedor se niega a restituir ei bien
conforme a la obligación contraída. En el delito de estafa ocurre otro tanto, pues el agraviado voluntariamente
se despoja de la cosa, y aun cuando media engaño o ardid, esta conducta dolosa no elimina la voluntad de
quien entrega la cosa.

También es posible utilizar el argumento llamado de redticlio ad absiirdum. Si el término "cosas
adquiridas con infracción de la ley penal" fuese interpretado en forma amplia, es decir, incluyendo no solo a
las cosas extraviadas o robadas, sino aquellas que fueron objeto de apropiación ilícita u estafa, entonces la
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Por tanto, el art. 948 CC, entendido correctamente desde una lectura conjunta de sus dos

párrafos, y desde una perspectiva valorativa, permite inferir que la protección del tercero

opera cuando ei propietario lia contribuido a crear la apariencia mediante la entrega

voluntaria del bien mueble, por lo que, en la ponderación de intereses, se privilegia la buena

fe sobre la culpa. En cambio, si el propietario pierde la posesión sin que pueda imputársele

tal hecho, es decir, por extravío del bien, robo o falsificación, entonces no puede ser

despojado de su derecho, por más tercero de buena fe que existiese.

En suma, la legislación civil establece que un televisor, una computadora o un celular no

pueden perderse por efecto de la falsificación, aun cuando surja un tercero de buena fe, sin

embargo, en forma contradictoria, en una hipótesis similar, el propietario de un inmueble,

de valor relevante, sí puede ser despojado.

4.5 El propietario legítimo no pierde su derecho por falsificaciones o suplantaciones,

pese a los terceros de buena fe, por efecto de la coherencia de la propia Ley 30313

La Ley 30313 establece que el propietario legítimo queda despojado por falsificaciones o

suplantaciones a favor del tercero (art. 5°), lo que ratifica el art. 2014° del Código Civil,

modificado por la misma ley; sin embargo, este último enunciado normativo señala que

dicha protección solo se logra cuando el tercero cuenta con buena fe, para lo cual se le

exige la verificación de los asientos regístrales y de los títulos archivados, lo que

comprende el deber de consultar su contenido y autenticidad.

excepción haría inaplicable todo el art. 948 CC. Como una norma no puede interpretarse de forma que lleve
directamente al absurdo, entonces es necesario racionalizar el término "cosas adquiridas con infracción de la
ley penal". En el contexto del ordenamiento jurídico español. DIEZ PICAZO dice; "Si siempre debe haber
existido alguna ilegalidad en el camino que la cosa siguió desde que salió de las manos del propietario hasta
que llegó a las del adquirente, en el fondo no estamos haciendo otra cosa que reconocer el derecho del
propietario, pues siempre tendrá que haber existido ilegalidad. Lo que ocurre es que esa ilegalidad o falta de
legalidad, considerando la ley en su conjunto, se puede situar en muy diversos planos. Porque, efectivamente,
quien tiene la cosa en su poder, porque el propietario se la confió, comete una ilegalidad si la enajena. Pero
esta ilegalidad es incumplimiento de obligaciones establecidas en la interna relación propietario y persona a
quien se confió. Pero en el 464 (C.C.) lo ilegal es la privación y la privación creo que hay que entenderla
como desposesión. Lo ilegal tiene que haber sido la pérdida de la posesión": Prólogo al libro de MIQUEL
GONZÁLEZ. José iVlaría. Laposesión debienes muebles.... Op. Cit., p. 12.
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Es decir, por mérito de la indicada norma, el tercero debe indagar la autenticidad de los

títulos archivados para obtener tutela registral, por tanto, si no hiciese la verificación,

entonces no habrá buena fe ni protección; no obstante, el art. 2014° del Código Civil

establece en forma contradictoria que ese mismo tercero tiene protección, aun cuando

hubiese un título falsificado, lo que implicaría que no tenga que verificar los títulos

archivados. Es necesario salvar esa incongruencia, y para ello la presente demanda, en

concordancia con la defensa de la propiedad y de otros derechos fundamentales.

Por lo demás, la necesidad de verificar los títulos archivados se impone como axioma de

toda evidencia. En efecto, los sujetos tienen el derecho fundamental de autorregular sus

intereses privados a través de contratos o negocios jurídicos, lo que incluye la potestad de

disposición de sus bienes; sin embargo, con el sistema de preferencia de la inscripción, un

funcionario del Estado tendría la potestad, a través de un error suyo o de una mala

interpretación, de cambiar el contrato o modificar una adquisición o variai* el contenido de

una sentencia judicial, y por el solo hecho de redactar en mala forma un asiento de

inscripción '̂̂ ^. Ese sistema atentaría contra las bases fiindamentales del sistemajurídico que

regula a los particulares, y contraviene la misma función del Estado.

La postura que da primacía a la inscripción es simplemente inconstitucional, pues

permitiría la interferencia ilegítima en contra de la propiedad del titular, por efecto de un

asiento registral redactado en forma errónea. Esta doctrina ha sido reafirmada por el

Tribunal Constitucional en la STC N° 5614-2007-AA/TC, de 20/3/2009^'^. Es absurdo

pensar que la protección constitucional de la propiedad sea tan débil que una inscripción

"hueca" o "fantasma", sin contenido, sin título, pueda extinguir el dominio. El Tribunal

"La autonomía del asiento respecto al derecho publicado es una forma de exceso que ni se justifica en sí
misma ni es precisa para dar a la fe pública el fundamento que solo debe proporcionarle la buena fe del
tercero apoyada en la seriedad de la organización del registro y en las garantías impuestas a la inscripción":
GORDILLO CAÑAS, Elprincipio defe pública regislral. Op. Cit.. p.36.

"7. En este orden de ideas este Tribunal destaca que el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras
cosas, por ser: (...) b) un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión
depende de la propia voluntad del titular, y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un
tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la Constitución Política".
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Constitucional es categórico sobre este punto, conforme aparece en la sentencia antes

citada. Por lo demás, la misma Alta Corte establece que el contenido esencial de la

propiedad abarca el poder de transmisión del derecho, lo que puede hacerse a través de

títulos jurídicos reconocidos por la ley, tales como ocurre, por ejemplo, con la

compraventa, la donación o la herencia. Ello significa que los derechos circulan por efecto

de hechos jurídicos lícitos (STC N° 0008-2003-AI/TC, de 11/11/2003), pero ello,

obviamente, no comprende los errores de un registrador. En otro caso, el mismo Tribunal

señala que la prueba de la propiedad emana de! acto o negocio causal (título archivado), y

no de una inscripción o de un asiento registra! aislado. Es cierto que se trata de una opinión

obiter dicta, pero igual se trata de una doctrina muy valiosa (STC N° 022-2007-AA/TC, de

03/8/20093'̂ 5)_

En suma, la exigencia impuesta al tercero, de verificar los títulos archivados, es compatible

con la Constitución, por lo cual, no es posible obtener protección en el caso de títulos

falsificados, en tanto, precisamente, ese tercero no hizo la compulsa diligente que se

necesita, por lo que carece de buena fe. Por tanto, es necesario concordar esta conclusión

con la negativa de protección a los terceros de buena fe, en caso de falsificación y

suplantación, a través de la doctrina, por la cual, el propietario legítimo no puede ser

despojado por acto falso, ni aun cuando se trate de terceros, cuartos o quintos.

"3. (...) En este sentido, cabe señalar que el derecho de propiedad de los actores sobre el inmueble materia
de autos se encuentra fehacientemente acreditado, conforme a! título archivado N° 2569, que dio mérito a su
inscripción a fojas 47 del tomo 1076. asiento 25 de! Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, continuando
en el tomo 1132 y cuya última anotación está en la partida 11157386 del Registro de la Propiedad Inmueble
de Lima. (...). 5. De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 70" de la Constitución, el derecho de
propiedad garantiza que ninguna persona puede ser privada de su propiedad y que tampoco pueda ser objeto
de intromisión o afectación sino solo por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley, y
previo pago de indemnización justipreciada".
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CONCLUSIONES

1. Prácticamente, todos los casos de fraude inmobiliario se reducenal siguienteesquema:

B B

(contrato, laudo o acto falsificado) (contrato válido, cuyo antecedente es el acto

falsificado previo) (¿y el tercero C?)

Los falsarios patentaron un sistema por el cual se crea un titulo de propiedad a partir de la

"nada", sea por falsificación, suplantación o arbitraje amañado, por tanto, el acto A-B es

"puro papel", sin contenido, no obstante, en forma inmediata se celebran sucesivas

transferencias para crear terceros, cuartos o quintos de buena fe, mediante el contrato B-C u

otros actos sucesivos, con lo cual, se busca obtener la protección de la fe pública registral.

2- El art. 5° de la Ley 30313 regula los efectos de la "cancelación" de las inscripciones

afectadas por títulos falsos o en los que hubo suplantación, estableciéndose que, a pesar de

ello, no se afectará la posición jurídica del tercero de buena fe. En el mismo sentido, la

primera disposición complementaria y modificatoria de la misma ley, al modificar el artículo

2014° del Código Civil, reafirma que. pese a la "cancelación" de la inscripción basada en

título falso o con suplantación, sin embargo, ello no perjudica al tercero de buena fe.

3. La posición jurídica del propietario, en tal conflicto, se impone por los siguientes

fundamentos:

i. El artículo 70° de la Constitución establece que "la propiedad es inviolable",

sin embargo, las normas legales cuestionadas permiten que el legítimo

propietario, incluso con inscripción registral. pueda ser despojado por efecto

de una falsificación que sirva para transferir el bien a un tercero, con lo cual,

en la práctica, el derecho de propiedad carece de protección, pues fácilmente

resulta violado, como ha ocurrido con el fenómeno social del fraude

inmobiliario. En tal sentido, para solucionar esta conilicto. debe considerarse
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que la cláusula de inviolabilidad de la propiedad no es un cuadro pintado en

la pared, sino lodo lo contrario, pues significa que el derecho se mantiene

incólume en el patrimonio del titular, por lo que se rechazan las interferencias

o intromisiones de carácter ilegítimo, entre las que se encuentran

fundamentalmente las falsificaciones y las suplantaciones, que son los actos

más abyectos que podrían realizarse en contra del titular, por lo que no cabe

derivar efecto alguno a partir de ellos. En suma, es inadmisible que la

Constitución consagre la inviolabilidad de la propiedad, sin embargo, una

simple falsificación -el extremo del acto vil, abusivo y arbitrario- haga que el

derecho sea "violable". Por lo demás, el Tribunal Constitucional ha

establecido que la propiedad es un derecho que se determina por su titular, no

por intromisión de terceros (STC N° 0008-2003-AI/TC), que, además, el

Estado lo garantiza mediante un manto de inmunidad frente al ataque ajeno

{STC N° 0043-2007-AA/TC), y, finalmente, que la propiedad se encuentra a

salvo del ''solo querer de terceros'* o por "causas extrañas o anómalas" (STC

N° 022-2007-AA/TC, STC 5614-2007-AA/TC).

ii. La falsificación constituye un ''no-hecho" (la nada), con el simple añadido de

que se ha documentado con el fin de engañar; sin embargo, la apariencia de la

nada no cambia su naturaleza ontológica: no existe. Por tanto, si el

propietario tiene un derecho fundamental, especialmente protegido por el

ordenamiento jurídico a través de la garantía de indemnidad o inviolabilidad,

entonces, ¿cómo puede "la nada", por el solo hecho del surgimiento de un

tercero, ser título suficiente para despojar al propietario que merece tutela

constitucional? La respuesta obvia es que la falsificación (papel en blanco:

"no-ser") no puede imponerse a la propiedad (derecho legítimo: "ser"),

máxime cuando ello implicaría vulnerar los principios fundamentales de

dignidad del hombre, libertad individual y libertad contractual, que impiden

reconocer efectos a la falsificación, en cuanto se sobreponen ilegítimamente a

la voluntad de la persona.

iii. Es más. la circulación de la riqueza, en la economía de mercado, se basa en la

iniciativa privada, libre y autónoma, por lo que se necesita la voluntad de los
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agentes económicos para vender y transferir la propiedad, pero no por

decisiones helerónomas estatales. Pues bien, si la economía social de

mercado exige que el Estado no se subrogue en la iniciativa de los

particulares, entonces, ¿cómo podría hacerlo un falsificador que roba la

propiedad ajena y, con ello, hace "circular" un bien?, por tanto, la tutela del

tercero, en este caso, constituye un ataque a los principios de iniciativa

privada y economía de mercado.

iv. El derecho humano a la vivienda adecuada, en su modalidad de seguridad

jurídica, establece que nadie puede ser privado de la tranquilidad, estabilidad

y paz que representa el hogar legítimamente adquirido, y menos, todavía, por

la infame circunstancia de un título falsificado, pues, ¿desde cuándo un

derecho humano puede perderse alegremente por un fraude? El Estado se

encuentra obligado a respetar y garantizar los derechos humanos, por tanto, la

falsificación no puede expoliar de su vivienda al titular.

V. En el presente caso, además, se enfrenta la "propiedad legítimamente

adquirida" contra la ''propiedad aparente", por lo que el conflicto entre

principios fundamentales se resuelve a través de la técnica de la

ponderación, que debe considerar el peso abstracto de cada uno de los

principios involucrados, por tanto, mientras el art. 70° de la Constitución

establece que la propiedad es inviolable, lo que otorga un manto reforzado

de seguridad al propietario legítimo para no ser despojado, en cambio, la

seguridad jurídica defiende a un propietario aparente, por lo cual, el peso

abstracto superior lo tiene la propiedad, y no la segundad jurídica formal,

que no puede sobreponerse a ella. En efecto, la propiedad es el derecho

sustancial, mientras la seguridad es una garantía institucional de la

propiedad, por lo que no cabe que esta última expropie a aquella, pues, en tal

caso, la seguridad del tercero conllevaría a la inseguridad del propietario,

con el consiguiente vaciado de contenido del derecho constitucional de

propiedad y su inviolabilidad. El tema no queda allí, pues también debe

utilizarse la "segunda ley de ponderación", por el cual, la certeza empírica de

los fundamentos de la intervención (a favor del tercero) debe ser muy alta,
232



pero eso precisamente no ocurre en este caso, pues, si bien la tutela del

propietario sacrifica al tercero, en cambio, la tutela del tercero sacrifica al

propietario, pero también afecta al mismo tercero, entonces, nadie le

garantiza a él que su propio título no sea falsificado posteriormente. Por

último, cabe que la medida de intervención enfrente, no a uno, sino a varios

derechos fundamentales; en consecuencia, la "fórmula del peso extendida"

conlleva un efecto acumulativo en la ponderación. En el presente caso, la

seguridad jurídica, favorable al tercero, no puede oponerse a una serie de

derechos fundamentales que tutelan la posición del propietario legítimo

dentro de su individual, pero también social, que están vinculados con las

libertades económicas, e incluso con el principio de libre mercado, que se

funda en los intercambios voluntarios, y no en el robo de los derechos.

4. Por su parte, los argumentos a favor del tercero de buena fe, se desvirtúan de la siguiente

forma:

i. El propietario que sufre el fraude obviamente no es responsable de la falsa

apariencia surgida por el hecho ilícito, y que engañó a un tercero de buena fe; por

tanto, ¿cuál sería la razón para despojar a este propietario falsificado si él es tan

víctima como el tercero que confía en la apariencia registral creada por la

falsificación?, ¿La buena fe? Pero, si ambos tienen buena fe. en consecuencia, uno

no está mejor que el otro, por tanto, debe regir la preferencia a favor del propietario

que se encuentra protegido por la cláusula constitucional de inviolabilidad,

¡i. No obstante, la tutela del tercero siempre puede catalogarse como un triunfo de la

seguridad jurídica, pues de esa forma se asegura la dinámica, la circulación de la

riqueza, del tráfico patrimonial, del interés de los empresarios e inversionistas;

mientras que el propietario representa teóricamente la estática del derecho, la

inactividad, la simple obtención de rentas sin producción. Sin embargo, este

argumento dogmático es una falacia, pues no puede construirse un sistema jurídico

sano y honesto sobre la base exclusiva de la seguridad del adquirente, pues ello

significaría desprotegerlo al día siguiente, luego que ya dejó de ser adquirente.
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conviniéndose en propietario, pues, en tai condición, el dinámico inversionista

(tercero de buena fe), que en principio se protegió con la fe pública regislral por una

falsificación anterior, empero, luego podría perder toda su inversión si este sufre

una sucesiva falsificación, por lo que ahora surgiría un nuevo dinámico

inversionista que se quedaría con lodo (posterior tercero de buena fe). El resultado

es muy simple: nadie está seguro en ese sistema jurídico, la propiedad es "violable"

y la norma constitucional queda reducida a un papel.

iii. En este punto, debe recordarse que la protección del tercero debe matizarse, pues, en

algunos casos resulta preferible la posición del tercero, pero en otros, no. Por

ejemplo, en los casos de vicios de la voluntad o simulación, el propietario ha creado

la apariencia, al haber vendido un inmueble, con su propia voluntad, sea por error o

dolo, en consecuencia, debe asumir las consecuencias de su acción. Esta es la razón

por la cual la teoría Jurídica de protección de la apariencia exige que el titular del

derecho haya sido el causante de la apariencia que engaña a un tercero. Sin

embargo, en las hipótesis de falsificaciones o suplantaciones sucede todo lo

contrario, en tanto, no hay culpa alguna del propietario, por tanto, la pérdida del

derecho implicaría un despojo ilegítimo, simplemente arbitrario y abusivo, pues,

aun si en tal caso existiese un tercero de buena fe. ¿por qué el legítimo propietario

tendría que irse a la calle?, ¿por qué perdería su derecho?, ¿por qué un tercero

estaría en mejor situación que el propietario?, ¿qué clase de sistema legal podría

tolerar que un acto ruin produzca el efecto de expoliar derechos fundamentales? La

conclusión es que un propietario no puede ser despojado, sin culpa suya, por la

citada cláusula constitucional de inviolabilidad.

iv. Por lo demás, la protección del propietario es un imperativo del sistema, como se

advierte por el hecho que una persona no puede ser obligada al pago de obligaciones

inventadas por falsificación de firma, aun cuando haya tercero de buena fe (art. 19.1

Ley 27287); y lo mismo pasa con los bienes muebles (art. 948 CC); por tanto, un

mínimo de coherencia valorativa exige negar que el mismo fraude permita la tutela

del tercero en caso de la propiedad inmobiliaria. En tal sentido, no es posible

aceptar que el ciudadano esté protegido frente a las invasiones ilegítimas de su

personalidad por deudas de cinco nuevos soles que constan en letras de cambio, o
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cuando le falsifican el título documental de un celular o computadora, pero no lo

esté cuando se trata de bienes inmuebles de inmenso valor, que representan, tal vez,

el esfuerzo de toda su vida. Una incongruencia que no puede mantenerse.

V. Por último, la propia Ley 30313 debe aspirar a la coherencia consigo mismo. En

efecto, por mérito de la indicada norma, el tercero debe indagar la autenticidad de

los títulos archivados para obtener tutela, por tanto, si no hiciese la verificación,

entonces no habrá buena fe ni protección del sistema; no obstante, el mismo art.

2014° de! Código Civil, modificado por la Ley 30313, establece en forma

contradictoria que ese mismo tercero tiene protección, aun cuando hubiese un título

falsificado. Es necesario salvar esa incongruencia, en concordancia con la defensa

de la propiedad y de otros derechos fundamentales.

Por ío expresado, el art. 5® de la Ley 30313 (en forma total) y el art. 2014° del Código Civil

modificado por la misma ley (en forma total) son inconstitucionales, en cuanto sancionan la

protección del tercero de buena fe, originado en falsificaciones o suplantaciones, en agravio

del propietario legítimo, pues vulneran los derechos y/o principios constitucionales de

dignidad, libertad individual, libertad contractual, propiedad, vivienda adecuada, libre

iniciativa privada y economía social de mercado, previstos en los artículos 1°, 2°, 58°, 70° y

Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, concordante con el art.

11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del año 1966.
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