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RESUMEN: El presente trabajo de investigación versa sobre el efecto de oponibilidad 

registral de los derechos personales en los registros jurídicos de bienes, específicamente, 

propugna la elaboración de una normativa coherente procurando la uniformidad en las 

reglas de oponibilidad registral de los derechos personales distinguiendo sus efectos sobre 

la base de un registro de titularidades o un registro de gravámenes. 

 

ABSTRACT: The present investigation work deals with the effect of registrability of 

personal rights in the legal registers of goods, specifically, it advocates the elaboration 

of a coherent regulation seeking uniformity in the rules of registrability of personal rights, 

distinguishing its effects on the basis of a registry of entitlements or a registry of 

encumbrances. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el acápite titulado <los grados del saber jurídico de nuestro tiempo=, Francesco VIOLA 

y Giuseppe ZACCARIA (2007) explican que en los últimos dos siglos el derecho positivo 

está ligado al estudio de los sistemas jurídicos particulares de los Estados nacionales, así 

como su respectiva comparación. Ello constituye el objeto de la ciencia jurídica, pues el 

derecho positivo son las maneras en que el derecho es puesto en la experiencia histórica 

del presente: 

  

La exigencia vital de que los fines del derecho sean efectivamente alcanzados no 

permite alejarse del derecho vigente en el tiempo presente. Es esto el objeto 

primario de una reflexión jurídica que no quiera ser puramente historiográfica. 

Obviamente esto no significa que este conocimiento deba ser puramente 

descriptivo y renunciar al aspecto crítico y valorativo. (pág. 33) 

 

El presente trabajo de investigación pretende enmarcarse en esos parámetros. El derecho 

positivo analizado primordialmente es el Código Civil peruano y la Ley de la Garantía 

Mobiliaria en la parte relacionada con los Registros Públicos, concretamente, el análisis 

del efecto de oponibilidad de los derechos personales en los registros jurídicos de 

titularidades (de bienes inmuebles y bienes muebles) y de gravámenes (de bienes 

muebles). 

 

La comparación jurídica también está presente cuando se recurre a los ordenamientos 

jurídicos positivos de España, Francia e Italia que sirvieron de fuente del derecho positivo 

peruano (del Código Civil), así como la influencia del soft law en el ámbito del derecho 

mercantil internacional como son las leyes modelo de garantías mobiliarias (OEA, EBR) 

o la guía de operaciones garantizadas (UNCITRAL) que sirvieron de fuente de la Ley de 

la Garantía Mobiliaria. 



 

Asimismo, los conceptos jurídicos no son ajenos en la investigación. Términos como 

derecho subjetivo, derecho real, derecho personal, oponibilidad, bien mueble o inmueble, 

registro jurídico, entre otros, son utilizados en el trabajo de investigación no para crear 

un aparato conceptual deductivo y autosuficiente, bajo una representación geométrica del 

sistema jurídico, sino con el propósito de comprender los efectos o consecuencias 

jurídicas de las normas. Esto es, el efecto de oponibilidad registral de los derechos 

personales que acceden a los registros jurídicos. 

 

Imagínense desconocer el efecto de una norma jurídica determinada, no conocer el efecto 

de la inscripción del derecho personal en los registros jurídicos. No se trata de desarrollar 

un concepto jurídico como un fin en sí mismo, sino de clarificar o desarrollar el efecto 

normativo de oponibilidad registral de los derechos personales. Si el efecto jurídico o 

consecuencia jurídica requiere de un supuesto de hecho o antecedente, los conceptos 

jurídicos tienen la utilidad de explicar de manera sintética los antecedentes que 

desencadenan un efecto jurídico determinado. Así, ingresa en la investigación de los 

conceptos de <derechos=, <bienes=, <publicidad=, <registro jurídico=, entre otros. 

 

Evidentemente, cada uno de los conceptos mencionados tienen un grado de discusión que 

evita el consenso unánime de la doctrina. No obstante, la investigación está centrada en 

el efecto de oponibilidad registral de los derechos personales, razón por la cual, su análisis 

tiene como punto de partida aportes de la doctrina mayoritaria. Por ejemplo, el derecho 

personal es un presupuesto de la investigación y no es pretensión del presente trabajo 

acabar o finiquitar la discusión si corresponde (o no) distinguir entre derechos reales y 

derechos personales. Solamente se reconoce que en el Código Civil existe de manera 

expresa dicha distinción y, a partir de esa constatación, proseguir con el objeto del 

presente trabajo de investigación. 

 

En cuanto a la estructura de la investigación, está desarrollada en diez capítulos. En el 

primer capítulo se explica el estado de la cuestión que comprende las tesis de 

investigación vinculadas con el presente trabajo y la delimitación de sus alcances para 

conocer que el tema escogido para la investigación constituye una novedad. Además, se 

despliega la doctrina sobre la materia que conforme el soporte o antecedente sobre el que 

se efectuará el análisis correspondiente. Claro está, la jurisprudencia también tiene 



utilidad transcendental para conocer la posición de los jueces sobre la materia objeto de 

investigación. 

 

En el segundo capítulo, el derecho subjetivo es eje central como la base subjetiva de la 

publicidad registral. Se describe la evolución de la noción del derecho subjetivo, la 

distinción entre derechos reales y derechos personales, el acto o contrato como fuente de 

los derechos subjetivos, así como la inscripción de los derechos entendida como una carga 

del titular, en el sentido de que, si no inscribe en el registro, su derecho puede verse 

perjudicado en caso de conflicto con el derecho de otro sobre el mismo bien. Por lo tanto, 

si no existiera conflictos de derechos, la oponibilidad registral no tendrá una eficacia 

concreta. 

 

En el tercer capítulo, se analizan los bienes como la base objetiva de la publicidad 

registral. La summa divisio entre muebles e inmuebles es revisada preponderantemente 

desde su antecedente en el Code Civil francés, incluyendo las categorías dentro de los 

bienes inmuebles y muebles. Dichas categorías han sido tomadas en consideración en el 

Código Civil peruano de manera implícita. Asimismo, se tiene presente que la summa 

divisio no enerva o perjudica la incorporación dentro de su clasificación a los bienes 

registrados. Por lo tanto, el análisis contenido en este capítulo no es excluyente y el 

presente trabajo busca la permanencia de la summa divisio con el matiz de incorporar los 

bienes registrados (como ocurre en la actualidad en el Códice Civile italiano). 

 

En el cuarto capítulo, se tratan los temas de la publicidad registral, los registros públicos 

y los efectos de la oponibilidad registral, distinguiendo este último del principio de 

prioridad registral. Además, la oponibilidad de los derechos subjetivos y la oponibilidad 

registral de los mismos, actúan en ámbitos distintos, pues la oponibilidad registral actúa 

necesariamente ante la existencia de conflictos de derechos. La oponibilidad del contrato 

es, en realidad, la oponibilidad del derecho subjetivo contenido en el contrato, por lo que, 

en materia estrictamente de contratos debería mencionarse este tópico como ineficacia. 

 

En el quinto capítulo, se introduce el análisis de las fuentes internacionales del régimen 

de las garantías mobiliarias adoptada mediante la Ley 28677, Ley de la Garantía 

Mobiliaria. El antecedente mediato es el Código Uniforme de Comercio, concretamente, 

el artículo 9 sobre operaciones garantizadas. Asimismo, se revisa el antecedente 



inmediato conformado por la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias que 

promueve la ampliación de bienes muebles que puede ser objeto de garantía mobiliaria, 

la simplificación de los procedimientos de constitución de la garantía mobiliaria, la 

publicidad registral y prelación, así como la celeridad del proceso de ejecución de la 

garantía mobiliaria. 

 

En el sexto capítulo, se desarrolla el régimen de las garantías mobiliarias contenida en la 

Ley 28677 con una breve comparación del régimen anterior. El régimen vigente de la 

garantía mobiliaria tiene reglas sobre los bienes objeto de la garantía, la constitución, 

prioridad preferente, prelación y ejecución. Asimismo, se resumen los 12 principios para 

un régimen de garantías mobiliarias. Incluso, se explica que el Decreto Legislativo 1400 

que aprueba el nuevo régimen de las garantías mobiliarias, si bien presenta innovaciones, 

no afecta el tema de la presente investigación, debido a que, sigue manteniéndose la 

institución de un registro de gravámenes sobre bienes muebles con los efectos de 

oponibilidad y prelación a partir de la incorporación de los formularios de garantías en el 

Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM). 

 

En el sétimo capítulo, se explican los cambios producidos en el Código Civil peruano a 

causa del régimen de garantía mobiliarias de la Ley 28677. Se divide en derogaciones 

normativas y modificaciones normativas (incorporación de los bienes muebles 

registrados, los registros jurídicos de titularidades y de gravámenes), ambas del Código 

Civil peruano. 

 

En el octavo capítulo, el análisis es la eficacia o efectos de los derechos personales 

inscritos en los registros jurídicos. En el registro jurídico de bienes inmuebles comprende 

los derechos personales que tienen como fuente el contrato de opción, el contrato de 

arrendamiento, el subarrendamiento, el arrendamiento financiero y el régimen para 

vivienda. En el registro jurídico de bienes muebles, se explica los efectos de los derechos 

personales en los registros jurídicos de titularidades (muebles e inmuebles) y de 

gravámenes (bienes muebles). 

 

En el noveno capítulo, está el desarrollo de las incongruencias de los efectos de la 

oponibilidad (muebles e inmuebles) y de gravámenes (bienes muebles). De manera 

concreta, se analizan los supuestos de la opción, arrendamiento y arrendamiento 



financiero. A raíz de las incongruencias advertidas, se propone un texto normativo que 

permita esclarecer, en general, los efectos de oponibilidad de los derechos personales. 

Finalmente, se expone las consecuencias de la implementación de la propuesta de texto 

normativo, así como sus beneficios en la comunidad jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

i. Situación problemática 

 

La contribución del Código Civil peruano de 1984 consistió en tener una 

concepción humanista-personalista del Derecho, que reemplaza aquella idea 

individualista-patrimonialista proveniente del Code civil francés de 1804 y 

recogida en el abrogado Código Civil peruano de 1936. En efecto, el ser humano 

es un fin en sí mismo y la relación con su patrimonio reside en que este último es 

el instrumento del ser humano que coadyuva para su propia realización. Por tanto, 

en la actualidad corresponde invertir el orden del pensamiento del Siglo XVIII en 

el sentido de pretender anteponer al patrimonio como el centro del Derecho. 

(FERNÁNDEZ SESSAREGO C. , 2014, pág. 45). 

 

Claro está, esta concepción humanista-personalista plasmada en el Código Civil 

peruano de 1984 no significa una visión individualista: 

 

El ser del ente <ser humano= es la libertad. Para expresarlo con más 

precisión, la existencia humana es libertad coexistencial desplegada en el 

tiempo. El ser humano es coexistencial en tanto su ser participa de una 

estructura social, por lo que se realiza como tal con la participación de los 

demás seres humanos con los cuales convive en sociedad. El ser humano 

es, pues, estructuralmente coexistencial, no se le concibe fuera de una 

comunidad de personas libres. Pero, simultáneamente, su estructura es 

también temporal pues la libertad es proyección de actos o conductas en 

función de un futuro apoyándose, desde el presente, en el pasado. El ser 

humano tiene su <tiempo existencial= dentro del tiempo cosmológico. 

(FERNÁNDEZ SESSAREGO C. , 2015, pág. 95) 

 

Jürgen HABERMAS (2010, págs. 147-148) explica que el concepto de derecho 

subjetivo se corresponde con el concepto de libertad subjetiva de acción, porque 

los derechos subjetivos establecen los límites en que los seres humanos están 



legitimados para afirmar libremente su voluntad. Así, el autor menciona que los 

derechos subjetivos definen iguales libertades de acción para todos los individuos, 

enlazándolo con el artículo 4 de la <Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano= de 1789: <La libertad consiste en poder hacer todo lo que no cause 

perjuicio a otro. Así, el ejercicio de los derechos naturales de un hombre no tiene 

otros límites que los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el disfrute 

de los mismos derechos. Esos límites sólo pueden establecerse por ley=.  

 

Dentro de la concepción humanista-personalista del Código Civil peruano de 

1984, en donde, el ser humano es coexistencial, pues participa de una estructura 

social, el análisis que comprende la presente investigación versa sobre los 

derechos subjetivos patrimoniales del ser humano, esto es, aquellos que forman 

parte del patrimonio del ser humano; y concretamente, los derechos subjetivos 

personales (por ejemplo, los derechos de opción o los derechos que nacen del 

arrendamiento) que tienen acceso a los Registros Públicos administrados por la 

Superintendencia Nacional. 

 

En ese sentido, en el Código Civil peruano de 1984 se engarzan los derechos 

subjetivos personales (patrimoniales) que acceden a los Registros Públicos dentro 

de la concepción del ser humano como ser libertad, ser coexistencial proyectando 

actos o conductas voluntarias en un tiempo determinado.  

 

Conceptualmente, en la doctrina se indica que la integración del ser humano en la 

sociedad moderna (otros seres humanos) puede efectuarse de manera sistemática 

(esto es, no sólo socialmente) a través de los mercados (por ejemplo, la idea de la 

<mano invisible= del mercado entendido como un tipo de regulación o control) y 

del poder administrativo del Estado. Justamente, a través del poder administrativo, 

es posible advertir que el ser humano, en el ejercicio de sus derechos subjetivos 

personales que acceden a los Registros Públicos, se integra sistemáticamente en 

la sociedad moderna: 

 

Las instituciones del derecho público y privado posibilitan, por otro lado, 

el establecimiento de mercados y la organización del poder estatal; pues 

las operaciones del sistema económico y del sistema administrativo, 



diferenciadas de los componentes sociales del mundo de la vida, se 

efectúan en las formas que presta el derecho. 

Y como de esta forma el derecho forma engranaje tanto con el dinero y 

con el poder administrativo, como con la solidaridad, en sus operaciones 

relativas a integración de la sociedad ha de elaborar y dar forma a 

imperativos de muy diversa procedencia. Las normas jurídicas no llevan 

ciertamente escrito en la frente a qué tipo de equilibrio se ha llegado entre 

esos imperativos. (HABERMAS, 2010, pág. 102) 

 

En consecuencia, puede comprenderse como una manera de integración del ser 

humano en la sociedad (integración con otros seres humanos) tiene forma 

mediante la inscripción de sus derechos personales en los Registros Públicos a 

cargo de la Administración (Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos). 

 

En el marco conceptual antes señalado, las inscripciones de diversos derechos 

subjetivos en los Registros Públicos permiten su publicidad con la presunción 

legal absoluta de que: <… toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones= (Artículo 2012 del Código Civil peruano de 1984). Empero, no se 

trata de simple conocimiento, sino que, en el aspecto sustantivo de su eficacia o 

efectos jurídicos, la doctrina ha señalado que la publicidad registral puede 

distinguirse entre la publicidad como oponibilidad a terceros y la publicidad con 

efectos constitutivos (MOISSET DE ESPANES, 2005, pág. 51).  

 

Claro está, la oponibilidad no es el único efecto sustantivo de la inscripción en los 

Registros Públicos. A través de disposiciones sustantivas en el Libro IX del 

Código Civil peruano de 1984 se regulan los principios registrales a los distintos 

registros, así como reglas específicas para cada registro (por ejemplo, en cuanto a 

los actos inscribibles, en el Registro de Propiedad Inmueble está el artículo 2019, 

o en el Registro de Bienes Muebles está el artículo 2043), dejando los temas de 

organización y administración de los registros a las disposiciones especialesi. El 

ámbito o tema de la presente investigación se circunscribe en el efecto 

(oponibilidad registral) de los derechos personales en los Registros Públicos 

(registros de bienes), esto es, la publicidad de derechos personales como parte del 



patrimonio del ser humano para el ejercicio de su libertad en coexistencia con los 

demás seres humanos de la sociedad. 

 

El problema de la investigación tiene el siguiente punto de partida: con fecha 10 

de febrero de 2006 se promulga la Ley 28677, Ley de la Garantía Mobiliaria. 

Como es conocido, además de regular los aspectos referentes a la garantía 

mobiliaria en un registro de gravámenes de bienes muebles denominado Registro 

Mobiliario de Contratos (por su funcionalidad, no se trata de un Registro Jurídico 

<de bienes=, sino de <contratos= sobre bienes muebles que carecen de un registro 

jurídico particular), dicha disposición legal también incorporó nuevos derechos 

subjetivos para que puedan acceder a los Registros Jurídicos de Bienes Mueblesii 

(por ejemplo, el Registro de Propiedad Vehicular, el Registro de Naves, el 

Registro de Buques, el Registro de Aeronaves, el Registro de Embarcaciones 

Pesqueras), es decir, nuevos derechos subjetivos que pueden ser objeto de 

publicidad registral. Así, de manera enunciativa, podemos señalar que se incluyen 

como inscribibles diferentes derechos personales como la cesión de derechos, el 

contrato de consignación y el compromiso de contratar. 

 

El escenario antes descrito ha propiciado que se analicen los efectos jurídicos de 

la inscripción de los derechos personales en los registros jurídicos (registro de 

gravámenes de bienes muebles y registros de titularidades), concretamente, la 

eficacia sustantiva de oponibilidad frente a terceros que otorga la inscripción de 

los derechos personales que pueden presentarse en todos los registros jurídicos 

que conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos administrado por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.  

 

Dicho análisis surge de la comprensión del efecto de oponibilidad que deben tener 

los derechos personales inscritos en los registros jurídicos (registro de gravámenes 

de bienes muebles y registros de titularidades de bienes inmuebles y de bienes 

muebles), su confrontación con la oponibilidad de los derechos reales y las 

incongruencias de las normas establecidas que impiden tener un régimen común 

de eficacia sustantiva (oponibilidad) de los derechos personales inscritos en dichos 

registros jurídicos. 

 



ii. Formulación del problema 

 

La Ley de la Garantía Mobiliaria, Ley N° 28677, amplía los derechos subjetivos 

(personales) para su publicidad registral en un registro jurídico de bienes muebles, 

por lo que ha generado una modificación sustancial del modelo adoptado por el 

Código Civil peruano de 1984, debido a que, tratándose de bienes muebles que 

tienen un registro jurídico particular (registro de titularidades de bienes muebles), 

el legislador del Código Civil solamente permitía la inscripción de los derechos 

personales de opción y arrendamiento.  

 

En efecto, al registro jurídico acceden actos jurídicos referidos -en términos 

utilizados por la doctrina– a mutaciones jurídicas sobre derechos reales o aquellos 

derechos obligacionales que tengan trascendencia real. Sin embargo, la Ley N° 

28677, Ley de la Garantía Mobiliaria, amplía la posibilidad de que no sólo 

situaciones jurídicas relativas a derechos reales o pactos con trascendencia real 

accedan al registro jurídico, sino también abre la posibilidad de actos referidos 

estrictamente a derechos personales, como es el caso de la inscripción del contrato 

preparatorio de compromiso de contratar, entre otros. 

 

En consecuencia, nos encontramos ante una modificación sustancial a la visión 

plasmada del Código Civil peruano de 1984 para los bienes muebles que tiene un 

registro jurídico particular (registro de titularidades), lo que justifica su 

tratamiento. Incluso, esta modificación sustancial provoca reglas diferenciadas 

entre un registro jurídico particular (registro de titularidades) de bienes inmuebles 

y un registro jurídico particular (registro de titularidades) de bienes muebles, 

porque, para este último caso, será posible la inscripción de los diversos derechos 

personales –a diferencia que en los registros jurídicos de un bien inmueble la 

inscripción de los derechos personales está delimitada por ser excepcional–. 

 

En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación busca desarrollar en 

qué consiste el efecto de la publicidad registral (oponibilidad) de los bienes 

inmuebles y bienes muebles que tienen un registro jurídico particular (registro de 

titularidades), así como el efecto de la publicidad registral (oponibilidad) en el 

registro de gravámenes de bienes muebles frente a los supuestos de inscripción de 



derechos personales. Concretamente, el problema que será desarrollado es el 

efecto sustantivo de oponibilidad de la inscripción de los derechos personales 

circunscrito solamente a aquellos que aparecen transversalmente en el registro de 

titularidades de bienes inmuebles, en el registro de titularidades de bienes 

muebles, así como en el registro de gravámenes de bienes muebles: la opción, el 

arrendamiento y el arrendamiento financiero. 

 

ii.a. Justificación teórica 

 

El problema descrito es conveniente para ser estudiado en el plano teórico porque 

la Ley de la Garantía Mobiliaria, Ley 28677, tiene como fuente la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, la que a su vez está inspirada en el 

artículo 9 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos de 

Norteamérica (sus siglas en ingles es UCC), esto es, una ley que es el resultado 

del transplante normativo que pertenece al sistema jurídico del common law. De 

otra parte, el Código Civil peruano de 1984 tiene como fuente diversas 

legislaciones de Europa continental, es decir, transplantes normativos 

provenientes del sistema jurídico del civil law. Esta diversidad de origen merece 

su estudio.  

 

Como conveniencia para la doctrina nacional, el trabajo de investigación 

posibilitará establecer un esquema de las diferentes eficacias de la publicidad 

registral que nuestro ordenamiento jurídico prevé sobre la base de la interpretación 

del Código Civil peruano y el régimen de la garantía mobiliaria. Esto es, buscar 

una interpretación que propenda a la coherencia en el derecho civil. 

 

Sin perjuicio de lo antes manifestado, el trabajo de investigación también brindará 

una propuesta de modificación normativa para la armonización de las 

disposiciones de Código civil peruano de 1984 y el régimen de la garantía 

mobiliaria en cuanto a la oponibilidad registral de los derechos sobre bienes 

inmuebles y muebles que tienen un registro jurídico particular (registro de 

titularidades), así como la oponibilidad registral de los derechos sobre bienes 

muebles en el registro de gravámenes. 



 

 

ii.b. Justificación práctica 

 

El problema descrito es conveniente para ser estudiado en el plano práctico porque 

es importante estudiar el problema para conocer la distinción de efectos que tienen 

las inscripciones de los derechos según recaiga sobre un bien mueble o de un bien 

inmueble.  

 

Así, el estudio conviene a los operadores jurídicos vinculados a la rama civil y 

comercial del Derecho, concretamente a las instituciones financieras, bancarias, 

proveedores, y a los ciudadanos para facilitarles el acceso al crédito como pueden 

ser los emprendedores, las micro y pequeñas empresas.  

 

iii. Objetivos de la investigación 

 

iii.a. Objetivo general 

El objetivo general es determinar de manera clara las consecuencias jurídicas de 

la publicidad registral (oponibilidad frente a terceros) de los derechos personales 

en los registros jurídicos particulares de bienes inmuebles y bienes muebles 

(registros de titularidades), así como los derechos personales en el Registro 

Mobiliario de Contratos (registro de gravámenes de bienes muebles), a fin de 

proponer las interpretaciones y modificaciones normativas que guarden un 

tratamiento congruente o coherente. Estos derechos personales son los que pueden 

acceder tanto a los registros de titularidades como al registro de gravámenes. 

 

iii.b. Objetivo específico 

Como objetivos específicos, mediante la actividad interpretativa y propuesta 

normativa, se desarrollará lo siguiente: 

 

 

 



Derechos personales Registros Jurídicos Efecto registral: 

Oponibilidad 

 

▪ El ser humano como 

centro del Derecho. 

 

▪ Noción de derecho 

subjetivo. 

 

▪ Distinción entre 

derecho real y derecho 

personal. 

 
▪ Tutela de los derechos.  

 

 

 

▪ Tipicidad de los actos 

inscribibles que crean 

derechos personales. 

 

▪ Los bienes inmuebles y 

bienes muebles (summa 

divisio) 

 
▪ Los bienes registrados y 

no registrados. 

 
▪ Derechos personales 

transversales a todos los 

registros jurídicos. 

 
▪ Los registros jurídicos: 

de titularidades y de 

gravámenes 

 

▪ La publicidad registral. 

 

▪ Término oponibilidad 

en el Código Civil 

peruano de 1984. 

 

▪  Oponibilidad como 

efecto sustantivo de la 

inscripción (publicidad 

registral).  

 
▪ La oponibilidad 

registral: la prelación 

con cierre del registro 

jurídico (solamente en 

el registro de 

titularidades) y la 

prelación sin cierre del 

registro jurídico (en 

registro de titularidades 

o gravámenes). 

 
 

 

1. La permanencia de la distinción entre derechos reales y derechos personales 

conforme a la regulación del Código civil peruano de 1984, especialmente 

conforme a la tipicidad de los actos inscribibles previsto en el artículo 2019 

de dicho cuerpo legal. 

 

2. Propuesta de clasificación de los bienes tomando en consideración los bienes 

inmuebles registrados y los bienes muebles registrados (esto es, bajo las 



reglas del Código civil peruano de 1984 y del régimen de la garantía 

mobiliaria).  

 

3. La oponibilidad registral de cualquier derecho subjetivo, como efecto de la 

inscripción en el registro, debe tener una regulación común en el sentido de 

que prevalecerá o preferirá el derecho subjetivo inscrito (sin distinción si es 

real o personal) frente al que no lo está o al que accede al registro con fecha 

posterior. Por ello, se propone la modificación del artículo 2022 del Código 

Civil peruano que perjudica la oponibilidad registral del derecho personal 

cuando entra en conflicto con el derecho real no inscrito. Dicho en otro giro, 

el conflicto entre el derecho real y el derecho personal equívocamente es 

resuelto por el ordenamiento a favor de la oponibilidad del derecho real no 

inscrito. 

 

4. En cuanto a los efectos de la oponibilidad registral de los derechos, es posible 

distinguir, por un lado, la oponibilidad con <cierre registral= de la partida del 

bien cuando se trate de un registro de titularidades (por ejemplo, en los casos 

del derecho real de propiedad y los derechos reales que son desmembraciones 

del derecho de propiedad), pues impide la publicidad de actos o derechos 

presentados al Registro con posterioridad y que son incompatibles con el acto 

o derecho inscrito; y por otro lado, la oponibilidad con <prevalencia= o 

<prelación= (por ejemplo, el derecho de opción y el derecho real de garantía) 

en donde se permite que en la partida del bien puedan inscribirse actos o 

derechos presentados al registro jurídico con posterioridad, empero se 

encuentran sujetos a la preferencia del acto o derecho previamente inscrito.  

 
5. Propuesta normativa para que la inscripción de los derechos personales en el 

registro jurídico tenga como efecto sustantivo la oponibilidad registral, con 

las siguientes características: 

 
En el registro de titularidades (bienes inmuebles y bienes muebles), el asiento 

registral será de anotación preventiva del derecho personal y generará la 

oponibilidad frente a terceros, pero sin cierre registral para permitir 

inscripciones posteriores. 

 



En el registro de gravámenes de bienes muebles, la inscripción del derecho 

personal generará la oponibilidad registral, sin cierre registral y otorgando 

prelación desde su inscripción. 

 

iv. Metodología aplicada 

 

El presente trabajo es una investigación jurídica centrada en la dogmática 

jurídica (doctrina nacional e internacional sobre instituciones de derecho civil, 

mercantil y registral) y la jurisprudencia civil vinculada con el efecto registral 

de oponibilidad de los derechos inscritos en los registros jurídicos, con 

particular incidencia en el VII Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de 

la República, en donde, se establece una interpretación vinculante del segundo 

párrafo del artículo 2022 del Código civil peruano (1984) en cuanto a la 

oponibilidad registral cuando se trate de derechos de diferente naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 

Como antecedente de la inscripción de los derechos personales en los registros 

jurídicos se encuentra la Tesis denominada <El compromiso de contratar y su 

acceso al Registro de Propiedad Inmueble= (MISARI ARGANDOÑA, 2013). En 

dicha tesis, advirtiendo la diferencia registral entre el compromiso de contratar y 

el contrato de opción, el autor trata de responder a la siguiente interrogante: ¿por 

qué el contrato de opción figura como inscribible en el libro de Registros Públicos 

y por qué no el contrato de compromiso de contratar? 

 

Las conclusiones del autor son las siguientes: A) Resulta factible que el 

compromiso de contratar debería tener el resguardo registral, siempre y cuando 

tengan efectos reales sobre inmuebles. B) La finalidad de alcanzar la inscripción 

registral de los compromisos de contratar radica en el <derecho – función= de este 

tipo de contratos para garantizar una contratación eficiente y el cumplimiento de 

la celebración del contrato definitivo que recaiga sobre derechos reales y que 

implícitamente estamos incentivando su utilización. C) La redacción del artículo 

2019 del Código Civil es deficiente, ya que el supuesto de su primer numeral 

señala una suerte de <regla general= o <llave maestra=, el cual permite que el 

compromiso de contratar, siempre y cuando tenga efectos sobre derechos reales, 

es materia de amparo registral. D) La persona que pretenda adquirir un bien 

mediante la celebración de un contrato (definitivo), está adquiriendo un derecho 

que necesita estar protegido desde la eventual celebración del compromiso de 

contratar. Para tal finalidad, el artículo 2023 del Código Civil corresponderá ser 



de aplicación tanto al contrato de opción como al compromiso de contratar, pues 

la falta de dicha regulación para el compromiso de contratar provocaría la 

siguiente acción para hacer valer su derecho: pretensión de nulidad judicial del 

contrato definitivo celebrado por el transferente con el tercero, lo cual convierte 

en inútil al compromiso de contratar. 

   

Dicha propuesta está vinculada de manera indirecta con el presente trabajo de 

investigación, en la parte que sostiene la inscripción del compromiso de contratar 

y la asignación del efecto de oponibilidad conforme a los alcances del derecho de 

opción regulado en el artículo 2023 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 

295, 1984). No obstante, difiere en los siguientes aspectos: 

 

a) El presente proyecto de investigación no versa sobre la vocación registral o 

carácter inscribible del compromiso de contratar en el Registro de Propiedad 

Inmueble (en general, numerus clausus o numerus apertus), sino que es un 

presupuesto de la investigación que el compromiso de contratar solamente es 

inscribible en los registros de titularidades de bienes muebles y en el registro 

de gravámenes de bienes muebles. 

 

b) El presente proyecto de investigación no busca dar solución sobre los efectos 

de oponibilidad de la inscripción del compromiso de contratar en el Registro 

de Propiedad Inmueble, sino establecer una regla común de los efectos de 

oponibilidad registral que acarrea el acceso, de acuerdo con la ley, de los 

derechos personales en los registros de titularidades de bienes muebles e 

inmuebles, así como en el registro de gravámenes de bienes muebles. 

 
c) El presente proyecto de investigación no propone la inscripción del 

compromiso de contratar, sino, en general, la anotación preventiva de los 

derechos personales que, de acuerdo con la ley, accedan al registro. 

 

Asimismo, en cuanto al efecto de oponibilidad que tiene la inscripción de los 

derechos en el registro, se encuentra la Tesis para el grado de Doctor en Derecho 

denominada <Las patologías y los remedios del contrato= (MORALES 

HERVIAS, 2010). En dicha tesis, y sobre la base de la doctrina italiana, se indica 



que la inscripción genera el efecto jurídico, como regla general, de hacer oponible 

dicho acto inscrito frente a las terceras personas que ostenten un derecho respecto 

al mismo bien, pero sustentado en un acto celebrado con fecha posterior y no 

inscrito. La doctrina explica que la oponibilidad antes descrita es denominada 

como eficacia relativa y, por contraparte, la inoponibilidad es denominada como 

ineficacia relativa.  

 

La oponibilidad del acto inscrito entendida como eficacia relativa conlleva a 

comprender los siguiente: a) tiene eficacia entre las partes contratantes, pero no 

tiene ineficacia contra ciertos terceros determinados; b) tiene eficacia frente a los 

terceros cuyos actos no han sido inscritos de manera sucesiva, y no tiene ineficacia 

frente a las personas (terceros) que sí han inscrito anteriormente.  

 

El autor, continuando con la doctrina italiana, coloca al contrato de enajenación 

como centro de análisis para determinar que existen cinco escenarios de conflicto.  

 

El primer escenario de conflicto se presenta entre el adquirente del derecho sobre 

un bien y las personas que son ajenas al acto (terceros), pero tienen titularidades 

sobre el mismo bien. Estos terceros que son titulares sobre el bien se tratan de 

aquellos cuya titularidad es de fecha anterior respecto al acto (contrato) celebrado 

entre el enajenante y el adquirente, pero debieron transmitir su derecho a dicho 

enajenante (por ejemplo, el enajenante celebra la compraventa de un bien mueble 

robado o un bien inmueble ajeno). De esta manera, el adquirente tiene un interés 

(derecho) que nace del contrato y entra en conflictividad con el tercero titular del 

derecho sobre el mismo bien, pero nunca hizo ejercicio de su facultad de 

disposición.  

 

El segundo escenario de conflicto se desarrolla entre los adquirentes y los titulares 

anteriores (al contrato que celebró dicho adquirente) que transmitieron el derecho 

en base a un título que no es válido o se trata de un título que carece de eficacia. 

Por ejemplo, la parte acreedora del contrato decide dejar sin eficacia el contrato 

de compraventa del bien a causa del incumplimiento de la obligación de pago por 

parte del deudor (comprador), empero el posterior nuevo adquirente del bien no 

tenía conocimiento de que aquel contrato original no tenía eficacia.  



 

El tercer escenario de conflicto se desenvuelve entre el adquirente y quienes son 

los titulares originarios en detrimento para el transmitente. Para comprender quien 

es el titular originario se recurre al tema de la prescripción adquisitiva, entonces 

este escenario se refiere al evento de tener un contrato de compraventa nulo en 

donde la parte vendedora posteriormente vuelve a celebrar otro contrato de 

compraventa sobre el mismo bien. Sin embargo, dicho vendedor se perjudicará 

perdiendo su derecho de propiedad, debido a que, el comprador del contrato de 

compraventa nulo adquiere el derecho de propiedad en virtud del proceso de 

prescripción adquisitiva de dominio, convirtiéndose en titular originario. 

 

El cuarto escenario de conflicto está vinculado a los distintos adquirentes a causa 

de que el enajenante ha realizado actos de disposición de manera sucesiva. Este es 

el escenario común en la denominada concurrencia de acreedores o, 

concretamente, el escenario de varias ventas. Si la base objetiva del contrato es un 

bien mueble, la oponibilidad es resuelta por la persona que tenga la posesión sobre 

el bien mueble (artículo 1136 del Código Civil). De manera diferente, si la base 

objetiva del contrato es un bien inmueble, la oponibilidad es resuelta por la 

persona que tiene la inscripción a su favor (artículo 1135 del Código Civil). 

Incluso, el Código Civil ha previsto escenarios concretos de pluralidad de 

titularidades para los casos de contratos de arrendamiento (artículo 1670) y en los 

casos de la transferencia del derecho de propiedad sobre el bien que es objeto de 

un contrato de arrendamiento en vigor (artículo 1708).  

 

El quinto escenario de conflicto ocurre entre quien es parte en un contrato 

determinado y los terceros ajenos a dicho contrato pero que tienen la calidad de 

acreedores respecto de la otra parte contratante. A manera de explicación, 

podemos comprender en este escenario los casos de protección del derecho de 

crédito mediante la acción revocatoria o pauliana para evitar el fraude a los 

acreedores.  

 

En resumen, como regla general, la inscripción tiene como efecto jurídico la 

oponibilidad de los actos inscritos a los terceros que no han formado parte de dicho 



contrato y, además, la oponibilidad implica el perjuicio contra aquel acto no 

inscrito o aquel acto inscrito con posterioridad. 

 

Dicha tesis para el grado de Doctor en Derecho está vinculada de manera indirecta 

con el presente trabajo de investigación, en la parte que sostiene el efecto jurídico 

de la inscripción es la oponibilidad de los actos inscritos a los terceros que no han 

formado parte de dicho contrato y, además, la oponibilidad implica el perjuicio 

contra aquel acto no inscrito o aquel acto inscrito con posterioridad. No obstante, 

difiere en los siguientes aspectos: 

 

a) Mientras el autor relaciona la oponibilidad con la eficacia relativa del contrato, 

la presente investigación se centra en el efecto de oponibilidad que se produce 

con la inscripción del derecho personal en los registros jurídicos, es decir, la 

oponibilidad registral del derecho personal. 

 

b) El presente proyecto de investigación trata del efecto de oponibilidad registral 

de los derechos personales que acceden a los registros jurídicos y su relación 

con el contrato es la siguiente: el contrato es la fuente del derecho subjetivo 

(concretamente el derecho personal) que accede a los registros jurídicos y la 

oponibilidad, en estricto, no proviene del contrato, sino del derecho subjetivo. 

Ocurre que en la literatura jurídica se emplea el término oponibilidad como 

adjetivo o características del contrato, cuando en realidad dicho término 

corresponde a los derechos subjetivos contenidos en el contrato. 

 
c) En el presente proyecto de investigación se sostiene que la oponibilidad reside 

en los derechos subjetivos y el efecto de oponibilidad registral ocurre en los 

casos de conflictos de derechos concediendo como solución: la preferencia de 

uno sobre otro (para derechos incompatibles) o la prelación (para derechos 

compatibles). En resumen, la oponibilidad del derecho se diferencia del efecto 

de oponibilidad registral del derecho en que, en este último caso, es una regla 

jurídica que soluciona el conflicto de derechos favoreciendo a quien inscribió 

su derecho. Si ambos derechos están inscritos (como ocurre en el registro de 

gravámenes), es favorecido quien inscribió primero su derecho. 

 



1.2. Estado actual de las propuestas doctrinarias de solución al problema 

 

Previamente, el problema planteado en la presente investigación es la 

determinación de los efectos de oponibilidad registral de los derechos personales 

inscritos en los registros jurídicos (esto es, registro de titularidades de bienes 

inmuebles y bienes muebles, así como en el registro de gravámenes de bienes 

muebles). Sin embargo, las propuestas doctrinarias de solución al problema atacan 

de manera parcial al problema, generalmente, en el registro de predios. 

 

Mención especial merece la obra titulada <La relación jurídica patrimonial. Reales 

vs. Obligaciones= (BULLARD GONZÁLEZ, 2011). En dicha obra el 

planteamiento del autor es que no debe existir diferencia entre los derechos reales 

y los derechos personales. A diferencia, en la presente investigación tiene como 

premisa la decisión del legislador en distinguir ambos derechos para analizar el 

efecto de oponibilidad registral del derecho personal que accede los registros 

jurídicos. Dicho en otras palabras, sin desconocer esa posición doctrinal, la 

investigación no se centra en la discusión sobre si corresponde o no la 

diferenciación de los derechos reales y los derechos personales, sino que, 

reconociendo la decisión del legislador del Código Civil sobre la distinción, se 

analiza los efectos de la oponibilidad registral de los derechos personales que 

acceden a los registros jurídicos. 

 

Otra doctrina que critica la distinción entre derechos reales y derechos personales 

se encuentra en la propuesta contenida en el trabajo denominado <La función 

económica del derecho: a propósito de los derechos de prenda e hipoteca= 

(CANTUARIAS SALAVERRY, 1994). En efecto, el autor no acepta la decisión 

del legislador del Código Civil de considerar que los derechos ubicados en el 

Libro V del Código Civil son oponibles erga omnes y gozan de una energía 

persecutoria de las que carecen los derechos personales, características que harían 

innecesaria la existencia del registro para resolver la oponibilidad de derechos: 

 

(…) Obviamente, esta teoría del legislador no puede ser aceptada.  La 

propiedad, la hipoteca, la prenda, el usufructo, la anticresis y todos los 

demás derechos incluidos en el Libro V del Código Civil, no son derechos 



oponibles erga omnes per se. Ese razonamiento, como ya lo hemos visto 

anteriormente, llevaría a incrementar de tal forma los costos de 

transacción, que se desincentivaría el libre intercambio de bienes. 

Además, vimos en su momento que es el Registro el mecanismo moderno 

ideado por el Sistema Jurídico para publicitar las relaciones constituidas 

respecto de los bienes, con el fin de cumplir con las dos funciones básicas 

de todo Derecho Moderno: permitir la constitución de derechos erga 

omnes e incentivar el libre intercambio de bienes. Sin embargo, en 

palabras del legislador, el Registro no sirva cuando estamos ante la 

presencia de derechos de diferente naturaleza. 

Obviamente, la teoría del legislador sería perfectamente aplicable a una 

sociedad feudal, donde el intercambio patrimonial carecía de significación 

económica, pero no a una sociedad moderna, por lo que, esperamos la 

pronta derogación del artículo 2022 del Código Civil, ya que, para regular 

las preferencias, bastará aplicar el artículo 2016, el cual establece que: <la 

prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los 

derechos que otorga el registro. (pp. 85-86) 

 

Por su parte, en la obra <El conflicto entre la propiedad no inscrita y el crédito con 

anotación de embargo= (ANAYA CASTILLO, 2017), el autor señala que no es 

posible sostener que el derecho personal (hace referencia concretamente al 

derecho de crédito) tiene oponibilidad absoluta per se o en abstracto, sino que 

tiene como presupuesto que el tercero haya producido un acto lesivo o haya tenido 

conocimiento efectivo de su existencia. Por lo tanto, el derecho personal (derecho 

de crédito) que no accede al registro carecerá de oponibilidad erga omnes (p. 298). 

 

La diferencia con el autor antes mencionado reside en que el presente trabajo de 

investigación no versa sobre el derecho de crédito entendido sobre dinero, sino 

sobre bienes muebles corporales que acceden al registro. 

 

En cuanto a la interpretación del artículo 2022 del Código Civil que contiene las 

reglas de oponibilidad de los derechos que acceden a los registros jurídicos, existe 

una posición doctrinal particular que restringe su aplicación a los derechos 

compatibles. Francisco AVENDAÑO ARANA (2012), en el estudio introductorio 



sobre los problemas actuales en materia de derechos reales que realiza a la obra 

<Los derechos reales en la jurisprudencia=, estima que el primer párrafo del 

artículo 2022 constituye una regla de oponibilidad frente a derechos compatibles 

y lo explica con el siguiente ejemplo: 

 

Es el caso de un propietario que da en usufructo su bien y luego lo vende. 

Los dos derechos (usufructo y propiedad) se inscriben, pero prevalece el 

que se inscribe primero, independientemente de la fecha de nacimiento de 

los derechos. Sin embargo, dos personas que pretenden ser dueños del 

mismo bien tienen derechos incompatibles y solo el derecho de uno de 

ellos se puede inscribir. (p. 22) 

 

Dicha posición doctrinal no es compartida en la presente investigación, pues el 

tenor del primer párrafo del artículo 2022 del Código Civil es el siguiente: <Para 

oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales 

sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con 

anterioridad al de aquél a quien se opone=. La indicación de que haya sido inscrito 

con anterioridad al derecho que se opone no restringe al supuesto de derechos 

reales compatibles, porque no se puede distinguir donde la ley no lo hace. En 

consecuencia, si se trata de derechos reales compatibles, ambos accederán al 

registro jurídico y la fecha de inscripción determinará la oponibilidad del derecho 

real sobre el otro. A diferencia, si se trata de derechos reales incompatibles, 

inscrito el primero, el segundo derecho real no podrá acceder al registro jurídicos. 

 

En resumen, el primer párrafo del artículo 2022 debe ser comprendido como una 

regla de oponibilidad general que abarca el acceso de derechos reales compatibles, 

así como el cierre registral en caso se pretenda inscribir un derecho real 

incompatible con otro derecho real que se encuentra inscrito.   

 

1.3. Orientación jurisprudencial entorno a la aplicación normativa 

 

Es importante precisar que las jurisprudencias que se describirán explican e 

interpretan la regla de oponibilidad registral contenida en el artículo 2022 del 

Código Civil, empero relacionado con la tercería de propiedad incoado en los 



procesos judiciales en donde consta la medida cautelar de embargo. Esto último 

no es materia de la investigación. Por el contrario, el presente trabajo de 

investigación está centrado en el efecto de oponibilidad registral de los derechos 

personales (como el arrendamiento o la opción) en los registros de titularidades 

de bienes inmuebles y muebles, así como en el registro de gravámenes de bienes 

muebles. Por lo tanto, en definitiva, no debe olvidarse que los efectos de la 

inscripción de medidas cautelares dictadas judicialmente no es materia de la 

presente investigación. 

 

A continuación, se señalan los derroteros que han seguido las jurisprudencias 

civilesiii en torno a los efectos de oponibilidad según el segundo párrafo del 

artículo 2022 del Código Civil y en relación con la tercería de propiedad incoada 

en el proceso judicial.  

 

En la Casación 270-2008, sobre tercería de propiedad, en la resolución del 21 de 

abril de 2008, se expresa que el artículo 2022 no es aplicable cuando el hecho 

jurídico a evaluar es un contrato de compraventa no inscrito en el Registro de 

Propiedad Inmueble. Concretamente, en la resolución se sostiene que el contrato 

de compraventa no es prueba del derecho real de propiedad, sino solamente el 

derecho obligacional en donde el vendedor está obligado a transferir la propiedad, 

pero no la transfirió, porque el solo consenso no transfiere la propiedad de un bien 

inmueble, de lo contrario, no se podría hablar de la concurrencia de acreedores. 

 

En la Casación 1989-2009, sobre tercería de propiedad, en la sentencia del 05 de 

noviembre de 2009, se precisa que la inscripción de un derecho personal en los 

registros públicos no lo convierte en un derecho real, sino que conserva su carácter 

personal. Entonces, frente a la concurrencia de un derecho real (como es el de 

propiedad) con otro derecho que tiene una naturaleza distinta, corresponde la 

prevalencia del derecho real sin que tenga relevancia jurídica el momento en que 

se efectuó la inscripción del derecho. Por tanto, el derecho común se impone al 

derecho registral. 

 

En la Casación 1034-2009, sobre tercería de propiedad, en la resolución del 09 de 

diciembre de 2009, se indica que en el segundo párrafo del artículo 2022 del 



Código Civil peruano consta una salvedad al principio (en materia registral) de 

prioridad establecido en el artículo 2016 del mencionado Código: la oponibilidad 

respecto a los derechos que tienen naturalezas diferentes corresponde aplicarles 

las reglas legales que pertenecen al ámbito del derecho común. En el caso objeto 

de pronunciamiento la norma de derecho común pertinente es la prevista en el 

artículo 949 del Código Civil peruano, sobre transferencia del derecho real de 

propiedad. Por consiguiente, en el contrato privado de fecha 30 de abril de 1998 

no se ha obtenido la comprobación de que la parte demandante ha adquirido el 

derecho de propiedad sobre el inmueble materia de litigio, con anterioridad a la 

fecha en que la medida cautelar de embargo fue inscrita, a fin de que el derecho 

real de propiedad sea oponible al embargo. Asimismo, se mencionada que el 

contrato (sustento de la adquisición del derecho de propiedad) es controvertible y 

no causa convencimiento en el órgano jurisdiccional. 

 

En la Casación 1565-2010, sobre tercería de propiedad, en la resolución del 07 de 

setiembre de 2010, se indica que en la determinación de la preferencia de derechos 

debe tenerse en consideración que el derecho de propiedad de la apelante (quien 

interpuso la tercería de propiedad) es un derecho real fundamentado en un 

instrumento que tiene fecha cierta -esto es, las escrituras públicas acompañadas al 

escrito de demanda que tienen fecha anterior a la medida  cautelar de embargo  en 

forma de inscripción (derecho personal)- y, por lo tanto, debe prevalecer el 

derecho real de propiedad en virtud de lo estipulado en el segundo párrafo del 

artículo 2022 del Código Civil peruano, porque el caso en discusión no trata del 

conflicto entre dos derechos reales sobre un mismo bien, sino de un derecho real 

contra un derecho personal, situación en el cual resulta de pertinencia aquellas 

normas que corresponden al ámbito del derecho común. 

 

En la Casación 3687-2009, sobre tercería de propiedad, en la resolución del 03 de 

diciembre de 2010, se sostiene que el artículo 2022 del Código Civil peruano 

establece en el segundo párrafo una excepción al principio prior tempore potior 

in iure establecido en el artículo 2016 del mismo Código, esto es, cuando exista 

concurrencia entre un derecho real y otro derecho que tiene naturaleza distinta, es 

el caso de la medida cautelar de embargo, resulta pertinente las reglas que 



corresponden al ámbito del derecho común, por lo que no existe la preferencia del 

derecho inscrito contra otro derecho que no ha sido objeto de inscripción. 

 

En la Casación 2311-2009, sobre tercería de propiedad, en la Sentencia del 15 de 

diciembre de 2009, se indica que el segundo párrafo del artículo 2022 del Código 

Civil peruano prescribe la siguiente excepción al principio de prioridad previsto 

por el artículo 2016 del mismo Código: la oponibilidad respecto a los derechos 

que tienen naturalezas diferentes corresponde aplicarles las reglas legales que 

pertenecen al ámbito del derecho común. El derecho personal inscrito en los 

registros públicos no lo transforma en un derecho de naturaleza real, conservando 

su carácter de derecho personal. Así, frente a la concurrencia de un derecho real 

(como el derecho de propiedad) con otro derecho que tiene naturaleza diferente, 

tiene preferencia el derecho real conforme con las reglas que pertenecen al ámbito 

del derecho común y no a las reglas que pertenecen al derecho registral. El criterio 

antes desarrollado coincide con la Exposición de Motivos del Código Civil: si se 

enfrentan dos titulares de derechos reales sobre el mismo bien, el titular que tiene 

preferencia -conforme lo prevé el principio de prioridad- es el que tiene la 

inscripción en primer lugar (primera parte del artículo 2022). Pero si se trata de 

un conflicto o enfrentamiento entre un derecho personal y un derecho real 

(segunda parte del artículo 2022), tendrá preferencia el titular del derecho real, 

porque goza de oponibilidad erga omnes, que carece el derecho personal. 

Asimismo, el derecho real goza de la energía persecutoria, de la que también 

carece el derecho personal. 

 

En la Casación 4703-2009, sobre tercería de propiedad, en la Sentencia del 18 de 

enero de 2011, se indica que el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil 

contiene una excepción al principio de prioridad previsto en el artículo 2016 del 

mismo código sustantivo: si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican 

las disposiciones del derecho común. Por ello, la inscripción de un derecho 

personal en los Registros Públicos no lo transforma en derecho real, sino que 

mantiene su naturaleza de derecho personal. En la concurrencia de un derecho real 

y otro derecho que tiene naturaleza diferente, es preferido el derecho real, 

razonamiento que resulta acorde con lo estipulado en el artículo 949 del Código 

Civil, concordado de manera sistemática con el segundo párrafo del artículo 2022 



del citado cuerpo legal, cuando preceptúa que frente a derechos que tienen 

naturaleza diferente, corresponde la aplicación de las normas del ámbito del 

derecho común. Además, dicha casación adopta como referencia a la casación 

2333-99-LA LIBERTAD (Publicado en el Diario Oficial <El Peruano=, el 30 de 

noviembre de 2000), en donde, desarrolla el principio registral de prioridad, 

contenido en el artículo 2016 del Código Civil, explicando que trata del conflicto 

acontecido entre dos inscripciones definitivas incompatibles y no del caso de la 

anotación preventiva (distinta a la inscripción) caracterizado por su temporalidad. 

 

En la Casación 5532-2009, sobre tercería de propiedad, en la resolución del 11 de 

mayo de 2011 se ha mencionado que, de conformidad con lo prescrito en el 

artículo 2022 del Código Civil, la oponibilidad de derechos reales sobre bienes 

contra otras personas que, de igual manera, tienen derechos reales sobre los 

mismos bienes, requiere que el derecho real oponible haya sido registrado con 

fecha anterior al otro derecho real en conflicto. Sin perjuicio de lo antes indicado, 

en los supuestos de conflicto de derechos que tienen naturaleza distinta -como un 

derecho personal y otro derecho real-, resulta pertinente considerar las normas del 

derecho común. Sobre la base de lo antes descrito, el primer párrafo de la 

disposición legal objeto de comentario contiene -en realidad- una norma destinada 

a resolver los conflictos entre derechos subjetivos que ostentan la misma 

naturaleza, esto es, conflictos entre derechos reales. ¿Cuál es la solución legal? El 

conflicto se resuelve aplicando las disposiciones normativas en materia registral. 

A diferencia, en el segundo enunciado de la disposición normativa comentada 

aparece la excepción al principio registral de prioridad contemplado en el artículo 

2016 del acotado código, razón por la cual, frente a la concurrencia de un derecho 

real con otro derecho que ostenta naturaleza diferente, resulta de aplicación las 

reglas que pertenecen al ámbito del derecho común para resolver el conflicto. 

 

Asimismo, se indica que el derecho de crédito constituye un derecho personal, el 

cual no puede comprender a la medida cautelar de embargo en forma de 

inscripción cuya finalidad de es proteger el pago de una obligación incumplida 

siempre que trate de bienes que acceden los registros públicos, porque -de acuerdo 

con lo prescrito en el inciso 10 del artículo 885 del Código Civil- la medida 

cautelar de embargo se reputa como un bien inmueble por tratarse de un derecho 



cuya base objetiva es un bien inmueble y, además, inscribible en el registro de 

titularidades. Por ello, la medida cautelar de embargo ostenta la naturaleza real 

que también tiene el derecho de propiedad y es de aplicación al conflicto de 

derechos el principio de prioridad registral estipulado en el artículo 2016 del 

Código Civil. En ese sentido, la Sala Superior ha estimado considerar que la 

medida cautelar de embargo ostenta la cualidad de derecho real colocándolo a la 

par del derecho de propiedad y es fundamentado en la regla jurídica preceptuada 

en el artículo 885 inciso 10 del Código Civil en el sentido que se concede la 

calidad de bien inmueble a los derechos subjetivos que recaigan sobre inmuebles. 

 

Sin embargo, en la Casación se disiente de lo manifestado por la Sala Superior y 

precisa que el artículo 885 inciso 10 del Código Civil se limita a considerar la 

cualidad de bien inmueble a los derechos subjetivos que recaen en bienes 

inmuebles y, de ninguna manera, concede a la medida cautelar de embargo la 

naturaleza de un derecho real. Así, el derecho de crédito o derecho personal 

ostenta una naturaleza jurídica que no puede ser transformada o cambiada a la que 

ostenta un derecho real, a pesar de constar inscrito en los Registros Públicos, por 

cuanto, el registro carece de la potestad para desnaturalizar o transformar el 

derecho personal registrado en un derecho real, pues los dos derechos tienen su 

razón de ser sobre la base de diferentes relaciones jurídicas. En tal sentido, se 

incurre en la contravención normativa preceptuada en el inciso 10 del artículo 885 

del Código Civil. Por tales consideraciones, la Casación resuelve que resulta de 

aplicación el segundo párrafo del artículo 2022, esto es, ante derechos de 

naturaleza diversa corresponde las reglas del derecho común. 

 

En la Casación 942-2010, sobre tercería de propiedad, en la resolución del 11 de 

mayo de 2011 se indica que tanto la primera como la segunda instancia en el 

proceso pretendieron otorgar prioridad al derecho de crédito frente a un derecho 

real que no fue registrado de manera oportuna, todo ello, sobre la base del artículo 

2016 del Código Civil que solamente tiene pertinencia en el momento que actúan 

dos o más derechos inscritos. Sin embargo, no es pertinente la aplicación de la 

mencionada disposición normativo para decidir judicialmente sobre el derecho 

objeto de la demanda, razón por la cual, se ha producido en las instancias 



judiciales la indebida aplicación del artículo 2016 del Código Civil, siendo en esa 

parte amparable el recurso de casación. 

 

Asimismo, se señala que el artículo 2022 del Código Civil ha prescrito las reglas 

jurídicas para determinar la oponibilidad entre el derecho real y el derecho que 

tiene naturaleza distinta. El primer párrafo de dicho precepto legal está vinculado 

con el principio registral de prioridad en cuanto a la existencia de derechos 

inscritos (principio estipulado en el artículo 2016 del Código acotado), mas la 

particularidad contenida en el artículo 2022 está circunscrita al conflicto que 

ocurre entre dos derechos reales, resolviendo que la prioridad entre dichos 

derechos reales estará establecida por la constatación del siguiente hecho: la fecha 

de inscripción del derecho real en los Registros Públicos. Diferente comentario 

corresponde al tratar el sentido que tiene el segundo párrafo del artículo 2022, 

mediante el cual, regula la oponibilidad cuando son derechos subjetivos que 

ostentan naturaleza diversa, decantando en que la prioridad de esos derechos 

diversos es determinada por la utilización de las disposiciones normativas 

desarrolladas en el ámbito del derecho común. Al respecto, se indica que en el 

proceso judicial seguido no versa sobre un supuesto de controversia entre dos 

derechos de naturaleza real, sino se trata de dos derechos subjetivos que ostentan 

naturaleza diversa: el derecho de crédito –la medida cautelar de embargo con el 

propósito de dar seguridad al cumplimiento de una obligación– frente a un derecho  

de naturaleza real –que es el de propiedad–, razón por la cual, resulta claramente 

que no es posible incorporar al estudio normativo el principio registral de 

prioridad con la finalidad de que el órgano jurisdiccional adopte la decisión 

judicial que resuelva la controversia. En efecto, se abandona las reglas del derecho 

registral para abrazar las disposiciones normativas que pertenecen al ámbito del 

derecho común. Finalmente, en la Casación se hace hincapié que el derecho de 

naturaleza personal que ha sido inscrito en los Registros Públicos no lo transforma 

en un derecho de naturaleza real, es decir, el derecho personal que accede al 

registro mantiene su cualidad de derecho personal. En esta línea de razonamiento, 

frente a la concurrencia de un derecho de naturaleza real –como el derecho de 

propiedad– y otro derecho subjetivo cuya naturaleza es diferente, corresponde 

determinar la preferencia del derecho de naturaleza real sin que adquiera 

relevancia el momento en que se haya realizado la inscripción del derecho 



(conforme con las disposiciones normativas del ámbito del derecho común, pues 

la ley le otorga prevalencia sobre el derecho registral). 

 

En la Casación 176-2011, sobre tercería de propiedad, en la resolución del 09 de 

enero de 2012 se indica que el artículo 2022 del Código Civil establece en su 

segundo párrafo una salvedad al principio de prioridad registral preceptuado en el 

artículo 2016 del mismo Código, esto es, si participa un derecho de naturaleza real 

contra otro derechos subjetivo que ostenta naturaleza diversa (como acontece en 

la medida cautelar de embargo), entonces corresponde la utilización de las 

disposiciones normativas que pertenecen al ámbito del derecho común, por tal 

motivo, no se va a preferir el derecho que accedió a los registros públicos frente 

al derecho que no fue inscrito. En efecto, si trata de derechos de naturaleza distinta, 

entonces el derecho personal inscrito no puede transformarlo en un derecho de 

naturaleza real. 

 

En la Casación 1061-2011, sobre tercería de propiedad, en la Sentencia del 26 de 

enero de 2012 se indica que los órganos jurisdiccionales de primera y segunda 

instancia, luego de la apreciación judicial de los títulos aportados como medios de 

prueba por las partes en el proceso, concluyeron que el caso refiere a dos derechos 

que tienen naturaleza diversa. De una parte, la demandante tiene el derecho (real) 

sustentado en la Escritura Pública de fecha 28 de setiembre de 2005 (que contiene 

la minuta de compraventa del 05 de julio de 2005), y de otra parte, la demandada 

tiene el derecho (personal) conformado por la medida cautelar de embargo 

concedida a favor de don Rogelio Altamirano Sánchez, concretamente, mediante 

la Resolución de fecha 02 de agosto de 2005 en el Proceso No. 1564 -1998-7 sobre 

el inmueble objeto del proceso judicial, diligencia que se ha verificado que 

nombra a la madre de la tercerista como depositaria; asimismo, ambas instancias 

judiciales han determinado que los derechos en conflicto no están inscritos en los 

registros públicos. 

 

En ese contexto, en la Casación se asevera que el artículo 2022 del Código Civil 

tiene previsto dos hipótesis, el primer párrafo del antes mencionado artículo, está 

vinculado con el principio de prioridad registral considerado en el artículo 2016 

del mismo Código, mas se trata concretamente a la situación de conflicto entre 



derechos que tienen la misma naturaleza real (lo cual no ha ocurrido en el caso 

concreto), determinando que la prioridad entre derechos subjetivos que ostentan 

la misma naturaleza real se decanta por el momento en que se realiza la inscripción 

del derecho real; mientras que el segundo párrafo, señala una salvedad al principio 

de prioridad, pues prescribe que en la oponibilidad de derechos que ostentan 

naturaleza diversa corresponde recurrir a la disposiciones normativas que 

pertenecen al ámbito del derecho común. 

 

En la mencionada Casación se sostiene que estando ante un caso de dos derechos 

de distinta naturaleza (derecho real sustentado en el instrumento de compraventa 

y otro derecho personal sustentado en la medida cautelar), es pertinente considerar  

lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, concordante 

con el artículo 245 inciso 2 del Código Procesal Civil, lo que implica que, la 

preferencia está determinada solamente por la fecha en que los derechos fueron 

constituidos o conformados. En ese sentido, quien interpuso la tercería de 

propiedad en el proceso judicial no puede pretender la oponibilidad del derecho 

real de propiedad (adquirido en virtud de una compraventa) frente a la medida 

cautelar de embargo, por ser primero la medida cautelar contra el derecho real y 

que fue otorgado por sus vendedores (que son sus padres). 

 

Finalmente, existe el VII Pleno Casatorio Civil, publicada en el diario oficial <El 

Peruano= el 07 de diciembre de 2015, cuyo planteamiento del problema reside en 

la determinación del sentido de la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil 

vinculado con la tercería de propiedad, establece como precedente: <… el derecho 

de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, 

siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha 

cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo=. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: EL SER HUMANO Y SUS DERECHOS SUBJETIVOS 

 

 

2.1. Ser humano como ser libertad y coexistencial 

 

En el artículo 1 de la Constitución Política del Perú (1993) se preceptúa que: <La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de 

la sociedad y del Estado=. Es decir, se reconoce de manera expresa la 

preeminencia de la defensa de la persona humana y su dignidad. El patrimonio, 

esto es, el cúmulo de derechos y deberes de esa persona humana, es la herramienta 

a su servicio.  

 

La preeminencia de la persona humana y su dignidad como valores primarios 

considerados en el texto normativo de la Constitución conlleva a la limitación del 

poder. Para una adecuada explicación, Luis PRIETO SANCHÍS (2013) comenta 

que:  

 

El hombre se considera dotado de ciertos derechos naturales y justamente 

para mejor protegerlos se constituyen la sociedad política y las 

instituciones mediante un contrato social, (…), deciden dar la vida a un 

depósito de fuerza común, el Estado, al que se encomienda esa defensa. 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos expresa con 

plena nitidez esta filosofía y la conexión entre sus tres elementos básicos; 

primero, <sostenemos por evidente= que el hombre es titular de ciertos 

derechos naturales, (…); segundo, que para mejor proteger esos derechos 

se constituyen las sociedades políticas, (…); tercero, que por ello mismo 



las instituciones obtienen sus poderes del consentimiento de los propios 

individuos asociados, careciendo de una fuente de legitimidad propia o 

que trascienda a sus miembros. (…) los derechos se adscriben a las 

personas, no a las culturas. (pág. 226) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la doctrina explica que el ser humano es 

un fin en sí mismo y la relación con su patrimonio reside en que este último es el 

instrumento del ser humano que coadyuva para su propia realización. Por tanto, 

en la actualidad corresponde invertir el orden del pensamiento del Siglo XVIII en 

el sentido de pretender anteponer al patrimonio como el centro del Derecho. La 

contribución del Código Civil peruano de 1984 es tener una concepción 

humanista-personalista del Derecho, que reemplaza aquella idea individualista-

patrimonialista proveniente del Code civil francés de 1804 y recogida en el 

abrogado Código Civil peruano de 1936. (FERNÁNDEZ SESSAREGO C. , 2014, 

pág. 45). 

 

En dicho Código Civil francés el derecho resguardado se circunscribía respecto al 

derecho de propiedad como un derecho que no puede ser vulnerado, absoluto y 

sacrosanto. A diferencia, ninguno de los adjetivos relacionados al derecho de 

propiedad fue aplicado al ser humano, la persona o sujeto de derecho, esto es, al 

actor principal y receptor de las disposiciones normativas (FERNÁNDEZ 

SESSAREGO C. , 2015, pág. 87). En efecto, desde la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1879, en los textos de Derecho francés la 

propiedad es calificada como inviolable y sagrada; incluso los legisladores del 

Código Civil francés declararon que era un código de propietarios, esto es, la 

propiedad era el objeto del plan de la codificación. Por tal razón, el Derecho 

francés se preocupa primordial e intensamente en la protección del derecho de 

propiedad contra actos del Estado y contra las actuaciones de otros particulares, 

especialmente, de otros propietarios (DESRAYAUD, 2010, pág. 434). 

 

La preeminencia del ser humano y su dignidad está centralizada en el cuidado o 

resguardo de la libertad siguiendo el valor de la justicia. La libertad se aborda en 

dos sentidos: de la manera subjetiva es el ser mismo del hombre, es decir, el ser 

humano es ser libertad y de la manera objetiva (fenoménica) consiste en la 



actuación de su proyecto de vida. Para la persona humana, el proyecto de vida es 

la actuación de una libre decisión que le permita conseguir su íntima inspiración 

y forjar su destino. Acciones que perjudican el proyecto de vida tiene 

consecuencias condenables para la realización del ser humano. Lo más dañino que 

padece el ser humano es el fracaso (total o parcial) o la dilación en la observancia 

de su proyecto de vida, esto es, aquello que el ser humano adoptó la decisión de 

ser y hacer durante su existencia. Por lo tanto, el proyecto de vida (comprendida 

como libertad fenoménica) debe tener una esencial y preferente protección 

jurídica (FERNANDEZ SESSAREGO, 2002, pág. 179).   

 

Eduardo GARCÍA MÁYNEZ (1951) define la libertad jurídica en los siguientes 

términos: <Libertad Jurídica, en sentido positivo, es la facultad que toda persona 

tiene de optar entre el ejercicio y el no ejercicio de sus derechos subjetivos, cuando 

el contenido de los mismos no se agota en la posibilidad normativa de cumplir con 

un deber propio= (pág. 208). 

 

Sobre la base de la definición antes señalada, el ser humano es ser libertad 

entendida esta última como: a) la facultad de optar o elegir, b) entre el ejercicio o 

no ejercicio de los propios derechos subjetivos, c) cuando el contenido de éstos 

no se agota en la posibilidad de cumplir un deber (SERRANO TRASVIÑA, 1963, 

pág. 1026). 

 

En el ámbito del sistema jurídico liberal, de la titularidad de un derecho se 

puede legítimamente deducir la capacidad jurídica del sujeto que es titular 

del mismo, puesto que la capacidad jurídica, en cuanto capacidad abstracta 

de ser titular de derechos, en cuanto <derecho a tener derechos= según la 

ya evocada formula de Hannah Arendt, precede a la titularidad del 

concreto derecho (o deber). […]. Además, el concepto de capacidad 

jurídica general presupone e implica al mismo tiempo el concepto de 

derecho subjetivo, como se pone de manifiesto en la formulación de 

Arendt (<derecho a tener derechos=). La capacidad jurídica es, en sí, un 

derecho, el derecho generalísimo y abstracto de ser titular de derechos (y 

de deberes). (LA TORRE, 2008, pág. 184)   

 



Es necesario volver a resaltar que esta concepción humanista-personalista 

plasmada en el Código Civil peruano de 1984 no significa una visión 

individualista: 

 

El ser del ente <ser humano= es la libertad. Para expresarlo con más 

precisión, la existencia humana es libertad coexistencial desplegada en el 

tiempo. El ser humano es coexistencial en tanto su ser participa de una 

estructura social, por lo que se realiza como tal con la participación de los 

demás seres humanos con los cuales convive en sociedad. El ser humano 

es, pues, estructuralmente coexistencial, no se le concibe fuera de una 

comunidad de personas libres. Pero, simultáneamente, su estructura es 

también temporal pues la libertad es proyección de actos o conductas en 

función de un futuro apoyándose, desde el presente, en el pasado. El ser 

humano tiene su <tiempo existencial= dentro del tiempo cosmológico. 

(FERNÁNDEZ SESSAREGO C. , 2015, pág. 95) 

 

Incluso, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 

se reconoce la convivencia del ser humano en comunidad. En el siglo XVIII, si la 

declaración de derechos fue el resultado de la revolución en favor del individuo, 

de un lado, y en contra del sistema social riguroso y con rasgos medioevales 

(antiguo régimen), de otro lado; entonces, dicha situación histórica fue 

probablemente una visión parcial que dio como resultado tener más 

preponderancia a los derechos individuales frente a la sociedad que a sus deberes 

hacia ésta última (derechos que en su mayoría estaban aclimatados al contexto de 

la revolución y se dieron por instituidas). Sin perjuicio de lo antes señalado, dicha 

declaración presupone claramente la aceptación por parte del individuo al orden 

social establecido. La libertad puede ser restringida por la ley, que es <expresión 

de la voluntad de la comunidad= y la libertad de conciencia y la libertad de palabra 

están específicamente condicionadas a <la responsabilidad por cualquier 

perturbador del orden público= (CARR, 1975, págs. 37-38). 

 

Por su parte, en la filosofía del existencialismo el ser humano no es un individuo 

en continua y persistente soledad, incomunicado, autosuficiente, sino que 

necesaria y estructuralmente despliega su ser en la dimensión social. El ser 



humano no puede pensarse ni comprenderse en contraposición con la sociedad 

(salvo la pretensión de la corriente individualista de considerarlo en abstracto). 

Así, es posible comprender al derecho como intersubjetividad, como relación 

entre seres humanos y, por ello, se entiende con claridad la inexistencia de 

derechos absolutos, porque el interés de los demás está presente, en alguna 

medida, en la situación jurídica subjetiva. El derecho subjetivo de cada uno, de 

alguna manera, se complementa con el derecho subjetivo de los demás. Esta visión 

coexistencial del ser humano y, por ende, del derecho, proporciona el fundamento 

necesario para replantear los conceptos tradicionales de la dogmática jurídica, 

elaborados en base a una concepción individualista (FERNÁNDEZ SESSAREGO 

C. , 2001, págs. 86-89).  

 

2.2. El ser humano y sus derechos subjetivos 

 

Susanna POZZOLO (2011) comenta que la proyección hacia un equilibrio entre 

los derechos individuales –como la libertad y la propiedad– y la sociedad liberal 

tuvo problemas en el progreso capitalista de los siglos XIX y XX. Así, el 

establecimiento de la igualdad formal de todos los ciudadanos, inevitable para la 

teoría liberal y provechoso para el sistema económico capitalista, fue decisivo para 

el impulso de la <organización democrática=: 

 

Los derechos inician entonces su proceso de expansión, el espacio libre se 

reduce y la sociedad elitista liberal se dirige hacia su transformación en 

sociedad democrática y de masas. Este conjunto de elementos obviamente 

influye sobre las actitudes de los intérpretes y contribuye a iniciar un 

proceso irreversible, que ha empujado al constitucionalismo a declinarse 

invariablemente como una teoría de los derechos. (págs. 23-24)  

 

Por su parte, Jürgen HABERMAS (2010, págs. 147-148) explica que el concepto 

de derecho subjetivo se corresponde con el concepto de libertad subjetiva de 

acción, porque los derechos subjetivos establecen los límites en que los seres 

humanos están legitimados para afirmar libremente su voluntad. Así, el autor 

menciona que los derechos subjetivos definen iguales libertades de acción para 

todos los individuos, enlazándolo con el artículo 4 de la <Declaración de los 



Derechos del Hombre y del Ciudadano= de 1789: <La libertad consiste en poder 

hacer todo lo que no cause perjuicio a otro. Así, el ejercicio de los derechos 

naturales de un hombre no tiene otros límites que los que aseguran a los demás 

miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Esos límites sólo 

pueden establecerse por ley=.  

 

Dentro de la concepción humanista-personalista del Código Civil peruano de 

1984, en donde, el ser humano es coexistencial, porque participa en una estructura 

social, corresponde precisar que el marco general de la presente investigación está 

en los derechos subjetivos que conforman el patrimonio del ser humano. Se 

entiende por patrimonio al conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona 

y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica (CABANELLAS DE 

TORRES, 2001, pág. 297). Asimismo, de manera específica, de los derechos que 

forman parte del patrimonio del ser humano, el análisis de la presente 

investigación recae concretamente en los derechos subjetivos personales (por 

ejemplo, los derechos de opción o los derechos que nacen del arrendamiento) que 

tienen acceso a los Registros Públicos administrados por la Superintendencia 

Nacional. 

 

En ese sentido, se considera que en el Código Civil peruano de 1984 es posible 

engarzar los derechos subjetivos personales (patrimoniales) que acceden a los 

Registros Públicos dentro de la concepción del ser humano como ser libertad, ser 

coexistencial proyectando actos o conductas voluntarias en un tiempo 

determinado.  

 

Conceptualmente, en la doctrina se indica, en forma general, que la integración 

del ser humano en la sociedad moderna (otros seres humanos) puede efectuarse 

de manera sistemática (esto es, no sólo socialmente) a través de los mercados (por 

ejemplo, la idea de la <mano invisible= del mercado entendido como un tipo de 

regulación o control) y del poder administrativo del Estado. Justamente, a través 

del poder administrativo, es posible advertir que el ser humano, en el ejercicio de 

sus derechos subjetivos personales que acceden a los Registros Públicos, se 

integra sistemáticamente en la sociedad moderna: 

 



Las instituciones del derecho público y privado posibilitan, por otro lado, 

el establecimiento de mercados y la organización del poder estatal; pues 

las operaciones del sistema económico y del sistema administrativo, 

diferenciadas de los componentes sociales del mundo de la vida, se 

efectúan en las formas que presta el derecho. 

Y como de esta forma el derecho forma engranaje tanto con el dinero y 

con el poder administrativo, como con la solidaridad, en sus operaciones 

relativas a integración de la sociedad ha de elaborar y dar forma a 

imperativos de muy diversa procedencia. Las normas jurídicas no llevan 

ciertamente escrito en la frente a qué tipo de equilibrio se ha llegado entre 

esos imperativos. (HABERMAS, 2010, pág. 102) 

 

En consecuencia, puede comprenderse como una manera de integración del ser 

humano en la sociedad (integración con otros seres humanos) tiene forma 

mediante la inscripción de sus derechos personales en los Registros Públicos a 

cargo de la Administración (Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos). 

 

En el marco conceptual antes señalado, las inscripciones de diversos derechos 

subjetivos personales (patrimoniales) en los Registros Públicos permiten su 

publicidad con la presunción legal absoluta de que: <… toda persona tiene 

conocimiento del contenido de las inscripciones= (Artículo 2012 del Código Civil 

peruano de 1984). Empero, no se trata de simple conocimiento, sino que, en el 

aspecto sustantivo de su eficacia o efectos jurídicos, la doctrina ha señalado que 

la publicidad registral puede distinguirse entre la publicidad como oponibilidad a 

terceros y la publicidad con efectos constitutivos (MOISSET DE ESPANES, 

2005, pág. 51).  

 

En definitiva, la oponibilidad no es el único efecto sustantivo de la inscripción en 

los Registros Públicos. A través de disposiciones sustantivas en el Libro IX del 

Código Civil peruano de 1984 se regulan los principios registrales a los distintos 

registros, así como reglas específicas para cada registro (por ejemplo, en cuanto a 

los actos inscribibles, en el Registro de Propiedad Inmueble está el artículo 2019, 

o en el Registro de Bienes Muebles está el artículo 2043), dejando los temas de 



organización y administración de los registros a las disposiciones especialesiv. El 

ámbito o tema de la presente investigación se circunscribe en el efecto 

(oponibilidad registral) de los derechos personales (patrimoniales) en los 

Registros Públicos (registros de bienes), esto es, la publicidad de derechos 

personales como parte del patrimonio del ser humano para el ejercicio de su 

libertad en coexistencia con los demás seres humanos de la sociedad. 

 

En ese contexto, con fecha 10 de febrero de 2006 se promulga la Ley 28677, Ley 

de la Garantía Mobiliaria. Como es conocido, además de regular los aspectos 

referentes a la garantía mobiliaria en un registro de gravámenes de bienes muebles 

denominado Registro Mobiliario de Contratos (por su funcionalidad, no se trata 

de un Registro Jurídico <de bienes=, sino de <contratos= sobre bienes muebles que 

carecen de un registro jurídico particular), dicha disposición legal también 

incorporó nuevos derechos subjetivos para que puedan acceder a los Registros 

Jurídicos de Bienes Mueblesv (por ejemplo, el Registro de Propiedad Vehicular, 

el Registro de Naves, el Registro de Buques, el Registro de Aeronaves, el Registro 

de Embarcaciones Pesqueras), es decir, nuevos derechos subjetivos que pueden 

ser objeto de publicidad registral.  

 

El escenario antes descrito ha propiciado que se analicen de los diferentes efectos 

jurídicos que tienen su origen en la inscripción en los Registros Públicos que 

administra la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, solamente el 

efecto de oponibilidad registral sobre los derechos personales (patrimoniales) 

inscritos (y que en la presente investigación se utilizaran los conceptos de 

inscripción en el registro de gravámenes de bienes muebles y registros de 

titularidades); concretamente, la eficacia sustantiva de oponibilidad frente a 

terceros que otorga la inscripción de los derechos personales (patrimoniales) que 

pueden presentarse en todos los registros jurídicos que conforman el Sistema 

Nacional de los Registros Públicos administrado por la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos.  

 

Los alcances del efecto jurídico de oponibilidad registral que deben tener los 

derechos personales (patrimoniales) inscritos en los registros jurídicos (registro de 

gravámenes de bienes muebles y registros de titularidades de bienes inmuebles y 



de bienes muebles), pueden ser analizados y comprendidos mediante su 

confrontación con la oponibilidad de los derechos reales, así como superando las 

incongruencias o deficiencias de las normas que impiden tener un régimen común 

de eficacia sustantiva (oponibilidad registral) de los derechos personales inscritos 

en dichos registros jurídicos. 

 

2.3. Antecedentes filosóficos del derecho subjetivo 

 

Se comenta que el iusnaturalismo (corriente filosófica de pensamiento de carácter 

individualista), como reacción al exceso de poder del absolutismo monárquico, 

configuró el <derecho subjetivo= en función del individuo e introdujo la idea de 

los derechos innatos o naturales, los cuales, el derecho (en sentido objetivo) 

encuentra in rerum natura y, por ello, debe limitarse a reconocerlos y tutelarlos 

(es decir, la norma se proyecta como resultado de la objetivación del <derecho 

subjetivo=). De esta manera, el derecho subjetivo de propiedad se ubica en el 

mismo plano que los derechos de la personalidad, colocándose la propiedad –al 

igual que la libertad– como un predicado de la personalidad, una institución de la 

naturaleza (BRECCIA, BIGLIAZZI GERI, NATOLI, & BUSNELLI, 1992, pág. 

367). 

 

Resta mencionar que, en cuanto al derecho de propiedad como parte de la 

personalidad, no es unánime en la doctrina contemporánea, porque se sostiene que 

la noción de derecho de propiedad es polisémica: al mismo tiempo se entiende, 

por un lado, el derecho a tener la propiedad sobre el bien y a disponer de sus 

derechos de propiedad (esto es, una manifestación de la capacidad jurídica) y, por 

otro lado, el concreto derecho de propiedad sobre un bien determinado. Dicha 

confusión generó las siguientes ideologías políticas: <La valorización de la 

propiedad en el pensamiento liberal como derecho del mismo tipo que la libertad 

y, a la inversa, la desvalorización de las libertades en el pensamiento marxista, 

desacreditadas como derechos 8burgueses9 a la par de la propiedad= 

(FERRAJOLI, 2010, pág. 45).   

 

La noción de derecho subjetivo es considerada por Paul ROUBIER como 

doctrinas del derecho individual que tienen a la persona humana como el fin 



supremo para el derecho. Esto es, la persona humana desde una perspectiva 

individual pero no como una visión aislada, sino relacionada con sus semejantes. 

Por ello, la dignidad de la persona humana (soberana de sus destinos) está en el 

primer plano de la vida social. El valor superior es la persona humana; el Estado 

y la sociedad están al servicio de la persona y el fin supremo consiste en la libertad. 

Se trata del sistema individualista o liberal (s/a, pág. 238). En efecto, el 

mencionado autor comenta lo siguiente: 

 

El sistema del derecho individual parte del dato fundamental según el cual 

existen derechos innatos de la persona humana; (…). El hombre 

constituye, pues, el centro del derecho, y el fin principal de éste es servir 

los intereses legítimos de aquél; el papel de la justicia pública será, sin 

duda, supervisar la legitimidad de tales intereses; […]. En este sistema, 

llamado subjetivista, la base de todo sistema jurídico está constituida por 

el derecho subjetivo, el derecho considerado como prerrogativa en 

provecho de los particulares. Por tanto, el orden jurídico no tiene otra 

función y otro sentido que fijar cuáles son los derechos de cada uno, que 

correspondan a la defensa de su situación personal y que se establezcan en 

función de la libertad de su destino. (s/a, págs. 263-264) 

 

El acta de nacimiento de la noción de derecho subjetivo no se encuentra en el Code 

Civil (1804). En los antecedentes a la codificación en Francia, Adhémar ESMEIN 

señalaba que el antiguo derecho –ancien regimen– se componía, en definitiva, de 

cuatro legislaciones o sistemas jurídicos distintos que se aplicaban paralela y 

distributivamente: La costumbre, el derecho romano, la legislación de las 

ordenanzas del rey y el derecho canónico (BONNECASE, 1998, pág. 29). En el 

siglo XVIII, Robert Joseph POTHIER se inspiró en Jean DOMAT para escribir 

un Tratado que ha sido muy apreciado, y ambos fueron la guía de los redactores 

del Code Civil (1804), por encontrarse en su obra la situación del antiguo derecho 

en vísperas de la revolución francesa. Con la promulgación del Code Civil (1804) 

se consiguió la estabilidad de las conquistas de la revolución, la uniformidad del 

antiguo derecho francés y se convierte en punto de partida de la Escuela de la 

Exégesis (MAZEAUD, MAZEAUD, & MAZEAUD, 1960, pág. 62). 

 



Por Escuela de la Exégesis se designa a los civilistas franceses y belgas que en el 

Siglo XIX enseñaban el Code Civil (1804) – Código napoleónico– con la técnica 

del comentario artículo por artículo; también refiere al método o la técnica de la 

que se valían dichos civilistas, así como a las ideas generales o ideologías que les 

eran propias (TARELLO, 1995, págs. 64-65). 

 

Así, en la obra <Tratado del derecho del dominio de la propiedad= escrito por 

Robert Joseph POTHIER la noción de derecho real continuaba siendo la misma a 

aquella elaborada por los glosadores (RIGAUD, 2004, págs. 77-78). Tampoco en 

los exponentes de la Escuela de la Exégesis se va encontrar estudios o trabajos 

dedicados a la noción de derecho subjetivo; pues si bien es cierto que el Code Civil 

(1804) regula el derecho propiedad en el artículo 544, también lo es que, sólo 

vislumbra un espíritu subjetivista pero se excluye que los clásicos tuvieran una 

noción de derecho subjetivo (TARELLO, 1995, pág. 115). 

 

A través del argumento de la fidelidad al legislador histórico, la Escuela de la 

Exégesis elaboró las doctrinas que, en la actualidad, describen el individualismo 

jurídico propio de la codificación napoleónica: familia burguesa jerárquica con 

realce de las relaciones patrimoniales; la propiedad como derecho que propende 

ser ilimitado tolerando sólo subdivisiones temporales limitadas por el número 

cerrado de los derechos reales; el contrato como ley privada circunscrita por las 

voluntades expresas y garantizada por el número cerrado de las causas de 

extinción y de revisión; la subjetividad jurídica como esencialmente individual; y 

actitud fiscal hacia las asociaciones (TARELLO, 1995, pág. 81). 

 

Situación distinta ocurre en Alemania. La noción de derecho subjetivo es 

desarrollada por la Escuela Histórica del Derecho, específicamente, el 

pandectismo alemán inspirado en la revisión del Corpus Iuris Civilis. Sobre el 

particular, Giovan Battista IMPALLOMENI explica que no se trataba solamente 

de la recepción del derecho romano en Alemania, sino que la adaptación a la nueva 

economía liberal requería de un sistema jurídico adecuado, el cual, fue encontrado 

en el Corpus Iuris Civilis (consabido por los oficiales imperialesvi que lo 

utilizaban), y por los ilustrados que lo habían estudiado en las universidades 

(LEON, 2007, págs. 28-29).  



 

Luigi MENGONI precisa que la pandectística alemana del siglo XIX es la 

continuación del derecho natural a través de los siguientes medios: a) El 

formalismo ético kantiano con la liberación de toda demanda axiológica de control 

(en congruencia con la <nueva sociedad individualista burguesa=); y b) El 

positivismo jurídico (con la reducción de la noción de ciencia <al modelo de las 

ciencias naturales=) (LEON, 2007, págs. 34-35).  

 

Al respecto, Paul ROUBIER (s/a) recuerda la célebre definición de Immanuel 

KANT:  

 

El derecho es el conjunto de las condiciones gracias a las cuales la facultad 

de actuar de cada uno puede coexistir con la facultad de obrar de los demás, 

conforme a una ley universal de libertad. Para Kant, la libertad es el bien 

supremo, es un derecho innato, y no un derecho adquirido; el Estado ha 

realizado su función cuando ha asegurado la libertad de todos. (pág. 241) 

 

El axioma esencial de la pandectística es la positivización del derecho romano 

reservada a exhibir constantemente, en la forma específica moderna, del derecho 

romano como si fuera el derecho <actual= y, a continuación, Luigi MENGONI 

concluye que:  

 

La dogmática positivista del siglo XIX tiende, con el método de la 

descomposición analítica y de la recomposición sintética, a ordenar el 

derecho en un sistema de conceptos axiológicamente neutrales, destinados 

a operar como 8factores de cómputo9, cuyo resultado es la decisión del caso 

concreto. (LEON, 2007, pág. 35) 

 

No debe olvidarse que la Alemania del Siglo XIX aún no tenía un Código Civil 

(pues la vigencia del mismo data de 1900), por lo que, su cultura jurídica se 

sustentaba –en esencia– en el derecho romano, era el reino del usus modernus 

Pandectarum (DU PASQUIER, 1983, pág. 116). Es bajo dicho contexto que 

Friedrich Carl Von SAVIGNY (2005) en el año 1840 considera el derecho 



subjetivo como <un poder de la voluntad individual, en cuyos límites el individuo 

reinaba con consentimiento de todos= (pág. 5). 

 

Es necesario precisar que el poder de la voluntad individual está condicionada al 

consentimiento del pueblo, porque el derecho integra la cultura del pueblo y; por 

ello, no se sustenta su validez en el acto del legislador, sino en la legitimación 

histórica. Así, se entiende la aversión de Friedrich Carl von SAVIGNY a la 

revolución francesa caracterizada por la rectilínea razón burguesa y la 

codificación del derecho porque produce el contenido de la voluntad mediante una 

construcción artificiosa (MOLITOR & SCHLOSSER, 1980, pág. 83).  

 

Por su parte, Bernhard WINDSCHEID –teniendo en consideración la noción antes 

señalada- ensayó una nueva definición, en donde, <el derecho subjetivo no era otra 

cosa que un poder o señorío de la voluntadvii concedido por el ordenamiento 

jurídico al individuo= (ESCOBAR ROZAS, 2002, pág. 128).  

 

Estas nociones de derecho subjetivo han sido clasificadas dentro de la teoría de la 

voluntad. 

 

Posteriormente, Rudolf von IHERING critica la noción antes expuesta, porque la 

voluntad no puede ser el elemento esencial del derecho subjetivo, toda vez que, 

también hay sujetos que no tienen voluntad (el caso del infante o el débil mental) 

que tienen derechos subjetivos (STERNBERG, 1940, págs. 221-222).   

 

Así, Rudolf von IHERING (2011) entendió que el derecho subjetivo no existía 

para realizar una voluntad abstracta o vacía, sino para procurar al individuo un 

servicio, utilidad o ventaja. Por lo tanto, la sustancia del derecho no podía ser la 

voluntad subjetiva, que era tan solo la fuerza motriz del derecho; sino en el interés. 

Entonces, consciente que había intereses jurídicamente tutelados que no eran 

derechos subjetivos, posteriormente señaló que el derecho consistía, más 

exactamente, en un interés que jurídicamente se protegía a sí mismo. En otras 

palabras, se trata de un interés cuya tutela es realizada mediante una acción 

concedida al titular del derecho. Sin perjuicio de lo antes señalado, consideraba 

que había otro elemento del derecho, esto es, la protección del interés que 



dispensaba el ordenamiento jurídico; razón por la cual, <los derechos son intereses 

jurídicamente protegidos= (pág. 821). Esta noción de <derecho subjetivo= ha sido 

catalogada como teoría del interés (DU PASQUIER, 1983, pág. 12). 

 

En definitiva, históricamente, la escuela del pandectismo alemán del siglo XIX ha 

sido el espacio en donde ha sido verbalizado y teorizado la categoría general del 

derecho subjetivo y, además, el derecho real como la categoría particular y 

subordinada a aquella (GUARNERI, 2008, pág. 30). 

 

2.4. El derecho subjetivo en el siglo XX 

 

No existe la pretensión de presentar un detalle pormenorizado de todos los 

exponentes de la escuela científica en Europa continental, sino las manifestaciones 

más resaltantes para los fines de la investigación. Por ello, deliberadamente se 

omiten las tesis que niegan la noción de derecho subjetivo. 

  

Julien BONNECASE (1998, pág. 8) prefiere utilizar la categoría general de 

<derecho patrimonial= y la define como <el conjunto de reglas que rigen las 

relaciones de derecho, y las situaciones jurídicas, derivadas de la apropiación de 

las riquezas y del aprovechamiento de los servicios=. Esto es, emplea los términos 

<riqueza= – <servicios= para aludir al binomio de los <derechos reales= – 

<derechos personales=. Sin perjuicio de lo antes indicado, agrega que el <derecho 

patrimonial artificialmente puede dividirse en varias fracciones: 1. Derecho de los 

bienes; 2. Derecho de las obligaciones y de los contratos; 3. Derecho de crédito; 

4. Derecho de las sucesiones y disposiciones a título gratuito=. 

 

Por el contrario, Marcel PLANIOL y Georges RIPERT (1997) comienzan 

señalando que el término <derecho= en su sentido fundamental designa: 

 

Una facultad reconocida a una persona por la ley, y que le permite realizar 

determinados actos. Como son: el derecho de propiedad, que permite al 

propietario utilizar una cosa en su provecho, con exclusión de cualquiera 

otra persona; el derecho de testar, que permite a una persona legar sus 

bienes a los sucesores que elija. La patria potestad es un derecho, porque 



permite al padre hacer prevalecer su voluntad en la educación de sus hijos. 

Se habla también del derecho de caza, de los derechos políticos, etcétera. 

(pág. 1) 

 

Siguiendo en ese razonamiento, lo autores antes mencionados concluyen que en 

el lenguaje jurídico moderno se dice <derecho subjetivo= y lo entienden como 

parte del contenido del patrimonio de la persona: <El patrimonio constituye una 

unidad abstracta distinta de los bienes y de las obligaciones que la componen. 

Éstos pueden cambiar, disminuir, desaparecer enteramente, y no así el patrimonio 

que queda siempre el mismo, durante toda la vida de la persona= (pág. 356). 

 

Continuando el pensamiento de esos autores, la noción de patrimonio: 

 

Comprende un activo y un pasivo; contiene no solamente derechos y 

bienes, sino también obligaciones o deudas de naturaleza muy variada. 

(…) Sólo tienen carácter patrimonial, los derechos, o las obligaciones 

estimables en dinero; todo lo que no tiene un valor monetario queda fuera 

del patrimonio. (1997, pág. 356) 

 

Cabe precisar que, de un lado, cuando se hace la mención respecto a los 

<derechos= y <bienes=, en realidad están significando al derecho real y al lado 

activo del derecho personal; y de otro lado, cuando se hace mención a las 

obligaciones o deudas se trata en realidad del lado pasivo del derecho personal. 

 

A manera de corolario, los mencionados autores abandonan la idea de <derecho 

subjetivo= como eje del desarrollo del pensamiento, para acoger en su lugar la 

noción de <patrimonio=.  

 

Puede explicarse esa postura con las siguientes palabras: <La teoría general de los 

derechos subjetivos es difícil de realizar, porque se deben desentrañar los rasgos 

comunes a todos los derechos, mientras que, en la vida práctica, la reglamentación 

legal siempre considera un derecho determinado= (RIPERT & BOULANGER, 

pág. 461). 

 



De otra parte, los hermanos MAZEAUD (1960) explican que los <derechos 

subjetivos= son las prerrogativas que el derecho objetivo confiere al individuo 

quien es el titular; y agregan lo siguiente:  

 

Los sujetos de los derechos son las personas; el conjunto de los derechos 

de una misma persona forma su patrimonio. Se encuentran así enlazadas 

las nociones de persona, de patrimonio y de derechos subjetivos. El 

derecho subjetivo supone una persona que es su titular, y no existe sino 

contenido en un patrimonio= (pág. 250). 

 

De otra parte, el Código Civil Alemán (BGB) distingue el derecho de cosas y el 

derecho de obligaciones conforme a la ordenación de las relaciones jurídicas 

privadas desarrollado en el sistema de las pandectas de la ciencia alemana del 

derecho común, diferenciándose de las codificaciones de Prusia, Francia y 

Austria, más influidas por el derecho natural. Por ello, no trata del patrimonio de 

una persona en su conjunto y tampoco es elemento fundamental del sistema la 

situación jurídica de una persona creada por la asignación patrimonial (cúmulo de 

facultades y deberes), sino el derecho subjetivo o concepto que siguiendo un 

proceso de abstracción teórica se deriva de aquella situación jurídica 

(ENNECCERUS, KIPP, & WOLFF, 1971, págs. 3-4)  

 

Así, encontramos la posición de DERNBURG, quien –a consideración de Andrea 

Von TUHR (1946)– tiene una noción esencialmente igual a la de Rudolf Von 

IHERING, pues define el <derecho subjetivo= como <la participación en el goce 

de los bienes que la voluntad general reconoce y garantiza como pertenecientes a 

una persona= (pág. 78).  

 

Andrea Von TUHR (1946) se adhiere a la concepción del <derecho subjetivo= 

como <señorío de la voluntad=, y para salvar las observaciones de Ihering, precisa 

que la voluntad a la que se refiere no es la <actual= sino lo que importa es la 

voluntad potencial. Lo explica con el siguiente ejemplo: <la cosa tiene que quedar 

a disposición del propietario para el caso que quiera utilizarla y, por eso, tiene que 

ser protegida contra acometidas extrañas, aún durante el tiempo en el cual no 



quiera o no pueda ocuparse de ella= (págs. 75-76). Finalmente, el autor concluye 

lo siguiente: 

 

La esencia del derecho subjetivo la constituye la 8potestad de querer9 

(Windscheid), la posibilidad de demandar la prestación y de obtenerla 

compulsivamente, por la vía del derecho, y no la ventaja que surge de esta 

situación jurídica. (pág. 79)  

 

En forma diferente, Ludwing ENNECCERUS et al. (1940) señala que:  

 

Conceptualmente el derecho subjetivo es un poder concedido al individuo 

por el ordenamiento jurídico; según su fin, es un medio para la satisfacción 

de intereses humanos. Únicamente mediante la ponderación de ambos 

lados de su esencia se llega a conocer plenamente el derecho subjetivo. 

(pág. 287)  

 

Como puede constatarse, se busca conciliar las teorías que anteriormente se han 

descrito, esto es, la teoría de la voluntad y la teoría del interés; por lo tanto, la 

noción de derecho subjetivo que defendieron se perfiló compartiendo cada uno de 

los elementos que estas dos teorías estimaban como primordiales para la noción 

de derecho subjetivo. En tal sentido, a esta noción es considerada como una teoría 

ecléctica. 

 

En Italia, la traducción italiana de las Pandectas de Bernhard WINDSCHEID y su 

respectivo comentario por parte de Carlo FADDA y Paolo Emilio BENSA, 

constituye quizá uno de los más importantes episodios de la civilística italiana; 

destinado a sustituir el modelo de la escuela francesa que se formó sobre el Código 

Civil de 1804, por el modelo exhibido por la civilística alemana (TARELLO, 

1995, pág. 63).  

 

Nicola COVIELLO (2007) entiende el derecho subjetivo como poder de obrar en 

satisfacción de los propios intereses, garantizado por la ley. Explica que la utilidad 

es el fin del derecho, considerado como utilidad material, económica, intelectual 

o moral, pues basta que sea utilidad seria y verdadera y no un mero capricho 



individual. Asimismo, para que un derecho se considere garantizado por el 

derecho no requiere de norma expresa sino que basta que no haya alguna (ni en 

las normas especiales ni el sistema general del derecho) que se oponga a la tutela 

de un interés determinado: real, serio, moral (pág. 38).  

 

De manera similar, se ha manifestado que el derecho subjetivo consiste en la 

<facultad reconocida a la persona por la Ley, que le permite efectuar determinados 

actos (ius est facultas agendi)= (DE RUGGIERO, 1929, pág. 206). 

 

Las palabras de Francesco CARNELUTTI (2006) son claras sobre el particular: 

  

Cuando empezó el trabajo (…) para la definición del derecho subjetivo 

(…), afloraron, (…), en las primeras tentativas […] dos conceptos 

unilaterales que representaban el derecho subjetivo como 8potestad de 

querer9 o como 8interés garantizado y tutelado9. Más tarde se comprendió 

que para hacer completa la realidad del dato estas dos definiciones 

incompletas debían combinarse diciendo: 8interés tutelado mediante una 

posibilidad de mandar9, o bien 8posibilidad de mandar para la tutela de un 

interés propio9, donde el interés ya no entra a constituir, sino a calificar el 

poder, que sin ello no se distinguiría de los demás. (pág. 200)  

 

Stefano ROTONDI explica que en el momento en que se contrapone un derecho 

a un deber correspondiente resulta claro que no se alude al Derecho entendido 

como ordenamiento jurídico o como conjunto de normas, sino viene a coincidir 

dicho término con la idea de una facultad o potestad reconocida al individuo de 

desenvolver su propia actividad libremente en una determinada dirección, aunque 

dentro de límites dados, y precisamente dentro de los límites señalados por la 

norma: en este sentido el 8derecho9 se concibe como 8derecho subjetivo9 y como 

contrapuesto a deber. (GATTI, 2005, pág. 18) 

 

Salvatore PUGLIATTI señala lo siguiente:  

 

La norma, al imponer una determinada línea de conducta, en forma de 

orden o prohibición abstracta, nace como regla del obrar humano (norma 



agendi) y bajo este aspecto, (…), son designadas con la denominación 

genérica de: derecho objetivo, o derecho en sentido objetivo. Pero la norma 

disciplina una determinada situación, (…), se confiere a determinado 

sujeto una o varias facultades (facultas agendi), que lo pone frente a los 

demás coasociados en posición privilegiada (…) Así, el mismo término 

8derecho9 se usa ora para designar la norma en su abstracta formulación 

(derecho objetivo), ora para indicar el conjunto de facultades en concreto 

que, por la existencia de la norma, corresponden a un determinado sujeto 

(derecho subjetivo). (GATTI, 2005, pág. 19) 

 

En similar posición, Francesco MESSINEO (1954) señala como concepto de 

derecho subjetivo al poder atribuido y garantizado (protegido) por el 

ordenamiento jurídico al sujeto, a fin de que se valga de él (elemento teleológico 

del derecho subjetivo) para satisfacer un interés (pág. 10). 

 

Como puede apreciarse hasta este punto, la doctrina italiana no se diferenciaba de 

la influencia alemana, porque continuaban con las nociones vertidas en este último 

país; sin embargo, esta situación no se mantuvo por mucho tiempo.  

 

La teoría de las facultas agendi pertenece a los juristas de la Escuela Dogmática 

proveniente del derecho civil italiano. En contraste de todas las teorías 

anteriormente indicadas, dicha teoría abandona los términos esbozados por la 

teoría de la voluntad y la teoría del interés, e incorpora en la discusión sobre la 

noción del derecho subjetivo el elemento que consiste en la posibilidad de obrar. 

Esta teoría fue planteada en primer lugar por G. P. CHIRONI y L. ALBILLO. 

Para los autores, el derecho subjetivo consiste en el poder jurídico de obrar 

voluntariamente dentro de la delimitación o contornos que la norma preceptúa. 

Cuando ese poder jurídico (comprendido como la posibilidad de obrar conforme 

a la delimitación plasmada por la ley) fue incorporado a elemento primordial del 

derecho subjetivo, entonces los juristas determinaron el alcance del poder 

colocando la mirada en el variado contenido de los diferentes derechos subjetivos. 

Así, estas facultas (esquema conductual) se constituyó como el elemento esencial 

del derecho subjetivo aunado al hecho de que se encuentra garantizado por la 

norma jurídica (ESCOBAR ROZAS, 2002, págs. 135-137).  



 

Por un lado, Giorgio Del VECCHIO señalaba que el derecho subjetivo consistía 

en una facultad compleja, pues comprendía: a) La posibilidad de obrar respecto al 

bien, y b) La posibilidad de exigir de todas las demás personas respeten la 

posibilidad de obrar que tiene el titular del derecho respecto a ese bien. De otro 

lado, Doménico BARBERO explicaba, a diferencia del anterior autor, que el 

derecho subjetivo consistía en la facultad simple que se manifiesta en la 

posibilidad de obrar respecto a un bien determinado (ESCOBAR ROZAS, 2002, 

pág. 137). 

 

Particular atención nos merece la posición de Doménico BARBERO (1967), la 

cual, explicaremos a continuación. Dicho autor señala que entre la norma y la 

violación de ésta (generando la pretensión) está una zona que los autores excluyen 

del ámbito del <derecho subjetivo=, es la zona del actuar lícito, en donde, el 

<derecho subjetivo no se presenta como pretensión ni como poder contra o sobre 

otro alguno; se nos presenta como licitud de actuación en orden a la satisfacción 

de los intereses que la norma nos asigna, sustrayéndolos a la agresión de los demás 

miembros de la colectividad= (pág. 172).  

 

Eso significa el primero y más importante de los derechos subjetivos privados, 

esto es, el derecho de libertad personal: <derecho que no consiste en impedir que 

alguien nos reduzca a la esclavitud o menoscabe en cualquier forma nuestra 

libertad personal (…), sino en la facultad de hacer lo que se quiere, de disponer 

de sí y de los propios actos dentro del ámbito consentido por el ordenamiento 

jurídico= (BARBERO, 1967, pág. 173). 

 

Sin embargo, el autor excluye al crédito de la noción de <derecho subjetivo=; 

porque mientras el <derecho subjetivo= comporta un agere licere del sujeto sobre 

el objeto de la relación, el crédito no comporta más que una <expectativa tutelada 

de la consecución del objeto por la prestación del deudor= (BARBERO, 1967, 

pág. 175). 

 

Por su parte, Umberto BRECCIA et al. (1992) señalan que el <derecho subjetivo= 

no es una situación de expectativa, sino es situación final y, de esa manera, se 



supera la relación de tensión entre el sujeto y el bien causada por el interés.  Dicho 

en otras palabras, el interés se coloca como posición de partida respecto al 

<derecho subjetivo= (que está en la situación de final, de llegada o consecuencia), 

es decir, el interés es la situación preliminar (o situación-presupuesto inicial), 

extraña al contenido del <derecho subjetivo=. En ese orden de ideas, la voluntad 

también encuentra un lugar propio: de elemento existencial del derecho subjetivo 

pasa a ser elemento relevante en el momento de la actuación de él, o sea que se 

sitúa en el momento de su ejercicio (págs. 369-370). 

 

Umberto BRECCIA et al. (1992) continúan explicando que el interés se configura 

como un interés jurídicamente relevante, porque el ordenamiento jurídico lo 

califica como merecedor de protección o tutela y el resultado es conformación de 

una situación jurídica del sujeto concedida normativamente en función de la 

satisfacción de ese interés. Esta satisfacción depende del ejercicio por parte del 

sujeto (de la voluntad del sujeto), con lo cual, la voluntad es el elemento propulsor 

externo de la actividad del sujeto. Ahora bien, esta actividad (potencial) viene a 

concretar la esencia del <derecho subjetivo=, como escenario estructuralmente 

señalada <por un agere licere que, por el aspecto del contenido, se traduce en una 

facultas agendi para la realización del interés=. En cuanto al momento de tutela 

(entendida en el sentido técnico de reacción frente a una lesión producida o en 

potencia), se coloca en el exterior: por fuera del contenido del <derecho subjetivo= 

y como consecuencia de la atribución de una situación de <poder= nueva y 

distinta, que opera variadamente en el plano jurídico o de la intervención 

8reparadora9 directa de la norma (pág. 370). 

 

De esta manera, si el <derecho subjetivo= es facultad de obrar, quedaría 

confirmada la eliminación de la voluntad de su esencia y, por ese camino, 

superado el exceso de individualismo que viciaba su definición como 8poder de 

la voluntad9; al mismo tiempo que –como reacción contra los excesos 8estatistas’ 

y el formalismo propio del derecho subjetivo como interés jurídicamente 

protegido– se reconfirmaría el ligamen necesario de éste con un sujeto 

identificado previamente. Así, el agere licere sería el criterio de diferenciación 

entre las distintas situaciones jurídicas subjetivas de ventaja y se supera 

igualmente el problema de la posibilidad o no de atribuir derechos subjetivos a los 



incapaces. En efecto, si la voluntad no se plantea al nivel de la titularidad del 

derecho, sino al de su ejercicio, entonces cuando el titular de aquél es incapaz, su 

ejercicio estará a cargo de un sujeto distinto (representante legal), legitimado para 

obrar en nombre y por cuenta del titular incapaz (BRECCIA, BIGLIAZZI GERI, 

NATOLI, & BUSNELLI, 1992, págs. 370-371). 

 

Sobre la base de lo antes expuesto, si el <derecho subjetivo= es facultas agendi 

(es decir, situación de posibilidad), entonces su contenido está conformado por 

facultades. Se trata de una situación jurídica subjetiva esencialmente simple que 

cuenta con los medios para la realización por sí mismo y, en el plano fisiológico, 

del interés (que es el presupuesto del derecho subjetivo). No resulta útil el intento 

de asignarle un contenido complejo con poderes, facultades, deberes, límites y 

obligaciones por las siguientes razones: 

 

a) Los límites no pueden pertenecer al contenido del derecho subjetivo, porque 

estarían destinados: si son internos, a ceñir el derecho desde su origen y, si son 

externos, a intervenir adecuada y cabalmente hacia afuera del derecho 

subjetivo, a partir que el sujeto lo ejerce. 

b) Las fortuitas obligaciones serían, en relación con el derecho subjetivo, puras 

multiplicaciones innecesarias de elementos (siempre externas), 

manifestaciones de relaciones personales específicas que, a pesar de tener su 

sustento o aparecimiento en el <derecho subjetivo=, en ningún caso formarán 

parte del contenido del dicho derecho. A manera de ejemplo, bastaría pensar 

en las obligaciones proter rem, si bien forma parte del contenido complejo de 

una situación jurídica subjetiva real (o ser un quid intermedio entre los 

derechos reales y los de crédito), parecen forjarse en relaciones obligatorias 

autónomas, bajo las normas jurídicas sobre obligaciones, con la particularidad 

cardinal de pertenecer a un sujeto por ser titular de un derecho real y alcanzar, 

en consecuencia, al <derecho subjetivo= de cada adquirente sucesivo (incluso 

a título particular) de éste. 

c) Los poderes pueden representarse como las manifestaciones de la facultad o 

pueden proyectarse como derechos potestativos autónomos que surgen de una 

nueva situación de intereses derivada de la lesión, violación o puesta en 

peligro del derecho subjetivo. A diferencia, las facultades se configuran como 



la expresión de la situación dinámica del derecho subjetivo en su ser potencial 

y pertenecen a su contenido (BRECCIA, BIGLIAZZI GERI, NATOLI, & 

BUSNELLI, 1992, págs. 377-378).  

 

Huelga manifestar que, los citados autores señalan que como el <derecho 

subjetivo= es facultas agendi (es decir, situación de posibilidad), entonces en 

concreto existirán derechos subjetivos caracterizados por facultades diferentes, o 

que una misma facultad adquirirá una amplitud y alcance distinto caso por caso, 

según el grado de extensión de contenido del derecho subjetivo. En ese sentido, 

se señala que <propiedad= y <crédito= presentan dos distintas facultades por medio 

de las cuales se expresa el agere licere del propietario o del acreedor (BRECCIA, 

BIGLIAZZI GERI, NATOLI, & BUSNELLI, 1992, pág. 378). 

 

De esta manera, el <derecho subjetivo= necesita de un dato objetivo en el que se 

desenvuelva la posibilidad de actuar. Para que la facultad de obrar no sea 

meramente ilusoria es necesario que recaiga sobre algo, es decir, sobre un 

elemento de la realidad. Ese algo es el objeto (entendido en su acepción 

materialista y no en su acepción finalista) del <derecho subjetivo=, pues en el 

momento que el titular del derecho efectúa un comportamiento determinado 

respecto al bien, este último se convierte en el signo de acción de la facultas 

conferida por la ley a su titular. De la misma manera, en el momento que el titular 

de un derecho puede exigir un comportamiento determinado a otro sujeto, dicho 

comportamiento es el referente de la acción de la facultas otorgada a su titular. Es 

más, en el momento que el bien ya no tiene existencia o si el comportamiento 

acaece en imposible, entonces el <derecho subjetivo= deja de existir (ESCOBAR 

ROZAS, 2002, págs. 168-169).  

 

Sobre todo lo manifestado, podemos trasladar la conclusiones que respecto al 

<derecho subjetivo= arriba en forma clara Freddy ESCOBAR (2002): En primer 

lugar, es la facultad de obrar de la persona destinada a satisfacer su particular 

interés; razón por la cual, se trata de un instrumento que permite quitar las 

necesidades del ser humano (esto es, no se refiere a una finalidad, sino de un medio 

para alcanzar algo). Esa facultad de obrar se descompone, de una parte, en un 

8poder9, interpretado de una manera muy general, <… cuando el titular del derecho 



subjetivo tiene la posibilidad de realizar su interés mediante un comportamiento 

propio= y, de otra parte, en una 8pretensión9 <… cuando tal titular tiene que 

recurrir a un tercero para lograr dicha realización=. En segundo lugar, el derecho 

subjetivo necesita de la coexistencia de tres entes o ideas ontológicamente 

diferentes a dicho derecho, empero indispensables para su existencia. Nos 

referimos al 8objeto9, la 8garantía9 y la 8tutela9. En cuanto al 8objeto9, se trata de 

<… aquella entidad (material o inmaterial) sobre la cual 8recae9 la facultad de 

obrar, determinando que la misma no sea meramente 8ilusoria9. Dependiendo del 

contenido de dicha facultad, el objeto será una cosa (incluso ideal) o una 

conducta=. En cuanto a la 8garantía9, es una situación jurídica subjetiva opuesta al 

derecho subjetivo y su función consiste tanto en permitir la existencia del derecho 

subjetivo como la ejecución del interés particular respectivo. Es decir, nos 

referimos al 8deber jurídico general9 entendido como la obligación <… a todo 

tercero a no interferir en la efectiva satisfacción de los intereses ajenos, constituye 

una situación -jurídica subjetiva- necesaria para la existencia de cualquier derecho 

subjetivo=, así como al 8deber jurídico particular9 entendido como la obligación 

<… a un sujeto a efectuar cierta conducta o que 8somete9 a un individuo a la 

voluntad de otro=. Tanto el 8deber jurídico general9 como 8el deber jurídico 

particular9 <… constituyen situaciones -jurídicas subjetivas- necesarias para la 

realización de ciertos derechos subjetivos=. En cuanto a la 8tutela9, se trata de <… 

una situación jurídica subjetiva de ventaja que nace a modo de reacción del 

ordenamiento jurídico ante la lesión (o el peligro de lesión) de un interés=. La 

finalidad de la 8tutela9 es, en un primer momento, quitar cualquier estorbo que 

frena la satisfacción del particular interés del derecho subjetivo o, en un segundo 

momento, conseguir la satisfacción de un particular interés nuevo (en los 

escenarios en donde el interés primigenio dejara de existir). (págs. 170-171) 

 

Sobre la base de las conclusiones anteriormente mencionadas respecto a la noción 

de 8derecho subjetivo9 y las tres entidades coexistenciales: objeto, garantía y 

tutela, se ha elaborado el siguiente esquema para una mejor comprensión de lo 

explicado hasta el momento: 
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2.5. Clasificación del derecho subjetivo: los derechos reales y los derechos 

personales 

 

La doctrina entiende que esta clasificación está sustentada en que ambos derechos 

son el contenido de los derechos patrimoniales (continente). Por tanto, queda 
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excluido del análisis los derechos personalísimos, lo derechos familiares, y demás 

que carezcan de la característica de la patrimonialidad. 

 

En cuanto al origen de los derechos reales y los derechos personales, José Luis 

DE LOS MOZOS (1988) lo informa desde una perspectiva tradicional vinculada 

a las acciones y precisa que dicha diferenciación está apuntando a la eficacia de 

los derechos:  

 

(…) la doctrina tradicional, teniendo en cuenta que los derechos de 

obligación se hallan provistos de una actio in personam, les califica como 

derechos personales, de naturaleza relativa, puesto que esta acción sólo es 

ejercitable erga debitorem. En cambio, los derechos reales, al estar 

provistos de una actio in rem, ejercitable erga omnes, se califican de 

derechos absolutos. Pero esta diferenciación, más que referirse a la 

naturaleza de los derechos, guarda relación con su eficacia. (pág. 312) 

  

 De manera más concreta, las palabras de Jean BRISSAUD explican el tema: 

 

La expresión derechos reales por oposición a derechos personales, 

derechos de crédito o de obligación, deriva de la terminología romana en 

materia de procedimientos. Se llamaban acciones <in rem= aquéllas en las 

cuales la <intentio= de la fórmula no contenía la designación del 

demandado; acciones <in personam=, aquéllas en que figuraba esta 

designación. Esta particularidad, como ocurre a menudo, estaba en el 

fondo de las cosas; por ello pudo servir de base a la distinción de los 

derechos privados en dos clases: derechos reales y derechos personales. 

Ya los jurisconsultos clásicos empleaban la expresión <personalis actio= 

(por ejemplo: Dig. 50, 16,178, 2); se dijo en la Edad Media antitéticamente 

<realis actio=; la expresión <acciones= se aplica a los derechos mismos. 

(RIGAUD, 2004, págs. 57-58) 

  

La relevancia en el estudio de esta clasificación radica en la constatación que en 

el Código Civil peruano (1984), así como en cualquier codificación moderna, 



acoge tanto el <derecho real= –basta con revisar el Libro V– como el <derecho 

personal= o simplemente obligaciones –regulado en el Libro VI–. 

 

2.5.1. Los derechos reales y personales explicados bajo la categoría de la relación 

jurídica (noción clásica)  

 

Como ha sido mencionado en los párrafos precedentes, en la doctrina francesa no 

centró su atención en la noción de los derechos (subjetivos) como una facultas 

agendi, sino que la explicó a través de la relación jurídica. Por ello, al momento 

de referirse a los derechos particulares esta doctrina lo explicará usando como 

sustento a la relación jurídica. 

 

2.5.1.1. El Derecho Real (Vínculo con la Cosa). Marcel PLANIOL y Georges RIPERT 

(1997) refieren que etimológicamente la expresión derecho real no fue creada 

por los romanos, pues el adjetivo <reales= no tiene cabida en el latín clásico. La 

palabra real ha sido utilizada por los comentadores para hacer la traducción de 

los términos actio in rem y para construir el contraste a las palabras personales 

acciones, utilizadas en el imperio. Así, comenzó en las acciones y luego fue 

ampliado para los derechos (pág. 359). 

 

Charles AUBRY y Charles-Frédéric RAU dicen que nos encontramos frente a un 

derecho real en el momento que una cosa está vinculado (completa o 

parcialmente) al poder de su titular, esto es, una relación inmediata que puede ser 

oponible a cualquier otro sujeto (PLANIOL & RIPERT, 1997, pág. 357). 

 

La definición antes glosada involucra como elemento esencial del derecho real, el 

surgimiento de una relación cuyos extremos tiene a un sujeto y a una cosa, es 

decir, una relación directa entre el sujeto que es titular del derecho y la cosa que 

es objeto de ese derecho (PLANIOL & RIPERT, 1997, pág. 357).  

 

Louis JOSSERAND (1950) manifiesta que –efectuando una explicación 

histórica– es posible mencionar lo siguiente: 

 



Tradicionalmente y aventurándose en el camino trazado por los 

jurisconsultos romanos, se considera que el derecho real recae 

directamente sobre una cosa, que constituye un jus in re, un derecho en la 

cosa que está como impregnada de él; en este sentido, puede decirse que 

se refiere a una relación entre una persona y una cosa, porque el titular de 

un derecho puede ejercitarlo y retirar del bien sobre el cual pesa toda la 

utilidad que comporta, sin tener que pasar por la mediación de una persona 

cualquiera: propietario de una casa, la habita o la alquila; usufructuario de 

una finca rústica, percibe los frutos sin tener que dirigirse a determinada 

persona. (págs. 15-16) 

 

Por su parte, Julien BONNECASE (1998), sobre la base de la relación o vínculo 

entre la persona y la cosa, desarrolla ese vínculo como apropiación de la riqueza. 

En ese sentido, señala que: <El derecho real es una relación de derecho en virtud 

de la cual una cosa se encuentra, de una manera inmediata y exclusiva, en todo o 

en parte, sometida al poder de apropiación de una persona= (pág. 468). 

 

Asimismo, el autor mencionado agrega que las características concretas del 

derecho real son:  

 

1. Desde el punto de vista del objeto. El derecho real se refiere a la 

apropiación de una riqueza, (…), el derecho real únicamente puede recaer 

sobre cuerpos determinados e individualizados, porque únicamente son 

susceptibles de apropiación los bienes individualmente designados o que 

pueden individuarse. (…); 2. (…), el titular del derecho real es puesto en 

contacto con una cosa bajo la garantía del poder social, pudiendo retirar 

directamente de ella toda la utilidad que sea susceptible de proporcionar 

dentro de los límites del derecho real de que se trate. 3. Desde el punto de 

vista de la fuerza de realización. Comúnmente se habla de los atributos del 

derecho real, los cuales, (…), serían: el derecho de preferencia y el de 

persecución. Esta fórmula es defectuosa; el derecho de persecución y el de 

preferencia no constituyen dos derechos distintos, que se basen en el 

derecho real. Más exacto es decir que el derecho real se presenta, según 

las circunstancias, como un derecho de persecución, o como un derecho 



de preferencia. Según Aubry y Rau, el derecho de persecución es, en 

definitiva, la prerrogativa del titular de un derecho real, para perseguir su 

ejercicio sobre la cosa misma sometida a él, y contra todo poseedor o 

detentador de ella. También el derecho de preferencia se reduce a una 

prerrogativa, consistente en que al entrar en conflicto varias personas, que 

han adquirido, en épocas diferentes, derechos reales de la misma o de 

diversa naturaleza sobre una cosa, triunfa el derecho adquirido 

primeramente, sobre los adquiridos con posterioridad. En el fondo, sólo se 

puede hablar verdaderamente de derecho de preferencia y de persecución, 

tratándose de derechos desmembrados de la propiedad o, simplemente, 

quizás de los derechos reales de garantía, pero no del derecho real de 

propiedad, el cual absorbe, desde su adquisición, todas las utilidades de la 

cosa en provecho de su titular. (BONNECASE, 1998, págs. 468-469) 

 

2.5.1.2. El Derecho Personal (vínculo con la Persona). Comúnmente, al derecho de 

crédito es denominado como derecho personal y se trata de término cuyo origen 

provienen del latín. En efecto, en Roma era denominado como actio in personam 

a la acción que ejerce el acreedor con el propósito de hacer prevalecer sus 

derechos. Así, se emplea la valoración de 8personal9 al derecho de crédito y su 

usanza se ha privilegiado en el tiempo, porque la expresión 8derecho personal9 

es un contraste ideal con la expresión 8derecho real9 (PLANIOL & RIPERT, 

1997, pág. 357).  

 

La obligación es una relación jurídica entre dos sujetos: el acreedor y el deudor. 

El primero tiene el derecho de exigir cierta conducta al otro sujeto. La obligación 

es la ligazón de un sujeto con otro sujeto conformando un vínculo de derecho 

(vinculum juris). Este vínculo es denominado como 8crédito9, si es destacada la 

perspectiva o posición del sujeto activo (es decir, del acreedor) y, también es 

denominado como 8deuda9 si es destacada la perspectiva o posición del sujeto 

pasivo (es decir, del deudor) (PLANIOL & RIPERT, 1997, págs. 356-357).  

 

Por su parte, Louis JOSERRAND expresa que, en el derecho personal, es decir de 

un crédito:  

 



El acreedor de una suma de dinero no puede apoderarse de ella 

espontáneamente, por un acto de su sola voluntad; tiene un just at rem, y 

no in re; no podría hacerse justicia por sí mismo, sino que debe dirigirse a 

su deudor para reclamarle el pago de su deuda: aquí la relación existe, 

pues, entre dos –o varias- personas; el análisis descubre fácilmente tres 

elementos: un sujeto activo, el acreedor; un sujeto pasivo, el deudor; por 

último, el objeto de la deuda; (...). (1950, págs. 15-16)  

 

Julien BONNECASE, sobre la base de la relación o vínculo entre las personas, 

desarrolla ese vínculo como un servicio. Así, manifiesta que: 

 

El derecho de crédito es, por el contrario, una relación de derecho por 

virtud de la cual la actividad económica o meramente social de una 

persona, es puesta a disposición de otra, en la forma positiva de una 

prestación por proporcionarse, o en la forma negativa de una abstención 

por observar. (1998, pág. 468) 

 

2.5.2. Los derechos reales y personales explicados desde el aspecto funcional   

 

Este sector de la doctrina, si bien consideraban la noción de derecho subjetivo 

como facultas agendi, al momento de acudir a los derechos particulares (como el 

derecho real o el derecho personal) lo combinaron con la estructura de la relación 

jurídica, y además, con la función de cada derecho. 

 

2.5.2.1. Derecho Real (Pertenencia o Atribución). Doménico BARBERO (1967) 

entiende el derecho real de la siguiente forma: 

 

8Derecho real9 como la relación consistente en la facultad de obrar de un 

sujeto sobre un bien en orden a la satisfacción de un interés suyo. Este 

hecho denota una 8pertenencia9 del bien al sujeto, entendida como sujeción 

a su disponibilidad: hasta donde llega su poder de obrar, puede hacer del 

objeto cuanto quiera. En este sentido, le pertenece. (pág. 207) 

 



Emilio BETTI (1969), por su parte, señala que en las relaciones jurídicas de 

derecho real se soluciona el problema de la atribución de los bienes, en donde, el 

titular del derecho no le importa la prestación de otro sujeto o la cooperación 

positiva de los otros sujetos en general: <Se trata de atribuir bienes a una persona 

y de excluir correlativamente a las demás= (pág. 3). 

 

Una posición desde la perspectiva estrictamente positivista, no contradictoria con 

lo manifestado en lo párrafos precedentes, explica lo siguiente: 

 

Derecho real, como lo dice el propio nomen recurrente en un conjunto de 

disposiciones contenidas en el código civil (…), es derecho sobre una cosa. 

Lo cual, por lo demás es lo que pone de manifiesto el artículo 810, que, 

cabalmente al comenzar el libro tercero, titulado de la propiedad, dispone 

–con referencia específica a los derechos disciplinados en él- que 8son 

bienes las cosas que pueden ser objeto de derechos9 (se entiende que 

reales). (BRECCIA, BIGLIAZZI GERI, NATOLI, & BUSNELLI, 1992, 

págs. 395-396) 

 

2.5.2.2. Derecho Personal (Cooperación). Doménico BARBERO (1967) explica que: 

<… el crédito no comporta más que la expectativa tutelada del bien por parte del 

deudor y, por consiguiente, no la pertenencia, sino la sola 8correspondencia9 del 

bien mismo al acreedor: el bien no es 8suyo9, no le 8pertenece9; le es 8debido9, le 

8corresponde9= (pág. 207). 

 

Asimismo, agrega que: <(…) en la relación creditoria, campea, en cambio, la 

obligatio (el 8deber9, el 8debere9). La satisfacción del 8crédito9 se efectúa 

precisamente mediante el cumplimiento de la deuda, esto es, mediante la 

ejecución de la prestación debida;...= (BARBERO, 1967, pág. 208). 

 

En ese sentido, es unánimemente reconocido por la doctrina que el poder del 

acreedor pertenezca a la categoría del derecho subjetivo y, además, se afirma los 

caracteres de personalidad y relatividad del derecho del acreedor (GIORGIANNI, 

1958, pág. 79). 

 



El crédito se manifiesta como una pretensión a una cosa, o en otras palabras, a la 

consecución de un bien (cosas o utilidad), por lo que en el crédito el bien (la cosa 

o utilidad) corresponde al acreedor y que se realiza por la conducta del deudor (y 

que corresponde exactamente al contenido de la obligación). Así se pone en 

evidencia aquel contenido de actividad (facultas agendi) que hace también del 

crédito un derecho subjetivo (BRECCIA, BIGLIAZZI GERI, NATOLI, & 

BUSNELLI, 1992, pág. 405). 

 

Emilio BETTI (1969) señala que en las relaciones de obligación se resuelve un 

problema de cooperación (en los casos en donde la fuente sea un contrato) o de 

reparación en las hipótesis de responsabilidad aquiliana (en los casos en donde se 

busca compensar las consecuencias lesivas de un acto ilícito) (pág. 3).  

 

2.6. Crítica a la distinción de los derechos reales y personales 

 

La clásica distinción entre los derechos reales y derechos personales ha sido 

cuestionada en la doctrina, razón por la cual, esbozamos algunas de las críticas a 

las que ha sido sometida. 

 

Esta noción clásica del derecho real fue criticada por la doctrina: 

 

Se ha hecho la observación de que un derecho no podría reducirse a una 

relación entre una cosa y una persona; el sujeto pasivo es necesariamente 

un ser humano, como el sujeto activo mismo, y no una cosa, lo cual no 

puede serlo, porque no tiene voluntad. Todos los derechos son relaciones 

entre personas; en verdad, los derechos reales no son de distinta esencia 

que los derechos personales; lo que ha podido determinar la ilusión de que 

lo sean es que, en lo que les concierne, el sujeto pasivo no aparece a 

primera vista; permanece a lo lejos y en la penumbra: se llama todo el 

mundo. Decir que yo soy propietario de determinada casa, significa que 

nadie tiene derecho de tocar esa casa sin mi permiso: una misma obligación 

pesa sobre toda persona distinta de mí, la de no hacer nada que suponga 

atentado contra mi derecho: la obligación negativa con sujeto pasivo 

indeterminado. Mientras que el derecho personal no liga más que a 



personas determinadas, el derecho real establece una vasta res obligatoria 

entre el titular y todas las demás personas. Pero no hay aquí más que una 

diferencia en la extensión del derecho, no en su calidad. Una obligación, 

por mucho que brille a lo lejos, siempre es una obligación. Así razonan los 

autores llamados personalistas, en testimonio de la universalidad que 

reconocen al elemento personal en la noción de derecho. (JOSSERAND, 

1950, págs. 16-17) 

 

Esta universalidad (de personas) como elemento necesario en el lado del sujeto 

pasivo del derecho real es acorde con la eficacia erga omnes de ese derecho y, por 

tanto, su ausencia en la relación de la persona sobre la cosa ha sido la crítica a la 

noción clásica. Sin embargo, también esta posición no ha estado exenta de ataque: 

Pietro RESCIGNO afirma que sólo la propiedad presentaría los caracteres de la 

plena suficiencia y de la eficacia erga omnes, porque en los derechos reales de 

goce la posibilidad de satisfacción inmediata y el llamado poder de excluir a los 

demás son aspectos de importancia secundaria (frente al aspecto de la constitución 

de una relación entre el propietario y el titular de un derecho menor), con lo cual, 

la limitación a cargo del propietario y la pretensión a favor del titular del derecho 

real de goce configuran los extremos de una situación no diferente, en el plano de 

los intereses, a la que existe entre acreedor y deudor (BRECCIA, BIGLIAZZI 

GERI, NATOLI, & BUSNELLI, 1992, pág. 410). 

 

También sobre la eficacia erga omnes (y recurriendo al ordenamiento jurídico 

italiano), Michele GIORGIANNI (1958) señala que se ha observado la existencia 

de las siguientes excepciones: en primer lugar, existen derechos que están en la 

clase de los derechos reales, mas no son erga omnes y, en segundo lugar, existen 

derechos que están en la clase de derechos de crédito, mas son erga omnes. Al 

respecto, se proporciona como ejemplos: el derecho real de propiedad inmobiliaria 

no transcrita no es oponible al posterior adquirente que sí ha realizado la 

transcripción de su derecho (artículo 2.644 del Código civil italiano); el derecho 

real de propiedad mobiliaria que no tiene persecutoriedad frente al poseedor de 

buena fe (artículo 1.153 del Código civil italiano); y el caso del contrato de 

arrendamiento por el plazo superior a los nueve años que es transcrito, que resulta  



oponible a todos los sujetos que no celebraron dicho contrato (artículo 1.599 cpv. 

2 del Código civil italiano) (pág. 92).  

 

De otra parte, Pietro PERLINGIERI señala que en el ordenamiento jurídico 

existen situaciones que presentan los caracteres típicos de reales y de obligaciones, 

y, por ende, denominadas mixtas, contribuyendo a agravar la crisis de la distinción 

que la tradición mantiene entre las citadas categorías de derechos. Expone como 

ejemplo, acorde al ordenamiento jurídico italiano, el caso del arrendamiento de un 

fundo rústico, en los cuales, los derechos derivados para el conductor 

(arrendatario) son tradicionalmente señalados como derechos personales de goce 

a fin de diferenciarlos de los derechos reales, debido a que, de lo contrario 

mostrarían una naturaleza semejante a estos últimos (BRECCIA, BIGLIAZZI 

GERI, NATOLI, & BUSNELLI, 1992, pág. 411).   

 

A su vez, Michele GIORGIANNI (1958) expone la presencia de dos grupos de 

situaciones jurídicas: los derechos de garantía y la servidumbre negativa, los 

cuales, están incluidos por la doctrina entre los derechos reales; empero, el interés 

del sujeto titular del derecho no es perseguido mediante un poder inmediato sobre 

la cosa. Por otro lado, manifiesta que es posible individualizar algunas situaciones 

jurídicas tradicionalmente situadas fuera de la categoría de los derechos reales, en 

las que el instrumento a través del que el titular obtiene la satisfacción de su interés 

está constituido precisamente por un poder inmediato sobre la cosa (ajena). Tales 

situaciones son el arrendamiento, el comodato y la anticresis (págs. 87-88).  

 

En ese sentido, el 8poder inmediato sobre la cosa (propia o ajena)9 entendido como 

<… instrumento de satisfacción del interés del sujeto, no se puede considerar 

siempre presente en todas las situaciones jurídicas incluidas, en general, entre los 

derechos reales, mientras, por otro lado, éste se encuentra presente en hipótesis 

tradicionalmente excluidas del campo de los derechos reales e incluidas, en 

cambio, entre los derechos de crédito= (GIORGIANNI, 1958, pág. 90). Es más, 

continúa explicando con claridad lo siguiente:  

 

Esta afirmación, (…), creemos que puede ser revisada, especialmente de 

la premisa de que parte, que es la de considerar el derecho subjetivo 



siempre y necesariamente como la posición preeminente de una relación 

jurídica entre el sujeto y otro u otros sujetos en situación de subordinación. 

(…); creemos por otra parte que la doctrina más reciente ha disminuido 

notablemente la importancia de la relación entre el titular y los demás en 

la estructura del derecho real, considerándolo exclusivamente como una 

especie de red de seguridad que sirve para proteger al titular en la 

consecución de su interés. (GIORGIANNI, 1958, págs. 91-92) 

 

2.7. Persistencia de la distinción entre derechos reales y derechos personales 

 

Defendiendo la noción clásica, Louis JOSSERAND sostiene que: 

  

En primer lugar, los juiciosos no manifestaron (aunque los otros intentan decir que 

sí lo dijeron) que la cosa desempeñe el lugar de sujeto pasivo en los derechos 

reales, <… sino solamente que dichos derechos establecen una relación directa 

entre el titular y esa cosa=. Ahora bien, la exactitud de esta concepción es cierta, 

y no ha sido destruida por los personalistas. Mientras que el derecho personal 

tiende solamente a una cosa (jus ad rem), el derecho real pone esa cosa a la 

disposición misma del sujeto activo que no tiene que pasar, en la realización de 

sus prerrogativas, por ningún intermediario. Hay aquí por lo menos una diferencia 

técnica que es imposible descartar. 

 

En segundo lugar, el pensamiento que formulan los tributarios de la tesis 

personalista del derecho real es abiertamente chocante y absurda. Esta supuesta 

obligación negativa que incumbiría a todo el mundo, sin saberlo, es una creación 

bastante desdichada, y no sé qué hacer de la armonía preestablecida que implica. 

De hecho, yo, propietario de un inmueble ubicado en la ciudad de París, es poco 

probable que tenga que defender mi derecho frente a los cuarenta millones de 

habitantes que tiene Francia, sin hablar de los extranjeros. La ostentación de los 

instrumentos esgrimidos es desproporcionada con el fin alcanzado, es decir, el 

señorío del derecho subjetivo no significa que los seres del planeta entero tengan 

que ser declarados, a partir de ese pensamiento personalista, como si fueran 

súbditos de ese derecho subjetivo. Dicho pensamiento personalista convierte el  

derecho subjetivo como si fuera un salto al abismo <… y que al luchar contra 



molinos de viento, pretende hendir así puertas, no ya tan solo abiertas, sino 

inexistentes, se convierte en un monstruo jurídico, en un espantajo para niños; no 

conviene caracterizar un derecho por los conflictos a que puede eventualmente dar 

lugar; debe ser calificado por una actualidad, no por una eventualidad=. (1950, 

págs. 17-18) 

 

En ese sentido, Louis JOSSERAND (1950, págs. 18-19) señala las siguientes 

diferencias entre el derecho real y el derecho personal: 

 

1º El titular de un derecho real cualquiera está investido del derecho de 

persecución que le permite perseguir esté donde esté la cosa que le 

pertenece o que está gravada con una carga en su favor. De esta manera, el 

propietario del inmueble puede reivindicarla contra todo detentador; 

solución que se desprende naturalmente de esta idea de que los derechos 

reales son absolutos; cualquiera que sea mi contradictor actual, mi derecho 

real será oponible a él, en la ocasión. Por el contrario, el acreedor está 

privado de todo derecho de persecución: no puede accionar sino contra su 

deudor y, después de él, contra sus herederos. 

2º Los derechos reales comportan otro atributo que es el derecho de 

preferencia. Se explica exactamente como el atributo precedente, o sea por 

la gran radiación de esta especie de derecho. Un propietario, un 

depositante, por ejemplo, no tiene que temer el concurso de los acreedores 

de su adversario, el depositario, porque su derecho, por ser absoluto, puede 

oponerse a todos, mientras que el de los demás, que es relativo, no podría 

ser invocado contra él. A la inversa, los simples acreedores quedan 

eliminados, en principio, de todo derecho de preferencia: si los bienes del 

deudor son embargados y vendidos, se reparten el producto a prorrata del 

importe de sus créditos respectivos; son pagados a proporción, sin que se 

pueda tomar en consideración la fecha del nacimiento de sus derechos; los 

más recientes son tratados como los más antiguos. 

3º El titular del derecho real tiene la facultad de abandonarlo por acto de 

su propia voluntad, por vía de dejación, lo que se explica, a nuestro modo 

de ver, no ya por el carácter absoluto del derecho, por su gran radiación, 

sino, mejor aún, por esta idea que el sujeto activo se encuentra en relación 



directa con la cosa, objeto de su defensa. Puede prescindir de 

intermediario, lo mismo para abandonar su derecho que para utilizarlo. 

Ocurre algo muy distinto con los derechos de crédito: un acreedor no 

puede, por su sola autoridad, extinguir el derecho que le pertenece; la 

remisión de deuda tiene carácter convencional, implica un acuerdo de 

voluntades entre acreedor y deudor cuyo doble consentimiento se requiere 

para romper el vinculum. 

4º Desde el momento que los derechos reales pueden oponerse a todos 

(erga omnes), ocurrirá forzosamente lo mismo con los actos traslativos de 

propiedad o constitutivos de derechos reales. No obstante, el principio de 

la relatividad de las convenciones, los efectos de estos actos repercutirán, 

en el momento oportuno, sobre todos, mientras que un contrato productivo 

de simples hechos personales no surte efectos sino entre las partes y sus 

causahabientes a títulos universal. 

5º Mientras que los particulares pueden crear a su manera toda especie de 

derechos personales (principio de la libertad de contratación), no podría 

depender de ellos el inventar y constituir derechos reales de su cosecha; en 

este aspecto, las disposiciones legales son limitativas; la lista de los 

derechos reales, está fijada, en varietur, por el legislador. En efecto, la 

organización y las modalidades de la propiedad, derecho real-tronco, 

interesa al orden público; y, por lo demás, si se comprende que las partes 

puedan a su antojo establecer relaciones jurídicas que sólo a ellas les 

liguen, más difícil sería explicar que estuviesen a su manera autorizadas 

para instituir derechos que, pudiendo oponerse a todos, constituyeran una 

molestia para la colectividad: la regla de la relatividad de las convenciones, 

que vemos así aparecer, se opone a que un contrato pueda, sin la 

autorización del legislador, producir efecto más allá del círculo de las 

partes y de sus causahabientes a título universal. 

 

2.7.1. Desde El Punto De Vista Sustantivo (Inherencia Del Derecho) 

 

Michele GIORGIANNI (1958) señala que entre los derechos patrimoniales es 

posible individualizar aquellos en los que el poder es vinculado a una cosa 

determinada; así, la propiedad o el derecho de goce de una cosa, o el derecho de 



crédito frente a un sujeto en cuanto éste es propietario o poseedor de una cosa. 

Específicamente, se constata una categoría donde la vinculación del poder del 

titular con la cosa es tal, que el poder mismo se hace inherente a la cosa, en el 

sentido de que el titular puede obtener la satisfacción de su interés con 

independencia de las relaciones de hecho o jurídicas que afectarán a la cosa. Es 

precisamente en dicha categoría donde pueden identificarse los derechos reales. 

El carácter inherente del poder sobre una cosa es a veces expresado casi 

plásticamente por la ley a propósito de los derechos reales en re aliena. Desde el 

punto de vista procesal, este carácter adquiere un reflejo especial integrado por el 

llamado derecho de persecución adversus omnes, esto es, por la posibilidad de que 

el titular del derecho real persiga la realización de su interés, consiga el objeto de 

tutela respecto de quienquiera, en un determinado momento, se encuentre en una 

determinada situación respecto de la cosa (pág. 97).  

 

Dicho autor advierte que no debe confundirse el carácter inherente del poder sobre 

la cosa, con el carácter inmediato del poder sobre la cosa. El carácter inmediato se 

refiere a la estructura del poder del titular, esto es, al modo con que éste último 

persigue la realización de su interés, mientras que el carácter inherente se refiere 

a los vínculos del poder con la cosa. Por ejemplo, la hipoteca no atribuye al titular 

un poder inmediato sobre la cosa para la satisfacción de su interés; sin embargo, 

el poder es verdaderamente inherente a la cosa en cuanto la sigue con 

independencia de quien sea propietario. Por el contrario, el arrendamiento de los 

bienes muebles, aun atribuyendo al titular un poder inmediato sobre la cosa para 

la satisfacción de su interés, no se puede considerar inherente a la misma cosa, 

dado que éste es inoponible al tercer adquirente de buena fe (1958, págs. 97-98).  

 

2.7.2. Desde el punto de vista Procesal 

 

A pesar de que la doctrina moderna intente reducir –dice Ovidio BAPTISTA 

(2005, pág. 78)–, y muchas veces anular, la distinción entre derecho real y 

obligación, no es posible desconocer la obvia diferencia entre las dos categorías 

heredadas del derecho romano y conservadas en todas la historia del derecho 

romano-canónico, hasta nuestros días. 

 



Sería difícil desconocer la diferencia de tratamiento que el ordenamiento jurídico 

otorga, de un lado, al deudor que debe pagar con lo que le pertenece (cuando se 

ha ejercicio del derecho de crédito en la vía jurisdiccional); y de otro lado, al 

usurpador o al ladrón que tendrá que restituir lo que no es suyo (cuando se ha 

ejercicio del derecho real en la vía jurisdiccional). 

 

A pesar de que los juristas del derecho material o sustantivo intenten aproximar 

ambos conceptos, al procesalista no le será lícito oscurecer la notoria diferencia 

entre dominio y obligación. ¿Cómo podría el derecho procesal –creado para servir 

de instrumento realizador del derecho material– conceder contra el deudor, que 

será ejecutado para pagar con lo que le pertenece, una sentencia idéntica a la que 

tiene reservada al titular del dominio contra el usurpador, ya declarado por la 

sentencia poseedor ilegítimo del bien sobre el cual incidirá la actividad ejecutoria? 

(BAPTISTA DA SILVA, 2005, pág. 78) 

 

Pontes DE MIRANDA, en similar sentido explica que:  

 

Quien reivindica, en acción, pide que se coja y se retire la cosa que está, 

contrariamente a derecho, en la esfera jurídica del demandado, y que se le 

entregue. (En las acciones de condena y ejecutivas por créditos, no sucede 

lo mismo: los bienes están en la esfera jurídica del demandado, de acuerdo 

con el derecho; porque el demandado debe se produce la condena y la 

ejecución de él, que es el retiro del bien que está en una esfera jurídica, 

hacia otra, a fin de satisfacer el crédito; por tanto, se modifica la línea 

discriminatoria entre las dos esferas. (BAPTISTA DA SILVA, 2005, págs. 

78-79) 

 

En las acciones reales, la cosa en poder del demandado que será el objeto del 

proceso ejecutivo sólo está contraria a derecho después de la sentencia, lo que 

significa que la respectiva res deducta de estas acciones contenía inmanente el 

litigio sobre la legitimidad de la relación posesoria existente entre el demandado 

y la cosa sobre la cual recaerá el acto ejecutivo; en las acciones condenatorias es 

justamente lo opuesto lo que se da: lo cosa sobre la cual incidirá el acto ejecutivo 



es de propiedad del condenado, estando su esfera jurídica acorde con el derecho 

(BAPTISTA DA SILVA, 2005, pág. 79). 

 

Enrico Tulio LIEBMAN explica que esta diferencia, que el proceso jamás podrá 

eliminar, determina que el simple acto ejecutivo se transforme en una acción de 

ejecución, en las condenatorias, porque precisamente después de la sentencia aún 

será necesario poner las manos sobre los bienes del demandado (BAPTISTA DA 

SILVA, 2005, pág. 79).  

 

2.7.3. Desde el punto de vista Contractual 

 

Vicenzo ROPPO (2005, págs. 90-92), vinculándolo a la materia de contratos, 

advierte de la creación de nuevas clasificaciones (contratos business-to-business 

y contratos business-to-consumer, contratos negociados y  contratos no 

negociados, contratos individuales y contratos estandarizados, contratos entre 

iguales y contratos con asimetría de poderes contractuales) que se muestran como 

constitutivas de una nueva y significativa articulación y diferenciación de los 

regímenes contractuales. 

 

Frente a estas realidades, el autor sugiere –adicionalmente– otra clasificación que 

propone ser renovada, la cual no surge de los desarrollos más o menos recientes 

de la legislación especial, sino que hunde sus raíces en una tradición del 

pensamiento jurídico mucho más antigua; no obstante, si es retomada con 

inteligencia y sensibilidad en la práctica, puede destacar potencialidades 

heurísticas aún no exploradas en su totalidad. 

 

Se trata de la clasificación que contrapone la categoría de los contratos con efectos 

obligatorios (especialmente de duración) y la categoría de los contratos con 

efectos reales, marcadamente traslaticios. Si se prefieren fórmulas menos 

antiguas, contratos para la cooperación y contratos para la pertenencia. 

 

Dicho autor expone como un ejemplo de esta distinción, desde la perspectiva de 

la manifestación del consentimiento, necesaria para constituir el vínculo 

contractual y producir los efectos correspondientes. Así, por los efectos 



obligatorios se aplican esquemas de formación del acuerdo contractual que son de 

estructura ligera, que prescinden de la aceptación del destinatario de los efectos 

(por ejemplo, el contrato celebrado mediante el silencio del destinatario de la 

oferta), o incluso prescinden del acuerdo contractual (por ejemplo, en contrato a 

favor de tercero); mientras que tales esquemas deben entenderse inaplicables 

cuando se trata de constituir un vínculo que implica efectos reales, pues para éste 

se exige un acuerdo contractual de estructura pesada, basado sobre la aceptación 

del destinatario.  

 

2.8. Los derechos reales y derechos personales desde la perspectiva nacional 

 

El derecho privado y la tradición jurídica occidental se desarrolla en el marco de 

lo señalado en el inicio del Digesto, concretamente, en el comentario de Gayo 

respecto a la clasificación tripartita del derecho: las personas, las cosas (el derecho 

de cosas está relacionado con la propiedad y las obligaciones) y las acciones. Así, 

estos pilares romanos han permanecido en el tiempo solamente alterando el 

énfasis, en cada uno de estos pilares, de acuerdo con las necesidades de la 

sociedad. Por consiguiente, los juristas romanos elaboraron un esquema 

conceptual ideal para la revolución industrial con la ventaja de colocar 

aparentemente todas las bases industriales y económicas más allá de la política. 

El Code Civil (1804) ha persistido en el tiempo, porque es un código que debe 

mucho a la sistemática de Gayo (GEOFFREY, 2006, págs. 232-235). 

 

El Código Civil peruano (1984) no es ajena a la tradición jurídica occidental y 

también respeta esa sistemática: establece en sus disposiciones una regulación 

respecto a los derechos reales, de una parte, y a los derechos personales 

(obligaciones), de otra parte. 

 

Basta con verificar que la regulación efectuada tanto a los derechos reales en el 

Libro V como a las Obligaciones en el Libro VI del mencionado Código para 

advertir que estamos frente a dos instituciones jurídicas diferenciadas, en 

principio, de acuerdo con la estructura planteada en el Código Civil. 

 



Si bien es cierto que, en dicha estructuración no se ha manifestado en forma 

expresa la nomenclatura de derechos personales; también lo es que, la figura 

característica del derecho personal lo constituye la obligación. Razón por la cual, 

es plenamente justificado el paralelo desarrollado entre derechos reales y derechos 

personales. 

 

Abundando en lo antes manifestado, y para comprobar la distinción adoptada por 

la codificación peruana, podemos recurrir al Libro IX –destinado a los Registros 

Públicos– en donde con relación a la oponibilidad de las inscripciones el segundo 

párrafo del artículo 2022 señala que: Frente a los supuestos de que existan 

derechos subjetivos que tienen distinta naturaleza se deben aplicar las 

disposiciones del derecho común. Empero, ¿cuáles son estos derechos subjetivos 

de distinta naturaleza a los que se refiere el mencionado artículo? No pueden ser 

otros que los derechos reales y los derechos personales. 

 

Así, en la exposición oficial de motivos del Código Civil al momento de comentar 

el mencionado artículo manifiesta lo siguiente: 

  

Pero si se tratara de un enfrentamiento entre un derecho personal y uno 

real, y a esto alude la parte del artículo, tendrá preferencia el titular del 

derecho real, porque goza de oponibilidad erga omnes, que no tiene del 

derecho personal (BIGIO CHREM, 1998, pág. 224). 

 

Sobre el particular, pocos autores nacionales (Alfredo BULLARD, así como Luis 

PIZARRO) han puesto en cuestionamiento la utilidad de la diferenciación entre 

los derechos reales y personales; con lo cual, propugnan la eliminación de su 

distinción. 

 

Además de los fundamentos teóricos presentados en todo este capítulo, Gunther 

GONZÁLES (2002) nos presenta razones prácticas que sustentan la existencia de 

una categoría como la de los derechos reales:  

 

En primer lugar, resulta evidente que una de las manifestaciones del 

ejercicio de las situaciones activas reales es la facultad de usar, esto es, la 



atribución de servirse del bien en cuanto directamente puede reportar una 

utilidad al titular. En cambio, resulta impensable una actividad de 8uso9 

sobre un crédito o una relación obligatoria. Esta diferencia evidente se 

deduce de la circunstancia que el titular de un derecho real puede ejercer 

su derecho a través de actos materiales, lo cual no ocurre en el caso de los 

derechos de crédito, cuyo ejercicio se manifiesta siempre a través de actos 

jurídicos o manifestaciones de voluntad, pero nunca a través del ejercicio 

de actos materiales. Por otro lado, esta imposibilidad lógica de 8usar9 o 

8poseer9 un crédito, conlleva la imposibilidad que éstos puedan ser 

adquiridos por usucapión. Para la doctrina unificadora de la existencia de 

situaciones jurídicas reales y obligacionales, será muy difícil aplicar las 

normas sobre posesión y uso de los bienes a los derechos de crédito y, 

asimismo, será muy difícil que se pueda aplicar el instituto jurídico de la 

usucapión como medio de adquisición de derechos obligacionales o de 

crédito. (págs. 804-805) 

 

Los derechos reales se sustentan en un sentimiento profundo arraigado del ser 

humano, y que poco a poco ha sido motivo de sistematización y abstracción. 

Lamentablemente, en ocasiones este cometido es exagerado, y cuando la 

abstracción prescinde de la realidad que pretende regular, entonces nos 

encontramos con modelos teóricos que no resisten al momento de contrastarse con 

la realidad social. En este sentido, la visión planteada intenta superar los excesos 

dogmáticos (alejándose de la llamada <jurisprudencia de conceptos=) y reductivos 

(alejándose de un criterio meramente economicista, pues este método olvida 

factores tan importantes como el cultural, religioso, valorativo, y otros que 

necesariamente nos ayudan a comprender el fenómeno humano (GONZALES 

BARRON, 2002, págs. 806-807). 

 

En este orden de ideas, el presente capítulo justifica la necesidad de la distinción 

de los derechos subjetivos, específicamente, entre los derechos reales y los 

derechos personales (obligaciones). 

 



Huelga manifestar que, se ha recurrido a la noción de otras instituciones jurídicas 

como la relación jurídica y la situación jurídica subjetiva; todo ello, con el afán de 

propender a una adecuada delimitación del contorno de nuestro objeto de estudio. 

 

Finalmente, no debe sorprender que, en el análisis realizado, adicionalmente de la 

verificación del ordenamiento jurídico positivo nacional y de otras latitudes, así 

como el recurrir a fuentes de consulta doctrinarias de connotados juristas que 

trascienden a lo largo de la historia; también resultó relevante considerar la 

posición ideológica o ideología política que inspira a las instituciones jurídicas. 

 

2.9. El acto jurídico como fuente del derecho subjetivo y el contenido de la 

publicidad registral  

 

Los ciudadanos carecen del marco legal para decidir cuáles son los derechos 

subjetivos que tiene la posibilidad de ingresar a los Registros Públicos para 

constituirse en el contenido de la inscripción (publicidad registral). En este 

aspecto, el ordenamiento jurídico peruano comparte o se ve influenciado de los 

ordenamientos jurídicos de otros países, esto es, establece mediante enunciados 

normativos específicos los derechos subjetivos comprendidos en el Sistema 

Nacional de los Registros Públicos: De un lado, los 8derechos reales9, así como 

las modificaciones o limitaciones, y de otro lado, el detalle de 8derechos 

personales9 que nacen del contrato de opción o del contrato de arrendamiento (de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 2019 del Código civil peruano).  

 

Esta característica es comúnmente explicada por la doctrina como <la tipicidad 

legal (numerus clausus) de los actos inscribibles=. Entonces, surge la interrogante 

de determinar el enfoque de publicidad registral en el acto (jurídico), el derecho 

(subjetivo) o en ambos. A continuación, se determinarán las relaciones necesarias 

para la comprensión el papel primordial que cumple la publicidad registral del 

derecho subjetivo.  

 

La doctrina española ha discutido por mucho tiempo en relación con el contenido 

de la publicidad registral que se brinda con la información formante del asiento 

registral. De manera específica, lo discutido consistió en dilucidar si el derecho es 



lo que se publica o, de lo contrario, el título (que es la fuente del derecho) es lo 

que se publica. 

 

En nuestro país, si revisamos el ordenamiento jurídico positivo alcanzaremos un 

desenlace que no colabora a conseguir una contestación de manera concluyente. 

Nos explicamos, son utilizados de varias formas indistintas las indicaciones tanto 

al <acto= (como <acto jurídico=) como al <derecho= (como <derecho subjetivo=). 

Basta verificar el contenido normativo del artículo 2019 del Código Civil peruano 

(Decreto Legislativo 295, 1984) cuando preceptúa que en el Registro de la 

Propiedad Inmueble se inscriben <… los actos y contratos que constituyan, 

declaran, transmitan, extingan, modifican o limitan los derechos reales sobre 

inmuebles=. 

 

Realizada una valoración adecuada de las materias en discusión, debemos 

aseverar que nos encontramos ante 8categorías jurídicas9 que esencialmente están 

relacionadas por las siguientes consideraciones: cuando se refiriera a los casos de 

transferencia intervivos, la celebración de los actos jurídicos (contratos) son las 

fuentes o los sustentos de los derechos subjetivos. Ahí está el objeto de la 

publicidad registral: 

 

El objeto de la publicidad es, pues, complejo: abarca la situación jurídica 

y su título o causa. Lo que la publicidad garantiza, a través de los efectos 

antes examinados –inoponibilidad, prioridad, salvaguardia, oponibilidad y 

legitimación– es la situación jurídica, pero el alcance de esa protección 

viene modalizado por el título o causa –originario o derivado, oneroso o 

gratuito–. (PAU PEDRON, 2003, pág. 59)   

 

Sin perder de vista la normativa española, el ordenamiento jurídico peruano 

establece que en el asiento registral debe contener los datos relacionados con: a) 

el sujeto del derecho, b) el derecho subjetivo, y c) el título (acto) que lo 

fundamenta. Por tal motivo, no es contradictorio sostener una posición que integre 

en lugar de excluir para manifestar que se coloca en un primer plano al derecho 

subjetivo (conformante del asiento registral) como objeto de la publicidad registral 

y, de manera ineludible, considerar necesaria tener los datos del título (acto o 



contrato) que sirven de fundamento del asiento registral. A manera de corolario, 

la publicidad registral es del <derecho subjetivo= y, como consecuencia, involucra 

saber quién es el sujeto (titular registral) de ese derecho y en qué se fundamenta 

(acto o contrato) dicho derecho.  

 

Como ha sido explicado en los párrafos precedentes sobre el contenido de la 

publicidad registral, en Código civil peruano se determinan los <derechos 

subjetivos= que tiene la posibilidad de ingresar a los Registros Públicos y, por 

ende, constituirse en objeto de la publicidad registral: los 8derechos reales9 (con 

excepción de la posesión –artículo 2021–), así como las modificaciones o  sus 

limitaciones; y, los 8derechos personales9 fundamentados en el contrato de 

arrendamiento y el contrato de opción (artículos 2019 y 2043). 

 

A diferencia del ordenamiento jurídico peruano, en el país ibérico la norma 

contenida en el artículo 98 de la Ley Hipotecaria faculta a la parte interesada 

solicitar la cancelación de los asientos de inscripción que contengan derechos 

personales no inscribibles (PAU PEDRON, 2003, págs. 68-69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3: EL BIEN (MUEBLE O INMUEBLE) COMO BASE 

OBJETIVA DE LA PUBLICIDAD REGISTRAL 

 

De manera previa a las consideraciones entre los bienes y la publicidad registral del 

mismo, resulta necesario desarrollar la noción de bienes y la función que cumple en la 

codificación decimonónica del civil law, esto es, en el Code civil francés (1804). 

 

La palabra res tiene en el lenguaje jurídico una triple significación: en sentido 

estricto, denota una cosa corporal, físicamente delimitada y jurídicamente 

independiente; en sentido más amplio, todo lo que puede ser objeto de un derecho 

(privado) o de un proceso civil (objeto de un derecho, p. ej., también los hijos de 

familia, los esclavos). Otras veces significa el patrimonio, concebido como un 

todo (patrimonium, bona), esto es, como un conjunto de cosas que tienen un valor 

pecuniario. (KASER, 1982, pág. 87) 

 

Francesco GALGANO (2002) explica que el concepto de bienes sirve para indicar la 

aptitud de las cosas a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Son bienes los 

recursos de la naturaleza –tierras fértiles, los minerales del subsuelo–, las cosas que el ser 

humano mismo produce utilizando o transformando la naturaleza –el producto del cultivo 

del suelo, los minerales extraídos del subsuelo– (pág. 67). 

 

Los jurisconsultos romanos dieron importancia extraordinaria a la noción de res 

conformando dentro de la sistematización como una categoría jurídica. Gayo presentó la 

exposición sobre el Derecho y por intermedio de las Institutas de Justiniano arribó en la 



codificación moderna. En ese sentido, Luis RIGAUD (2004) manifiesta que: <(…) 

Después de haber divido las cosas en 8res in nostro patrimonio y extra nostrum 

patrimonio, res divini y luminari juris, res publicae y res privatae9, llega la famosa 

división de la 8res9 en 8corporales9 e 8incorporales9= (pág. 36). 

 

Concretamente, en cuanto al método, se advierte que el legislador francés se inspiró en el 

legislador romano cuando se confronta que en las Institutas y en el Digesto se escribió el 

título: De divissione rerum, y en el Code civil francés (1804) se escribió como título: De 

la distinction des biens (VAUGEOIS, 1860, pág. 9).  

 

A la distinción entre cosas corporales e incorporales se reprocha que los romanos 

confundieron el derecho de propiedad con su objeto, confusión que también se trasladó 

hasta nuestra época. El argumento reside en interpretar que los romanos consideraron el 

derecho de propiedad como una cosa corporal y a partir de esa estimación concluyeron 

que solamente las cosas corporales eran susceptibles de posesión y adquisición por 

tradición o usucapión. Sin embargo, esa visión se rebate con textos de Ulpiano en donde 

se aprecia la separación entre el derecho de propiedad y la cosa corporal a través de las 

siguientes expresiones: res corporales, dominiun y jus (RIGAUD, 2004, pág. 37). 

 

Incluso, Luis RIGAUD (2004) expresa lo siguiente: 

 

Pero, en realidad, Gayo no dice claramente que las 8res incorporales9 sean 

solamente los 8jura9 y que sólo las 8res corporales9 puedan ser objeto de derechos. 

Se limita a citar los derechos en general como ejemplos (qualia) de cosas 

incorporales. (…), no es cierto que solo las 8res corporales9 puedan ser objeto de 

derechos. Las 8res incorporales9 pueden ser objeto de derechos. (…) Si 

comúnmente el objeto del derecho es una cosa corporal no ocurre, no obstante, 

siempre así; el objeto del derecho puede ser una cosa incorporal y, especialmente, 

otro derecho. Tal ocurre en Roma con el 8usufructus nominis9, el 8pignus 

usufructus9 o 8senitutis9, la 8in jure cessio (venditio) hereditatis9. (págs. 38-39) 

 

En Roma, la división estaba conformada por la res mancipi y res nec mancipi; los 

inmuebles y muebles no tenían, en principio, regímenes jurídicos diferenciados. Por 



ejemplo, ambos podían ser objeto de hipoteca y la propiedad se transfería mediante las 

mismas formas: macipatio, cessio in jure, traditio, etc. (JOSSERAND, 1950, pág. 23).  

 

Se reconoce en el derecho romano el origen de la diferencia entre los inmuebles y los 

muebles (por ejemplo, en la Ley de las XII Tablas o en el Corpus Juris Civilis de 

Justiniano) y cumplía un rol secundario. Nótese que los textos romanos se referían a los 

bienes inmobiliarios por la expresión res soli, o incluso res immobiles, y los bienes 

mobiliarios por la expresión res se moventes o moventes, o mobiles. Empero, esta 

distinción se encuentra en muchos pasajes de los juristas romanos y tuvo un papel 

importante en muchos temas, lo que a la postre se convirtió en importante en el Código 

de Napoleón. (VAUGEOIS, 1860, pág. 87). Asimismo, se afirma que en el antiguo 

régimen francés esa diferenciación fue precisada y tuvo gran utilidad (LARROUMET, 

2008, pág. 336).  

 

3.1. CLASIFICACIÓN DE BIENES EN MUEBLES E INMUEBLES EN CODE 

CIVIL FRANCÉS DE 1804 
 

El Code civil francés (1804) señala que todos los bienes son muebles e inmuebles 

–artículo 516–. M. TREILHARD comentaba que es imposible concebir los bienes 

sin que pueda estar comprendido en alguna de estas dos clases (VAUGEOIS, 

1860, pág. 133). 

 

Por su parte, Jean-Étienne-Marie PORTALIS (2014) explicó que se trataba de la 

división más general y natural; lo relacionaba con las cosas puramente civiles y 

las cosas mercantiles: <La riqueza mobiliaria pertenece al comercio; los inmuebles 

dependen en particular de la ley civil= (pág. 42). 

 

De esa manera, desaparecen los fenómenos acaecidos en el antiguo régimen, pues 

la distinción entre personas privilegiadas y no privilegiadas, nobles y plebeyos 

tenían consecuencias sobre los bienes en una multitud de distinción que no pueden 

resurgir: <Se puede decir que los bienes eran clasificados como las propias 

personas. Había bienes feudales y no feudales, bienes serviles y bienes libres. 

Nada de esto existe ya (…)= (PORTALIS, 2014, pág. 42).  

 



Se matiza lo antes manifestado señalando que las diferencia entre inmuebles y 

muebles se destacan en el antiguo derecho y en la organización de Francia: la 

riqueza inmobiliaria (fuente de honor y nobleza) es vista como algo insigne; la 

riqueza mobiliaria es tratada con desdén (se decía res mobilis res vilis). El régimen 

tenía una dirección favorable para una de las categorías, todo para la riqueza 

inmobiliaria y nada (o casi nada) para la que bienes mobiliarios por ser 

considerados de ínfimo valor. La explicación está en la preponderancia del 

territorio en el régimen feudal porque la tierra era el eje de la organización social, 

la salida de un inmueble del patrimonio familiar era considerada como una 

desgracia que debía evitarse (JOSSERAND, 1950, pág. 23) .  

 

La doctrina explica que, en principio, el concepto de inmueble está vinculada con 

la imposibilidad de desplazamiento sin alterar su sustancia, y el concepto de 

mueble a la posibilidad de desplazamiento sin riesgo en su sustancia. 

Primigeniamente, esta concepción de bienes muebles e inmuebles estaban 

identificadas con la noción de cosa como elemento material. Sin embargo, desde 

el Siglo XX, la distinción entre los bienes muebles y los bienes inmuebles 

comprenden todos los bienes, sean corpóreos o incorpóreos (BONNECASE, 

1997, pág. 472); aunque otros explican que en la clasificación entre inmuebles y 

muebles del Code civil francés se enumera separadamente los corpóreos –artículos 

518 a 525 para los inmuebles y artículo 528 para los muebles– y los incorpóreos 

–artículos 526 a 529– (PLANIOL & RIPERT, Georges, 1997, pág. 362).        

 

En ese sentido, en el Libro Cuarto del Code Civil du Québec (1991) se incorpora 

expresamente la distinción entre bienes corporales e incorporales, además de la 

clásica distinción entre bienes inmuebles y muebles, en el siguiente enunciado 

normativo contenido en el artículo 899: <Los bienes, tanto corporales como 

incorporales, se dividen en inmuebles y muebles=viii.  

 

A manera de corolario, la distinción de los bienes sigue los siguientes binomios: 

de un lado, los corporales y los incorporales, y de otro lado, los inmuebles y los 

muebles. Para Christian LARROUMET (2008, pág. 345), la relación entre estos 

dos (02) binomios se explica en el siguiente esquema: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin perjuicio de la diferencia natural de movilidad o desplazamiento (cuya 

premisa es que se trate de bienes corpóreos), en el antiguo régimen francés se 

agregó otro criterio: el valor económico del bien. La riqueza era esencialmente 

agrícola en una sociedad rural, esto es, inmobiliaria. Este criterio de valor del bien 

reemplazó al criterio de orden físico porque consideraban como inmuebles 

aquellos que tuvieran cierto valor (a pesar de que el bien pudiera desplazarse). Por 

ejemplo, las rentas inmobiliarias, es decir, las rentas depositadas en contrapartida 

por la venta del inmueble eran consideradas como bienes inmobiliarios 

incorporales. Lo mismo ocurría con los oficios que pertenecían a los miembros de 

ciertas profesiones, en especial, las profesiones judiciales (LARROUMET, 2008, 

pág. 336).  

 

Para explicar las rentas y el oficio como bienes inmuebles se debe acudir al 

derecho antiguo, mediante el cual, si los inmuebles estaban sometidos a un 

régimen protector, porque son preciosos o altamente valorados, entonces 

determinados bienes muebles debían pasar a esa categoría privilegiada para 

beneficiarse del régimen protector. Por lo tanto, las rentas y los oficios eran 
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tratados como inmuebles. Sin embargo, en el derecho intermedio desapareció ese 

criterio de distinción y el Code Civil francés (1804) tampoco lo consagró, pues 

rentas y oficios han recuperado el carácter de bienes muebles y todas las 

construcciones, sin distinción de importancia, son tratadas como inmuebles 

(JOSSERAND, 1950, pág. 27).  

 

Se afirma que el Code civil francés (1804) no concedió a la distinción entre bienes 

muebles e inmuebles el contenido que tenía en el derecho antiguo, a pesar de que 

la riqueza inmobiliaria fuera importante a comienzos del siglo XIX 

(LARROUMET, 2008, pág. 336). Empero, posiciones contrarias aseveran que 

dicha distinción mantuvo casi toda su importancia antigua y, por tanto, es uno de 

los aspectos más débiles de la obra del Primer Cónsul y una de sus facetas más 

discutidas por su anacronismo (JOSSERAND, 1950, pág. 23). Prueba de esa 

conciencia está en la literatura jurídica del siglo XX y, por ejemplo, se asevera 

sobre la distinción entre inmuebles y muebles:  

  

(…); la fortuna mobiliaria, después de haber igualado en importancia a su 

primogénita, la ha sobrepasado sensiblemente; con el desenvolvimiento 

del comercio y la industria, con la concentración de las empresas, los 

valores de Bolsa han tomado un desarrollo que nadie pudo prever hace un 

siglo; y la ruptura entre la ciencia económica y la ciencia jurídica se afirma 

cada vez más, mientras que la segunda ha de continuar viviendo con 

arreglo a las prácticas antiguas: la máxime res mobilis res vilis debe 

invertirse necesariamente. (JOSSERAND, 1950, pág. 24) 

 

En efecto, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad la riqueza 

mobiliaria tuvo un incremento muy estimable como consecuencia del desarrollo 

de las grandes sociedades de capital (LARROUMET, 2008, págs. 336-337).  

 

No obstante, se mantuvo el criterio de establecer un régimen protector para los 

inmuebles y, dada la riqueza mobiliaria, con la determinación legal de establecer 

que determinados muebles sean tratados como inmuebles (por ejemplo, las naves 

y los fondos de comercio). Por lo tanto, el criterio de distinción de los bienes en 

determinados escenarios dejó de ser la movilidad (o no). Asimismo, se indica la 



necesidad de poner fin al conflicto generado entre la realidad económica y la 

ficción jurídica o, por lo menos, hacer menos honda la sima entre la riqueza 

inmobiliaria y la riqueza mobiliaria, porque entre estos existen diferencias 

justificadas (JOSSERAND, 1950, pág. 24). 

 

En contra de las críticas por la distinción entre bienes inmuebles y muebles, 

Christian LARROUMET (2008) sostiene su importancia:  

 

(…), el hecho de que un bien sea susceptible, o no, de desplazamiento es 

muy importante desde varios puntos de vista. Intereses considerables se 

desprenden de la diferenciación entre bienes muebles y bienes inmuebles. 

Para comenzar, es importante en cuanto al procedimiento y a las vías de 

ejecución. Las acciones judiciales que protegen los derechos sobre los 

inmuebles no están sometidas a las mismas reglas de competencia y de 

procedimiento que las acciones judiciales que protegen los derechos sobre 

bienes muebles. (…) Desde varios puntos de vista, hay diferencias 

considerables de régimen entre los derechos reales sobre inmuebles y los 

derechos reales sobre muebles. (págs. 337-338) 

 

Así, en el régimen de los derechos reales difiere según se trata de un bien inmueble 

o mueble; autores como Marcel PLANIOL y Georges RIPERT (1997, pág. 367), 

y Louis JOSSERAND (1950, págs. 24-25) presentan el siguiente esquema:  

 

a) En cuanto a la transmisión: Las transmisiones inmobiliarias pueden ser 

materia de publicidad registral; en la transmisión mobiliaria no existe esta 

organización que otorgue publicidad registral y, por tanto, es posible oponerla 

a terceros independientemente de toda publicidad. 

b) En cuanto a la posesión: en materia inmobiliaria la posesión cumple una 

función distinta a la propiedad, porque la posesión sobre el inmueble no 

implica ostentar el derecho de propiedad; en materia mobiliaria la posesión y 

la propiedad están estrechamente unidas, porque la posesión equivale a título, 

según el artículo 2279 del Code civil francés (1804). 



c) En cuanto a las garantías reales: los inmuebles son susceptibles de hipoteca; 

los muebles no son susceptibles de ese tipo de garantía real, porque no hay 

régimen hipotecario sin publicidad registral.  

d) En cuanto a la competencia dentro del proceso judicial: si fuera el litigio sobre 

un inmueble es competente el Tribunal del lugar en donde se ubica éste; en 

caso de mueble el Tribunal competente será el correspondiente al domicilio 

del demandado, conforme con los principios generales del derecho. 

   

En similar sentido, se afirma que la división de los bienes entre inmuebles y 

muebles es importante por las consecuencias jurídicas una vez determinado en qué 

extremo de la división está ubicado el bien. Julien BONNECASE (1997, pág. 472) 

manifiesta que los bienes muebles están menos protegidos que los bienes 

inmuebles, porque: a) tratándose del incapaz o la administración de bienes ajenos, 

la autorización de enajenación se autoriza más fácilmente cuando es bien mueble; 

b) la enajenación del bien inmueble está sometida a la publicidad registral; c) la 

posesión cumple funciones diferentes conforme se trate de bien mueble o 

inmueble; d) el inmueble puede ser objeto de garantía hipotecaria. 

 

3.1.1. Categorías de bienes inmuebles en el Code civil francés de 1804 

 

En el artículo 517 del Code civil francés (1804) se distingue tres (03) categorías 

de inmuebles: los inmuebles por su naturaleza; los inmuebles por su destino, esto 

es, las cosas mobiliarias que la ley inmoviliza como accesorias de un inmueble de 

la categoría precedente; los inmuebles por el objeto a que se aplican, esto es, los 

derechos distintos a la propiedad y que recaen sobre inmuebles verdaderos 

(JOSSERAND, 1950, pág. 28). 

 

3.1.1.1. Inmuebles por naturaleza. Son los bienes corporales conforme al detalle 

señalado en los artículos 518, 519, 520, 521 y 523 del Code civil francés (1804): 

los fundos y edificaciones; los molinos de viento o de agua fijados sobre pilares 

y que forman parte del edificio; los frutos pendientes por las raíces y los frutos 

de los árboles no recogidos (con las siguientes precisiones: cuando los granos 

son cortados y los frutos son separados -aunque no sean recogidos- y cuando se 

corta parte del fruto, esa parte cortada son bienes muebles); la talas ordinarias de 



montes (bajos o altos) realizadas en talas reguladas, empero si el árbol es abatido 

entonces será mueble; las tuberías para la conducción de las aguas forman parte 

del fundo al que están incorporadasix. 

 

En este último caso de las tuberías o canales, incluso se sostiene que son tanto 

inmuebles por naturaleza como por destino (PLANIOL & RIPERT, Georges, 

1997, pág. 370). 

 

En general, se explica que en la determinación de un inmueble por naturaleza 

resulta irrelevante el valor del bien –la hierba o el árbol son inmuebles–, el carácter 

provisional o definitivo de la construcción sobre el bien, o quién es el sujeto que 

realiza la incorporación en el bien –la edificación realizada por el arrendatario, la 

plantación realizada por el aparcero y, en general, los casos de superficies solo 

cedit– (JOSSERAND, 1950, pág. 29).  

 

Finalmente, la doctrina define que los inmuebles por naturaleza son todo lo 

incorporado al suelo y que solamente tiene al suelo como asiento. Empero, en el 

caso concreto de los conductores de electricidad, a pesar de que están 

incorporados al suelo o soportados por el suelo, ha sido admitido que no son 

necesariamente inmuebles por naturaleza (LARROUMET, 2008, pág. 338). 

 

3.1.1.2.Inmuebles por destino. Son los bienes señalados en los artículos 524 y 525 del 

Code civil francés (1804): Los animales y objetos que el propietario haya colocado 

en el inmueble para el servicio y explotación de dicho bien –animales vinculados 

al cultivo, utensilio de arado, semillas entregadas a colonos o aparceros, palomas 

de los palomares, conejos de las conejeras, panales de miel, lagares, calderas, 

alambiques, cubas y toneles, utensilios necesarios para la explotación de herrerías, 

papeleras y otras fábricas, abonos y piensos–; las cosas muebles que el propietario 

haya unido al inmueble de manera permanente (el criterio de permanencia de los 

bienes mueble se expresa cuando el propietario los adhiere con escayola, a cal y 

canto, con cemento, o cuando no pueden separarse del suelo sin quebrantamiento, 

deterioro tanto de los bienes muebles como la parte del suelox. 

 



Como se puede apreciar, son bienes muebles por naturaleza, mas la ley determina 

de manera ficticia que son bienes inmuebles por razón del vínculo que tienen con 

un inmueble por naturaleza y constituyen lo accesorio.  

 

Los inmuebles por destino son expuestos dentro de la teoría de lo accesorio, esto 

es, responde al aforismo que lo accesorio sigue la suerte de lo principal siempre 

que se cumpla la condición de que los bienes muebles accesorios del bien 

inmueble pertenezcan al mismo propietario. De lo contrario, carece de interés 

someter los bienes muebles al mismo régimen del bien inmueble principal. En ese 

sentido, puede considerarse injusto que el embargo sobre un inmueble permitiera 

incorporar los bienes muebles que pertenecen a una persona distinta del 

propietario del inmueble principal (LARROUMET, 2008, pág. 339). 

 

Se explica que la noción de la inmovilización por destino obedece a la teoría de 

lo accesorio que tiene origen en el derecho romano, las antiguas costumbres 

francesas desarrollaron y dieron su figura actual. Asimismo, se sostiene como 

justificaciones de orden práctico, en primer lugar, el inconveniente que los 

instrumentos de cultivo, ganado o maquinarias industriales puedan ser 

embargados mobiliariamente separados del inmueble donde están colocados, pues 

la explotación del inmueble estaría paralizada, y en segundo lugar, en la 

transferencia es preciso que el comprador también se convierta en propietario de 

los accesorios del inmueble (JOSSERAND, 1950, pág. 30). 

 

En resumen, las condiciones para la inmovilización por destino son las siguientes: 

Primero, el mueble debe estar vinculado o puesto en relación con un inmueble por 

naturaleza, porque estos últimos son los únicos que pueden atraer a los muebles 

que les están afectos y estampar su propio estatuto jurídico. Segundo, el inmueble 

por naturaleza y el mueble vinculado a aquél deben pertenecer al mismo 

propietario, de lo contrario, sería una expropiación para el propietario de los 

muebles. Tercero, exista relación de destino entre el inmueble por naturaleza y los 

muebles, esto es, relación entre el principal y lo accesorio que puede ser de dos 

(02) maneras: la afectación agrícola, industrial o comercial del mueble al 

inmueble, o la vinculación material de permanencia (JOSSERAND, 1950, págs. 

30-34). 



 

Sobre el aspecto industrial se comenta de la necesidad de cumplir el siguiente 

requisito: en la construcción debe existir el acondicionamiento para alojar las 

máquinas y aparatos, en general (PLANIOL & RIPERT, Georges, 1997, pág. 

374). 

 

La afectación comercial no está prevista en el artículo 526 del Code civil francés, 

pero la jurisprudencia la consagra constantemente. Por ejemplo, a los muebles de 

una hostería; a las cabinas y material de un establecimiento de baños; a las 

máquinas y decoraciones de un teatro; a la vajilla y a los objetos de plata de un 

restaurante, pero no a la bodega, compuesta de cosas fungibles, destinadas a ser 

consumidas y que, por otra parte, constituyen el objeto de mismo de la explotación 

(JOSSERAND, 1950, págs. 32-33). 

 

Se critica que la creación de los inmuebles por destino es inútil porque era 

suficiente con admitir que los muebles que son accesorios al inmueble, cuando 

ambos bienes pertenecen al mismo propietario, no pueden ser separados sin la 

voluntad de aquél (PLANIOL & RIPERT, Georges, 1997, pág. 371). 

 

3.1.1.3.  Inmuebles por el objeto a que se aplican. Son los bienes señalados en el artículo 

526 del Code civil francés (1804): el derecho de usufructo de bienes inmuebles, 

el derecho de servidumbre o las cargas inmobiliarias, así como las acciones 

reivindicatorias sobre un inmueblexi. 

 

Esta categoría de inmuebles se refiere a los incorporales, pues son los derechos 

que recaen sobre las cosas corporales los que se consideran como inmuebles y no 

las cosas mismas. Además, la enumeración de dicho texto legal no es completa, 

porque hay otros derechos reales inmobiliarios diferentes del usufructo, la 

servidumbre y la acción reivindicatoria. En tal sentido, corresponde considerar 

como inmuebles, en general, a los derechos reales sobre inmuebles o las acciones 

judiciales que protegen esos derechos reales (LARROUMET, 2008, pág. 342).  

 

Marcel PLANIOL y Georges RIPERT (1997, pág. 377) explican que la 

determinación si el bien es inmueble o mueble tiene como premisa la distinción 



entre las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer o no hacer. La obligación 

de dar es mueble o inmueble según la naturaleza de la cosa que es objeto de la 

prestación (por ejemplo, el sujeto que tiene derecho de reclamar un inmueble 

mediante una acción personal tiene un crédito inmueble y, al contrario, el sujeto 

que tiene derecho al cumplimiento de una obligación de dar una suma de dinero, 

tiene un crédito mueble). En caso de las obligaciones de hacer o no hacer, todas 

son muebles, a pesar de que la abstención trate sobre un inmueble, porque tiene 

como objeto el hecho del hombre y no el bien mismo. 

 

Asimismo, el término <las acciones conducentes a reivindicar= utilizado en el 

artículo 526 del Code civil francés (1804) es una traducción desafortunada del 

antiguo adagio: actio quae tendit ad inmobile, inmobilis est. La palabra 

reivindicación se usa para describir la acción del propietario que reclama su bien. 

En realidad, las acciones sobre bienes inmuebles a las que se refiere el Code civil 

francés son las siguientes: la resolución y la rescisión, la nulidad, la retroventa, la 

revocación o reducción de la donación (PLANIOL & RIPERT, Georges, 1997, 

pág. 378). 

 

3.1.2. Categorías de bienes muebles en el Code civil francés de 1804 

 

En el artículo 527 del Code civil francés (1804) se distingue dos (02) categorías 

de muebles: los muebles por su naturaleza y los muebles por determinación de la 

ley. 

 

Empero, el enunciado normativo contenido en dicho artículo ha sido criticado 

desde dos aspectos: El primero, el calificativo de determinación de la ley no es el 

más conveniente, pues podría estimarse que son bienes muebles arbitrariamente 

clasificados como tales por el código, cuando en realidad son derechos muebles 

debido a su objeto. Mejor es la expresión contenida en el artículo 517 del Code 

civil francés de 1804 y señalar que se trata de muebles por el objeto al cual se 

aplican. El segundo, existe en el derecho francés una tercera clase de muebles, 

esto es, la cosa mueble por anticipación porque que están destinadas a serlo 

próximamente. La existencia de esta tercera clase de mueble resulta de textos 



especiales ajenos al Code civil francés de 1804 (PLANIOL & RIPERT, 1997, pág. 

379) (JOSSERAND, 1950, págs. 40-41) (BONNECASE, 1997, pág. 473). 

 

3.1.2.1.Mueble por su naturaleza (mueble corpóreo). Son muebles por su naturaleza los 

cuerpos que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí 

mismos, como los animales, que puedan cambiar de lugar más que por el efecto 

de una fuerza extraña, como las cosas inanimadas –artículo 528 del Code civil 

francés (1804)xii–. Esta categoría comprende todas las cosas (objetos materiales), 

que no son inmuebles ni por naturaleza ni por destino.  

 

El Code civil francés (1804) establece varios supuestos de muebles. A 

continuación, se mencionan algunas de las descripciones señaladas en el 

mencionado cuerpo legal: Los establecimientos y las fábricas flotantes son 

muebles. Un mueble puede quedar inmovilizado de hecho durante toda su 

existencia, e incluso ser destinado por su propietario a quedar en un lugar 

indefinidamente (como los baños, molinos y lavaderos establecidos a perpetuidad 

en las riberas no se mueven jamás, pues son retenidos en los muelles y en las 

riberas por medio de amarres). Sin embargo, son muebles cuando están 

establecidos sobre barcos; no llegan a ser inmuebles sino al estar fijos en el cauce 

del río por medio de postes o estacas –artículos 519 y 531xiii–. El derecho fiscal 

considera como inmuebles a estos establecimientos, sujetándolos a la contribución 

predial y a la de las puertas ventanas, aunque estén sobre barcos (PLANIOL & 

RIPERT, 1997, pág. 379).  

   

Los materiales de construcción son muebles. Las cosas muebles no pierden su 

carácter únicamente por estar destinadas a ser empleadas en una construcción; los 

materiales reunidos para la construcción de un edificio son muebles hasta el 

momento que son puestos en su lugar –artículo 532– (PLANIOL & RIPERT, 

1997, pág. 379).  

 

Si bien no está descrito en el Code civil francés (1804), la doctrina se ha encargado 

de mencionar que en los bienes muebles por naturaleza existen algunos sometidos 

al régimen de inscripción, esto es, un régimen que se acerca a los bienes inmuebles 

respecto a la transferencia de propiedad y la constitución de hipoteca (la 



inscripción vale título para el titular del derecho). Por ejemplo, están los navíos y 

las aeronaves (PLANIOL & RIPERT, 1997, pág. 379).  

 

3.1.2.2.Mueble por anticipación (mueble corpóreo). El mueble por anticipación es 

simplemente un bien inmueble por naturaleza que es destinado a volverse mueble 

debido a su separación de un inmueble del que proviene (por ejemplo, las frutas 

por cosechar o de los materiales por extraer de una cantera; una vez que la cosecha 

ha sido recogida o que los materiales han sido extraídos, se tratará de muebles) 

(LARROUMET, 2008, pág. 343). En particular, se indica que: <Las cosechas, 

objeto de una venta, y los frutos 8pendientes de ramas y raíces9, en las seis semanas 

anteriores a la madurez, representan el tipo de estos muebles; pueden ser objeto 

de un embargo especial, el saise-brandon, que es mueble= (BONNECASE, 1997, 

pág. 474).  

 

La importancia de la movilización por anticipación es considerarlos como bienes 

muebles antes de la separación del inmueble. En efecto, si se les considera como 

muebles antes de que efectivamente se conviertan en eso, es para someterlos al 

régimen jurídico de muebles y sustraerlos del régimen jurídico de los inmuebles, 

especialmente en lo que se refiere a su venta. En otras palabras, son las partes del 

contrato, en especial del contrato de compraventa, quienes van a considerar los 

bienes inmuebles como muebles para someterlos al régimen jurídico 

correspondiente (LARROUMET, 2008, pág. 343).  

 

El Code civil francés (1804) no hace alusión a los muebles por anticipación; por 

el contrario, el artículo 520, aparte 1, establece que: <las cosechas pendientes por 

las ramas y los frutos de los árboles que aún no han sido recogidos son en ambos 

casos inmuebles=. Se trata de inmuebles por naturaleza. Sin embargo, en la medida 

que consideraban los artículos 516 y siguientes del mencionado código, sobre la 

diferenciación de los bienes en inmuebles o muebles, como enunciados 

normativos imperativos, no sería posible modificar mediante disposiciones 

contractuales y el problema de los muebles por anticipación no podría ni siquiera 

ser planteado. Por el contrario, la jurisprudencia estima que no es del todo cierto 

que estos textos sean imperativos: si el producto de un inmueble está destinado a 



convertirse en mueble, por qué no permitir a las partes de un contrato prever esta 

movilización antes de que se haga efectiva (LARROUMET, 2008, pág. 343).  

 

Los casos en que la jurisprudencia ha utilizado la movilización por anticipación 

son los siguientes: los árboles que son vendidos para ser derribados; a las materias 

minerales incorporadas al suelo se convierten en muebles cuando son 

consideradas por las partes en el aspecto de su destino futuro; las casas o 

construcciones de cualquier clase que se vendan para ser demolidas 

(JOSSERAND, 1950, pág. 49). 

 

Es necesario precisar que la jurisprudencia es confusa cuando hay conflicto entre 

el adquirente de un mueble por anticipación y el adquirente del inmueble al cual 

está aún adherido el mueble por anticipación: el adquirente del inmueble adquiere 

la totalidad de dicho inmueble y particularmente las cosechas, que son inmuebles 

por naturaleza. Ciertamente, es posible precisar en el contrato celebrado con el 

adquirente del inmueble que la cosecha está excluida de la venta. Pero puede 

suceder que nada sea precisado en cuanto a las cosechas próximas. Si estas han 

sido vendidas a otra persona y han sido consideradas en esa venta como bienes 

muebles, ¿Quién debe prevalecer en este conflicto que enfrenta al adquirente de 

la cosecha, es decir, al adquirente del mueble por anticipación, y el adquirente del 

inmueble cuya cosecha constituye solo un elemento propio de ese inmueble? La 

solución no es fácil de encontrar, en la medida en que los conflictos entre 

adquirentes sucesivos de una misma cosa no son solucionados en la misma forma, 

dependiendo de si se trata de bienes muebles o de bienes inmuebles 

(LARROUMET, 2008, pág. 343).  

 

El problema consiste en saber si conviene aplicar el régimen jurídico de los 

muebles o los inmuebles. Ciertamente, las partes en un contrato de un bien mueble 

por anticipación han establecido darle el tratamiento de bien mueble a un bien 

inmueble, por estar destinado a convertirse en esto próximamente. Sin embargo, 

es posible preguntarse si la voluntad en ese sentido puede ser invocada ante 

terceros, es decir, frente a quienes no son partes en el contrato de venta, y, en 

especial, frente al adquirente del inmueble. La solución presupone conocer el 



reglamento de los conflictos ente adquirentes sucesivos de un mismo mueble o de 

un mismo inmueble (LARROUMET, 2008, pág. 344).  

 

Claro está, la venta de esta categoría de bien mueble no está sujeta a la inscripción 

registral –transcripción–, el eventual conflicto entre el comprador de terreno y el 

contratista del bosque para la tala de los árboles, se resuelve sin tener en 

consideración la inscripción del título de venta y el comprador de la tala de los 

árboles quien vence si había tomado posesión efectiva de los árboles, por ejemplo, 

marcándolos (JOSSERAND, 1950, pág. 50). 

 

Louis JOSSERAND (1950, pág. 48) establece dos precisiones sobre los muebles 

por anticipación: La primera, requiere del acuerdo de voluntades, pues las 

decisiones judiciales refieren permanentemente a la común intención de las partes; 

la segunda, la movilización interesa por un tiempo corto, porque sólo se produce 

cuando el inmueble se destina a convertirse en verdadero mueble –por ejemplo, al 

momento de levantar las cosechas– conforme a su destino normal. 

 

3.1.2.3.Mueble por determinación de la ley (mueble incorpóreo). Se trata de los 

siguientes supuestos: los derechos reales que recaen sobre los muebles corporales; 

las acciones judiciales que protegen esos derechos reales mobiliarios; y los 

derechos que recaen sobre las cosas incorporales (LARROUMET, 2008, pág. 

345).  

 

Sobre la categoría de bien mueble al derecho que recae en mueble corporal, se 

indica que podría emplearse en calificativo de <muebles por el objeto a que se 

aplican= como el usufructo de un mueble o el crédito de una cantidad de dinero 

(JOSSERAND, 1950, pág. 41). 

 

Se podría pensar que la acreencia que tiene por objeto la entrega o la restitución 

de un inmueble es inmobiliaria, empero es falso: la acreencia es mobiliaria aun si 

comprende la entrega de un inmueble porque el derecho del acreedor sólo recae 

sobre el inmueble en forma mediata y la prestación es el objeto de la acreencia, es 

decir, la actividad del deudor sólo puede tener una naturaleza mobiliaria 

(LARROUMET, 2008, pág. 345).  



 

Este razonamiento se desprende de los enunciados normativos del Code civil 

francés (1804). El artículo 529, aparte 2, precisa expresamente para las rentas, es 

decir, las acreencias cuyo pago tiene lugar bajo la forma de pagos depositados 

regularmente. De allí se desprende que la renta, que es la contrapartida de la 

alienación de un inmueble, tiene naturaleza mobiliaria, lo cual resulta lógico y es 

contrario a la solución mantenida por el antiguo derecho francés. El artículo 529, 

aparte 1, también considera como muebles incorporales las partes sociales en las 

sociedades, las cuales se denominan acciones en las sociedades por acciones. En 

contrapartida a su aporte en la sociedad, mediante el cual se realiza una 

transferencia a la sociedad del bien aportado el asociado recibe una o varias partes 

sociales. Así, el cuerpo legal afirma que la parte social constituye un bien 

incorporal que permite al asociado intervenir en los asuntos de la sociedad 

(ejerciendo su derecho de voto o de control, no siendo dirigente de la sociedad), 

ésta es también una acreencia del asociado frente a la sociedad y, más 

precisamente, una acreencia de restitución de su aporte. A partir de allí, es un 

mueble como todas las acreencias, a menos que la ley le atribuya 

excepcionalmente un carácter inmobiliario (LARROUMET, 2008, pág. 346). 

 

Por el contrario, los créditos de sumas de dinero son el paradigma de bien mueble 

–artículo 529 del Code civil francés de 1804–, a los cuales corresponde agregar 

como bienes muebles a las obligaciones de hacer y de no hacer (JOSSERAND, 

1950, pág. 42).   

 

En cuanto a los derechos que recaen sobre las cosas incorporales encontramos los 

derechos de autor y de inventor, los fondos de comercio y los oficios ministeriales 

(JOSSERAND, 1950, pág. 42).  

 

Los derechos de autor y de inventor tratan de un monopolio temporal de 

explotación que la ley reconoce a los autores e inventores, constituye el 

equivalente de un derecho de propiedad y como elemento activo del patrimonio 

de la persona es clasificado como bien mueble (PLANIOL & RIPERT, 1997, pág. 

382). 

 



Ciertos oficios como los notarios, los agentes de cambio, tasadores, etc., son 

considerados como objeto de un derecho de propiedad y son muebles. En el 

antiguo derecho francés eran inmuebles: Ofice venal est inmeuble (PLANIOL & 

RIPERT, 1997, pág. 381). 

 

Los fondos de comercio o establecimiento de comercio es una totalidad que 

comprende el crédito (fama), el derecho de arrendamiento, la instalación material, 

las mercancías, esto es, una fracción del patrimonio. Ese conjunto es un mueble 

incorpóreo (PLANIOL & RIPERT, 1997, pág. 381). 

 

3.2. Clasificación de bienes en el Código civil peruano de 1984 
 

El Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984), al igual que su antecesor 

–Código Civil peruano de 1936– no establece una definición de bien y se efectúa 

la clasificación de éste en mueble e inmueble. 

 

En efecto, el Código Civil peruano de 1936 estuvo inspirado en el Código Civil 

argentino donde Velez Sarsfield reguló los bienes y la posesión antes de abordar 

los institutos específicos de los derechos reales. Claro está, basta revisar las notas 

de Velez Sarsfield para conocer que la recurrente referencia a la doctrina francesa 

para explicar las normas adoptadas en el código, por lo que la clasificación de los 

bienes establecida en el Code civil francés de 1804 es relevante para comprender 

el Código civil peruano de 1984. Ni en la exposición de motivos ni en los 

memorandos de Alfredo Solf y Muro, que fundamentaron con doctrina argentina 

el tema de los bienes, explican por qué no se plasmó una definición como la tiene 

el propio modelo argentino. El Código Civil peruano de 1984 ha mantenido el 

mismo criterio: sin definir los bienes, regula sus diferentes clases a pesar de que 

dos de los Anteproyectos se pronunciaron por la necesidad de su definición previa 

(CUADROS VILLENA, 1995, págs. 83-84).  

 

En Argentina, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación abandona el 

criterio estrictamente patrimonial y determina que el término <bien= en sentido 

amplio comprende: los bienes del individuo (cosas y derechos con valor 

económico) y el cuerpo humano o sus partes (los cuales no tienen valor 



económico); los bienes colectivos; y los bienes comunitarios –artículos 15 y 16 

del Título Preliminar– (PEREZ PEJCIC, 2016, pág. 358). 

 

Se ha manifestado que, al interior de cada una de ambas categorías –inmueble y 

mueble–, se encuentran los bienes corporales e incorporales, es decir, los derechos 

(CASTILLO FREYRE, 1990, pág. 45). Asimismo, se indica que el criterio de 

clasificación está relacionado con la naturaleza de las cosas: inmuebles y muebles, 

así como la relación que guardan entre estas: integrantes y accesorios, y frutos y 

productos (CUADROS VILLENA, 1995, pág. 86). 

 

Ahora bien, siguiendo las categorías indicadas en el Code civil francés de 1804 y 

desarrolladas por la doctrina francesa, a continuación, se explican los bienes 

inmuebles y muebles señalados en los artículos 885 y 886 del Código Civil 

peruano (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

3.2.1. Categorías de bienes inmuebles en el Código civil peruano de 1984 

 

3.2.1.1.Inmuebles por naturaleza. Es inmueble el suelo, el subsuelo y el sobresuelo – 

numeral 1 del artículo 885 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984)–. En el suelo es posible considerar dos regímenes: rural y urbano.  

 

En cuanto al régimen rural, el Estado ayuda preponderantemente el progreso de la 

agricultura, con protección al derecho de propiedad sobre la tierra, de manera 

personal, colectiva o en cualquier manera para asociarse, sin perjuicio de que el 

ordenamiento legal pueda establecer limitaciones y determinación de la extensión 

de la tierra de acuerdo con las particularidades del terreno. Asimismo, las tierras 

abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su 

adjudicación en venta –artículo 88 de la Constitución Política del Perú de 1993–.  

 

Incluso, la Constitución reconoce a las Comunidades Campesinas y Nativas la 

libertad para usar y disponer sobre sus tierras, dentro del marco legal 

correspondiente. Además, la propiedad sobre las tierras de esas comunidades es 

imprescriptible, con excepción del caso de abandono –artículo 89 de la 

Constitución Política del Perú de 1993–. 



 

Asimismo, por el Decreto Legislativo 667 (1991), se creó el <Registro de Predios 

Rurales= que forma parte del Registro Predial, razón por la cual, este último 

Registro queda conformado por el Registro de Pueblos Jóvenes, de 

Urbanizaciones Populares y de Predios Rurales –artículo 1–. Posteriormente, se 

crea el <Registro de Predios para unificar el Registro Predial Urbano, la Sección 

Especial de Predios Rurales y el Registro de Propiedad Inmueble= (Ley 27755, 

2002). La unificación fue concretada el 16 de junio de 2004 cuando la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos dispuso <el funcionamiento 

del Registro de Predios en cada una de las Oficinas Registrales= (Resolución 245-

2004-SUNARP-SN, 2004). A partir de ese momento tales registros son 

mencionados como ex Registro Predial Urbano, ex Registro de Propiedad 

Inmueble y ex Sección Especial de Predios Rurales. 

 

Mediante Decreto Legislativo 1089 (2008), por el plazo de cuatro años, se creó un 

<Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de predios 

rústicos y tierras eriazas habilitadas, a nivel nacional=, bajo la competencia del 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI –artículos 1, 2 

y 3–.   

 

En cuanto al régimen del suelo urbano, está vigente el TUO de la Ley 29090, <Ley 

de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones=. Dicho cuerpo 

normativo tiene como propósito instituir las disposiciones normativas de los 

procedimientos administrativos que permitan: 

- La independización de predios rústicos, la subdivisión de los lotes, la expedición 

de la licencia de habilitación urbana y la licencia de edificación.  

- La fiscalización al momento que se ejecute el proyecto correspondiente. 

- La obtención de los actos administrativos de recepción de las obras de 

habilitación urbana, la conformidad de obra y la declaratoria de edificación. 

 

Asimismo, la <Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones= 

dispone que las normas que se expidan deberán guardar coherencia de forma tal 

que se integren armónicamente evitando contradicciones. Para tal fin, el orden de 

prelación normativo es el siguiente: 1) la Ley 29090, 2) los reglamentos de la Ley 



29090, 3) las normas de carácter nacional, 4) las normas de carácter local 

provincial y 5) las normas de carácter local distrital. 

 

En relación con el subsuelo, el Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) establece en forma expresa que: <La propiedad del subsuelo no comprende 

los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos, ni otros bienes 

regidos por leyes especiales= –artículo 954–. 

 

Recientemente, en  el <Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 

Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencias de inmuebles de 

propiedad del Estado, liberación de interferencias y otras medidas para la 

ejecución de obras de infraestructura= (Decreto Legislativo 1192, 2015) se 

establecen las siguientes reglas sobre el subsuelo y el sobresuelo –artículo 10 –: 

a) el atributo del derecho de propiedad vinculado con utilizar el subsuelo y 

sobresuelo, se practica de conformidad a las limitaciones preceptuadas en el 

Código Civil, el Decreto Legislativo 1192, demás normas aplicables, así como a 

las normas reglamentarias, garantizando que el empleo o uso sea favorable al 

interés público; b) el derecho de propiedad que recae en el subsuelo y sobresuelo 

se comprende hasta lo que sea útil para el titular de ese derecho (propietario) sobre 

el terreno, siempre acorde con la zonificación correspondiente, los procedimientos 

administrativos de habilitación y subdivisión, así como con los requisitos y 

limitaciones prescritas en el ordenamiento, concordante con el Código Civil y las 

disposiciones legales del sector; c) el derecho de propiedad que recae en el 

subsuelo y sobresuelo es posible que sea objeto expropiación sin tener en 

consideración el suelo, máxime si constituye el interés nacional y necesidad 

pública establecer la infraestructura necesaria en el subsuelo con la finalidad de 

proceder con la ejecución de proyectos de inversión u obras que han sido decididas 

como de gran extensión, interés nacional, necesidad pública o seguridad nacional; 

d) solo si por ocurrir la Adquisición, Expropiación o Servidumbre, el derecho de 

propiedad sobre el terreno impida ser utilizado (en todo o en parte), o que la 

propiedad sobre el suelo tenga un valor comercial que sea depreciado de manera 

considerable, entonces el sujeto activo descrito en el Decreto Legislativo 1192 

puede optar por expropiar todo el inmueble. 

 



De otra parte, la Constitución Política del Perú de 1993 establece que el dominio 

marítimo del Estado abarca el mar adyacente a sus costas, el lecho y el subsuelo, 

prolongado por doscientas millas marinas, cuya medida se realiza a partir de las 

líneas de base que prescribe la ley -segundo párrafo del artículo 54– y, además, la 

Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338, 2009) precisa que el agua es el recurso 

natural renovable, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el 

mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan, y la seguridad 

de la Nación; razones por la cuales, constituye patrimonio de la Nación. La 

propiedad sobre el agua es inalienable, no puede prescribirse en contra del Estado 

y se trata de un bien para uso público. En cuanto a la administración del agua, 

solamente puede ser concedida y practicada en concordancia con el bien común, 

el cuidado del medioambiente, así como el interés público. El agua no puede ser 

objeto de propiedad privada –artículos 1 y 2–. 

 

En ese sentido, no resulta pertinente que en el numeral 2 del artículo 885 del 

Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) se indique como bienes 

inmuebles <al mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las 

aguas vivas o estanciales=. Dicho en otro giro, si el Código civil regula las 

relaciones entre los privados, resulta innecesaria la indicación como bien 

inmueble <al mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las 

aguas vivas o estanciales=. 

 

De similar manera, también resulta innecesario el numeral 3 del artículo 885 del 

Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) cuando menciona son 

bienes inmuebles <las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos=; por cuanto, 

en general, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de 

la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento mediante la concesión 

que otorga a su titular un derecho real –artículo 66 de la Constitución Política del 

Perú de 1993–.  

 

En el numeral 5 del artículo 885 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 

295, 1984) se indica como inmuebles a los diques y muelles. Por el primero, se 

trata es un muro o construcción para contener las aguas, y por el segundo se refiere 

al objeto trabajado en piedra, hierro o madera, construido en dirección 



conveniente en la orilla del mar o de un río navegable para facilitar el embarque y 

desembarque de cosas y personas, incluso, para abrigo de las embarcaciones. En 

ambos casos, las definiciones han sido obtenidos del Diccionario de la Lengua 

Española (2017).  

 

Al respecto, resulta importante tener como referencia el artículo 334 del Código 

civil español se indica que son bienes inmuebles: <Los diques y construcciones 

que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a 

permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa= (DIEZ PICAZO, 2007, pág. 

186). 

 

3.2.1.2.Inmueble por el objeto a que se aplican. En el numeral 10 del artículo 885 del 

Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) consta como inmuebles a 

los derechos sobre inmuebles inscribibles en el registro.  

 

Para explicar que los derechos sobre un inmueble (inscribible en el registro) 

también es considerado un inmueble, es importante conocer que su antecedente 

inmediato está en el Código Civil peruano de 1936. Alfredo Solf y Muro propuso 

en el Anteproyecto del abrogado Código que se considere inmuebles a los 

derechos reales sobre el predio, así como los derechos personales que tengan por 

objeto la transmisión de la propiedad del predio o la liberación del derecho real 

sobre el predio (CUADROS VILLENA, 1995, pág. 112). 

 

Los derechos referidos en el inciso 10 del Código Civil peruano de 1984 son los  

los derechos reales u obligacionales que recaen en cosas inmuebles, porque para 

ser inscribibles en el registro de propiedad, tienen que ser <actos o contratos que 

constituyan, declaren, transmitan, modifique, limiten o extingan derechos reales 

sobre inmuebles=, o los demás derechos resultantes de los actos o contratos 

enumerados en el artículo 2019 del propio código, que norma los derechos (cuya 

fuente es un acto) inscribibles en el Registro de Propiedad Inmueble, cuya 

administración está a cargo de la Supertintendencia Nacional de los Registros 

Públicos (CUADROS VILLENA, 1995, pág. 113). 

 



De acuerdo con la corriente doctrinaria y legal que por mera ficción les transmite 

a los derechos la naturaleza de las cosas en que recaen, todos los derechos sobre 

inmuebles deberían ser inmuebles independientemente de su registrabilidad. Ese 

es el sentido del mencionado inciso 10 del artículo 885, mas la redacción no 

permite advertir que cuando se refiere a los derechos inscribibles, está refiriéndose 

a los derechos reales y obligacionales que recaen en inmuebles (embargo, 

arrendamiento, opción, reserva de propiedad, retroventa) y, por tanto, se hacen 

inscribibles. Concordantemente, ingresarán en el inciso 10 del artículo 886 y serán 

muebles, los derechos reales y los de crédito relativos a muebles, o los de crédito 

sin relación a cosas muebles (CUADROS VILLENA, 1995, págs. 114-115). 

 

En este orden de ideas, y si se efectúa la lectura del artículo 2019 del Código Civil 

peruano de 1984 en clave de derechos subjetivos, son inmuebles los siguientes 

derechos que recaen sobre el inmueble: los derechos reales, el derecho de opción, 

los derechos de reserva de propiedad y retroventa, el derecho de arrendamiento. 

 

3.2.1.3.Inmuebles por determinación de la ley. En los numerales 7 y 8 del artículo 885 

del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) se indica como 

inmuebles a las concesiones para explotar servicios públicos y las concesiones 

mineras obtenidas por particulares, respectivamente. 

 

En cuanto a las concesiones para explotar servicios públicos, la regulación a tener 

en consideración es el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1224, 

<Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos= que establece los 

procedimientos y formas de promoción de la inversión privada para el progreso 

de la infraestructura pública, servicios públicos y sus vinculaciones, proyectos de 

investigación aplicada, innovación tecnológica y la realización de proyectos sobre 

activos –artículo 1–. Se configura un <Sistema Nacional de Promoción de la 

Inversión Privada, sistema funcional, para el desenvolvimiento de las 

Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos=, con la finalidad de 

suscitar, avivar y acelerar la inversión privada para favorecer la economía nacional 

de manera dinámica, la creación de trabajo productivo y la competitividad del 

país. Los actores de este sistema funcional están representados por las entidades 



públicas que corresponden al Sector Público No Financiero conforme lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo 1276, <Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la 

Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero= –

artículos 2 y 5– (Decreto Supremo 254-2017-EF, 2017). 

 

En caso del Gobierno Nacional, el organismo promotor de la inversión privada es 

la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión (para los 

proyectos que se le asignen en función a su relevancia nacional) y los Ministerios 

(a través del Comité de Promoción de la Inversión Privada). En los casos de 

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el Organismo Promotor de la 

Inversión Privada ejecuta sus facultades de manera directa a través del Comité de 

Promoción de la Inversión Privada. El Consejo Regional o Concejo Municipal es 

órgano máximo de estos Organismos Promotores de la Inversión Privada. Los 

Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales tienen la posibilidad de 

encomendar el proceso de promoción a Proinversión, así como solicitar a dicho 

organismo la asistencia técnica en cada una de las etapas del proceso –artículo 6– 

(Decreto Supremo 254-2017-EF, 2017). 

 

El contrato celebrado y ejecutado en la modalidad de Asociación Público Privada 

es suficiente título para hacer valer al inversionista los derechos que dicho contrato 

le concede frente a otras personas (terceros), particularmente, exigir tarifas, 

precios, peajes u otras maneras de redención de las inversiones, así como cualquier 

beneficio acordado en el contrato en forma expresa, incluso podría considerarse 

servicios complementarios. La explotación de los bienes materia de la Asociación 

Público Privada puede ser efectuado por el inversionista a cuenta propia o a través 

de terceros, empero solo el inversionista es el único responsable en la relación que 

tiene con el Estado. Al inversionista es entregado los bienes públicos mediante 

una concesión que no le concede un derecho real sobre dichos bienes –artículo 

12– (Decreto Supremo 254-2017-EF, 2017). 

 

En las concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, el 

Ministerio, Gobierno Regional o Local pueden facultar que el inversionista pueda 

constituir garantía hipotecaria respecto al derecho de concesión, en cuyo caso el 

derecho real de garantía tendrá eficacia desde su registro en la Superintendencia 



Nacional de Registros Públicos y cabe la posibilidad de su ejecución extrajudicial 

de la manera en que ha sido acordada por las partes cuando se constituyó la 

obligación con la intervención del Estado y acreedores. La opinión favorable del 

Ministerio, Gobierno Regional o Local es requerida a fin de poder ejecutar la 

garantía hipotecaria, así el derecho de concesión ejecutado dentro del proceso 

correspondiente solamente podrá ser adquirido en beneficio de la persona que, de 

manera mínima, cumpla con los requisitos preceptuados en las bases del proceso 

de promoción. Asimismo, en los contratos de Asociación Público Privada es 

factible la constitución de garantías respecto a los ingresos sobre obligaciones que 

derivan de dicho contrato, de su explotación, así como las garantías mobiliarias 

vinculadas con las acciones o participaciones que ostenta el inversionista. 

Pertenece a Proinversión la revisión de los instrumentos que respalden el 

endeudamiento garantizado permitido o cierre financiero o análogos, siempre que 

se haya pactado dicha revisión en el respectivo contrato de Asociación Público 

Privada –artículo 26– (Decreto Supremo 254-2017-EF, 2017). 

 

La doctrina explica que los antecedentes del contrato de concesión de obras 

públicas se remontan al antiguo régimen como delegatio, encomienda, concesión. 

La formación y desarrollo de la política de obras públicas se convierte vital en el  

Siglo XIX con la colaboración de los privados en conseguir las finalidades 

públicas de acceso a la tecnología y medios para el desarrollo de la infraestructura, 

así como la colaboración en su financiación mediante la recuperación por el 

concesionario de parte de la inversión con cargo a la explotación de la obra 

construida (PAREJO ALFONSO, 2011, pág. 527). 

 

En cuanto a la concesión minera, la regulación a tener en consideración es el Texto 

Único Ordenado de la Ley General de Minería, que establece al titular al facultad 

de explorar y explotar los caudales minerales dentro del ámbito de la concesión, 

esto es, dentro de un sólido de calado indeterminado, restringido mediante planos 

verticales que configuran los lados de un cuadrado, rectángulo o poligonal 

cerrada; sus vértices están referenciados con las coordenadas Universal 

Transversal Mercator (UTM). La concesión minera tiene como particularidad ser 

un inmueble diferente y apartado del predio en donde está emplazada. Las partes 

integrantes y accesorias alcanzan la condición de inmueble que tiene la concesión 



minera, a pesar de que se encuentren externamente al perímetro, con excepción 

del acuerdo sobre la diferenciación de las partes accesorias. De un lado, la 

concesión minera tiene partes integrantes que son las labores realizadas y 

conducentes a poder aprovechar dichas sustancias; de otro lado, la concesión 

minera tiene partes accesorias son aquellos bienes cuyo derecho de propiedad sea 

titular el concesionario para ser destinado en forma constante a la finalidad 

económica de la concesión –artículos 8 y 9– (Decreto Supremo 14-92-EM, 1992).  

 

La concesión minera otorga a su titular un derecho real, consistente en la suma de 

los atributos que el TUO de la Ley General de Minería reconocen al 

concesionario. Asimismo, son irrevocables en tanto el titular cumpla las 

obligaciones que esta ley exige para mantener su vigencia –artículo 11– (Decreto 

Supremo 14-92-EM, 1992). 

 

La concesión minera no tiene elementos contractuales porque es un acto jurídico 

emanado de la Administración, concretamente, se trata de un acto administrativo 

que genera en el titular derechos y obligaciones. En esencia, la concesión minera 

contiene dos elementos: el primero, el derecho entregado al concesionario para la 

explotación de los minerales ubicados en el subsuelo de la concesión, lo cual 

conlleva a encontrar dichos minerales, desenterrar del subsuelo y apropiarlos; el 

segundo, al concesionario corresponde las obligaciones destinadas a instaurar 

encargos habituales y la obediencia a las disposiciones legales (MORINEAU, 

1997, pág. 252).  

 

 En resumen, el mencionado autor indica lo siguiente: 

 

La concesión minera es un acto administrativo mediante el cual la Nación, 

sin transmitir el dominio o un derecho real sobre el subsuelo concesionado, 

otorga al titular de la concesión el derecho a explotar el subsuelo, con todos 

los derechos conexos que son necesarios o convenientes para que pueda 

efectuar trabajos de exploración y de explotación, y hacer las 

construcciones necesarias, otorgándole así mismo las protecciones más 

amplias posibles frente a terceros. (MORINEAU, 1997, pág. 253) 

 



Finalmente, en el inciso 11 del artículo 885 del Código Civil peruano de 1984 se 

indica que son bienes muebles aquellos que la ley confiere dicha calidad. En 

realidad, es un inciso que solamente pretende manifestar que por ley expresa 

puede señalarse que otros bienes pueden tener la calidad de inmueble.   

 

3.2.2. Categorías de bienes muebles en el Código civil peruano de 1984 

 

3.2.2.1.Muebles por naturaleza. En el numeral 1 del artículo 886 del Código Civil 

peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) se indica como muebles a los vehículos 

terrestres de cualquier clase. 

 

El Diccionario de la Lengua Española (2017) señala que, en su primera acepción, 

un vehículo es el medio de transporte de personas o cosas. Si es delimitado al texto 

del numeral antes mencionado, serán muebles los vehículos de transporte terrestre 

de personas o cosas. 

 

Concretamente, el transporte terrestre vehicular realizado por las vías públicas 

tiene la denominación de Sistema Nacional de Transporte Terrestre – SNTT y está 

regulado en el Reglamento Nacional de Vehículos –numeral 56 del Anexo II– 

(Decreto Supremo 058-2003-MTC, 2003) y tiene por objeto establecer los 

requisitos y características técnicas que deben cumplir los vehículos para que 

ingresen, se registren, transiten, operen y se retiren del Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre. Estos requisitos y características técnicas están orientadas a 

la protección y la seguridad de las personas, los usuarios del transporte y del 

tránsito terrestre, así como a la protección del medio ambiente y el resguardo de 

la infraestructura vial. Se excluye de la regulación los vehículos de tracción de 

sangre –artículo1 y 2– (Decreto Supremo 058-2003-MTC, 2003), así como las 

máquinas y equipos diseñados y fabricados exclusivamente para el uso fuera del 

Sistema Nacional de Transporte Terrestre, en la industria de la construcción, 

minería y agricultura (máquinas amarillas y máquinas verdes) –numeral 53 del 

Anexo II del Reglamento Nacional de Vehículos– (Decreto Supremo 058-2003-

MTC, 2003). 

 



En este contexto, se define el vehículo como el medio idóneo para la traslación, 

con o sin motor, que es útil en el transporte de bienes o personas. Incluso, se señala 

la siguiente clasificación vehicular: a) Vehículo articulado es el vehículo unido 

con otro vehículo, con particularidad que al menos uno tiene motor que permite el 

desplazamiento de un lugar a otro. b) Vehículo combinado es la suma de dos o 

más vehículos con la peculiaridad que el vehículo de la parte de adelante es 

automotor y el resto de los vehículos están conectados para ser arrastrados. c) 

Vehículo de carga es el vehículo con motor cuya finalidad consiste en transportar 

bienes y puede tener aparatos añadidos que permitan proveer servicios 

especializados. d) Vehículos de Colección es el vehículo con motor y una vejez 

superior a los treinta y cinco años, adecuadamente reparado y acreditado con el 

respectivo certificado. e) Vehículo especial son aquellos propulsados por sí 

mismos o remolcados, incluso sus combinaciones, y las características peculiares 

en el diseño y forma de utilizar permiten dirigirlos en obras o servicios específicos, 

empero incumplen las reglas vinculadas a los pesos, medidas, emisiones u otras 

preceptuadas en el Reglamento Nacional de Vehículos –numeral 53 del Anexo II 

del Reglamento Nacional de Vehículos– (Decreto Supremo 058-2003-MTC, 

2003). 

 

Claro está, que la acepción general de vehículo terrestre de cualquier clase 

comprende como bienes muebles no solo aquellos regulados en el Reglamento 

Nacional de Vehículos, sino los vehículos ajenos a dicha regulación como los 

ferrocarriles, las bicicletas, vehículos de tracción de sangre, entre otros.  

 

En el numeral 2 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 

295, 1984) se indica como muebles a las fuerzas naturales susceptibles de 

apropiación. Al respecto, se comenta que es reproducción del Código Civil 

peruano de 1936, el mismo que proviene del Code Civil Suisse de 1907 

(CUADROS VILLENA, 1995, pág. 127). 

 

En efecto, en el artículo 713 del Code Civil Suisse de 1907 consta lo siguiente:  

 

A. Objeto de la propiedad mobiliaria 



La propiedad mobiliaria es sobre cosas que pueden moverse de un lugar a 

otro, así como las fuerzas naturales que son susceptibles de apropiación y 

no están incluidas en los inmueblesxiv. (Le Conseil fédéral. Le portail du 

Gouvernement suisse, 2017) 

 

Se precisa que no son las fuerzas naturales las que se definen como muebles, pues 

en realidad se trata de la energía que esas fuerzas naturales producen (CUADROS 

VILLENA, 1995, pág. 128). Con pertinencia, el Codice Civile italiano de 1942 

establece que son bienes muebles las energías naturales que tienen valor 

económico, por ejemplo, la energía eléctrica, la energía radioeléctrica, la energía 

térmica, la energía cinética. Al contrario, no es energía natural aquella que 

proviene del hombre y de los animales (GAZZONI, 1998, pág. 187). 

 

El numeral 3 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) se indica como muebles <las construcciones en terreno ajeno para un fin 

temporal=. Su antecedente inmediato está en el Código Civil peruano de 1936 y, 

a su vez, éste tuvo como referencia el Código Civil argentino de Vélez 

(CUADROS VILLENA, 1995, pág. 133).  

 

Así, en el artículo 2319 del Código Civil argentino de Vélez constaba como 

muebles, entre otros, las construcciones asentadas en la superficie del suelo con 

un carácter provisorio. No obstante, la comparación de ambos textos normativos 

permite reconocer que, en realidad, los supuestos previstos en cada cuerpo legal 

difieren: en el caso argentino, se menciona construcciones provisorias; en el caso 

peruano, se menciona de construcciones provisorias, pero en terreno ajeno. 

 

En la actualidad, en Argentina, se encuentra vigente el Código Civil y Comercial 

de la Nación (Ley 26.994, 2014) que elimina la clasificación de bienes muebles 

establecida en el Código Civil argentino de Vélez y lo sustituye con el siguiente 

texto contenido en el artículo 227: <son cosas muebles las que pueden desplazarse 

por sí mismas o por una fuerza externa=. Es decir, la norma alude a las cosas 

muebles por su naturaleza, porque pueden moverse de forma autónoma, tal es el 

caso de los animales (semovientes), o por una fuerza externa (sin tener autonomía 

en el movimiento para poder desplazarse) que permite ser trasladadas de un lugar 



a otro. Ejemplo de este último caso es <una silla, un cuadro, un jarrón o de los 

locomóviles –artefactos rodantes dotados de propulsión propia, como 

automóviles, motocicletas, trenes, etc.=– (PEREZ PEJCIC, 2016, pág. 366). 

 

El numeral 4 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) se indica como muebles a <los materiales de construcción o los procedentes 

de una demolición si no están unidos al suelo=. Dicho texto es similar al contenido 

en el artículo 532 del Code civil francés que señala como muebles a los materiales 

procedentes de la demolición del edificio y los que se reúnan para la construcción. 

 

El numeral 9 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) se indica como muebles a <los demás bienes que puedan llevarse de un lugar 

a otro=. El antecedente inmediato está en el inciso 1 del artículo 819 del abrogado 

Código civil peruano de 1936 cuando definió a los bienes muebles como aquellos 

que pueden moverse de un lugar a otro.  

 

Claro está, el antecedente mediato está en el artículo 528 del Code civil francés de 

1804 cuando estipula que los bienes muebles son los que tienen la viabilidad de 

desplazarse desde un sitio hacia otro lugar, sin perjuicio de que se trasladen sin 

ayuda de otro agente, como los animales, o que puedan trasladarse de un sitio a 

otro a consecuencia de una fuerza extraña, como es el caso de las cosas inertes. 

 

De regreso al numeral 9 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto 

Legislativo 295, 1984), se trata de una definición legislativa por género: bienes y 

diferencia específica: que puedan llevarse de un lugar a otro. La definición por 

género próximo y diferencia específica es considerada como la forma por 

excelencia para hacer una definición de las cosas o la definición real  (TARELLO, 

2013, págs. 188-189). Este tipo de definición legislativa tiene como presupuesto 

que el género es conocido, definido por el legislador en otro sitio o lo asume 

notorio. En el caso concreto, el género bienes se asume como notorio. 

 

El numeral 10 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) se indica como muebles a <los demás bienes no comprendidos en el artículo 

885= del mencionado cuerpo legal. Se trata de una definición por exclusión que 



usa la fórmula son x todos los A que no son p. En otras palabras, la definición por 

exclusión: <… es aquella con que una especie es definida en relación al género 

que la comprende y, por exclusión, en relación a todas las otras especies del género 

comprensivo= (TARELLO, 2013, pág. 198). 

 

3.2.2.2.Mueble por determinación de la ley. El numeral 5 del artículo 886 del Código 

Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) se indica como muebles a <los 

títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición 

del crédito o derecho personal=. 

 

Los títulos valores representan o incorporan derechos patrimoniales, deben 

cumplir las exigencias formales establecidos por ley y están destinados a la 

circulación. Estos títulos valores pueden materializados (al portador, a la orden, 

nominativo) o desmaterializados. En el caso de los valores desmaterializados 

<requieren de su representación por anotación en cuenta y registro ante una 

Institución de Compensación y Liquidación de Valores=. La creación de nuevos 

títulos valores es por ley, salvo que exista autorización legal para emplear una 

norma legal distinta o el caso de valores especiales establecidos en el artículo 276 

de la Ley de Títulos Valores – artículos 1, 2 y 3– (Ley 27287, 2000). 

 

El artículo 2319 del abrogado Código civil argentino de Velez Sarsfield señalaba 

como bien mueble a todos los instrumentos (públicos o privados) de donde 

constare la adquisición de derechos personales. Jorge ALTERINI indica que la 

introducción de la categoría de cosas por su carácter representativo es para 

sostener que solamente las cosas materiales pueden ser objeto de los derechos 

reales (GURFINKEL DE WENDY, 2010, pág. 49). Dicha decisión del legislador 

argentino fue criticada por Raymundo SALVAT, quien manifestaba que el 

instrumento es siempre cosa mueble, sin perjuicio de que la naturaleza de la 

prestación sea obligación de dar (cosa mueble o cosa inmueble) o de hacer. Por 

ello, en el vigente Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994, 2014) <… 

toma las críticas y elimina esa categoría, razón por la cual, los documentos en 

donde consten los derechos, ya sean personales o reales, son siempre cosas 

muebles=. (PEREZ PEJCIC, 2016, pág. 367) 

 



El numeral 6 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) se indica como muebles a <los derechos patrimoniales de autor, inventor, 

patentes, nombres, marcas y otros similares=. 

 

Se ha mencionado que la propiedad intelectual es beneficiosa para el 

desenvolvimiento del 8sistema económico9 de la misma manera como la propiedad 

civil lo es para los bienes tangibles. Así, el concepto de propiedad intelectual es 

regulado como una ramificación de la propiedad civil y la prueba está en el Código 

civil peruano que incluye a los derechos intelectuales como bienes muebles y, por 

tanto, susceptibles de propiedad, sin perjuicio que les reconozca que están sujetos 

a una legislación especial (BULLARD GONZÁLEZ, 2006, págs. 204-205). 

 

Esta legislación especial incorpora diferencias que distinguen de la propiedad 

civil: 

 

(…)  mientras la propiedad civil es perpetua, lo derechos patrimoniales de 

propiedad intelectual no lo son, con excepción de los signos distintivos 

(marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, siempre que se usen y 

se renueve oportunamente el registro). Así los derechos patrimoniales de 

autor pasan a ser del dominio público, es decir libremente utilizables por 

todos, 70 años después de la muerte del autor. Hoy, los descendientes de 

Cervantes no pueden cobrar derecho alguno por la publicación del Quijote. 

Cualquiera que lo desee puede publicar dicha obra sin buscar autorización 

de nadie. Por otra parte, las patentes pasan al dominio público a los 20 años 

de su inscripción. (BULLARD GONZÁLEZ, 2006, pág. 206)  

 

La razón del régimen especial antes mencionado es la distinta función económica 

que cumplen esos derechos intelectuales, esto es, incentivar la creatividad: <Se 

fuerza un derecho de exclusiva, costoso de ejecutar y difícil de poner en práctica, 

sólo para crear esos incentivos= (BULLARD GONZÁLEZ, 2006, pág. 209). 

 

Si la idea es tener incentivos para crear, entonces no resulta necesario crear un 

monopolio o privilegio perpetuo sobre la creación y, una vez vencido el plazo de 

ese monopolio o privilegio, la creación <pasa a dominio público, donde conseguirá 



el uso más deseable desde el punto de vista social-económico, es decir, el uso libre 

de todos=. (BULLARD GONZÁLEZ, 2006, pág. 211). 

 

El numeral 7 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) se indica como muebles a las rentas o pensiones de cualquier clase. En el 

artículo 526 del Code civil francés (1804) ya se desprendía que la renta 

(contrapartida de la alienación de un inmueble) tiene naturaleza mobiliaria, lo cual 

resulta lógico pero contrario a la solución mantenida por el antiguo derecho 

francés. 

 

La renta privada es un fruto civil y la pensión en el ámbito del derecho de trabajo 

es la cantidad que se paga periódicamente por la fuerza de trabajo prestada. En 

sentido amplio las rentas y pensiones son considerados frutos civiles (CUADROS 

VILLENA, 1995, págs. 142-143). 

 

En el ámbito tributario, la renta es lo que proviene del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, incluye las regalías o la enajenación de 

bienes de capital –artículos 1 y 2 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta– 

(Decreto Supremo 179-2004-EF), es decir, se trata del conjunto de ingresos: la 

renta bruta –artículo 20– (Decreto Supremo 179-2004-EF).  Esta concepción 

amplia de renta como ingreso responde a la noción que se emplea en el ámbito 

civil.  

 

Claro está, la renta no necesariamente debe ser en dinero, porque en el contrato de 

arrendamiento la renta puede residir en una cantidad de dinero –artículo 1666 del 

Código Civil peruano– (Decreto Legislativo 295, 1984) o en cualquier otra 

prestación; en contraste, el precio en el contrato de compraventa debe pagarse 

necesariamente en dinero (BIGIO CHREM, 1994, pág. 82) 

 

El numeral 8 del artículo 886 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984) se indica como muebles a <las acciones o participaciones que cada socio 

tenga en sociedades o asociaciones, aunque a éstas pertenezcan bienes 

inmuebles=. 

 



Las acciones corresponden a las sociedades y las participaciones a las sociedades 

colectivas, sociedades en comandita simple, sociedad comercial de 

responsabilidad limitada, sociedades civiles. 

 

Las acciones son la representación de alícuotas del capital por los aportes de los 

accionistas, tienen un valor nominal y dan derecho a un voto –artículos 51 y 82 de 

la Ley General de Sociedades– (Ley 26887, 1997). Las acciones se crean en el 

pacto social o posteriormente por acuerdo de la junta general y, en principio, 

solamente se emiten una vez que han sido suscritas y pagadas en por lo menos el 

veinticinco por ciento de su valor nominal –artículos 83 y 84 de la Ley General 

de Sociedades– (Ley 26887, 1997).    

 

<La sociedad considera propietario de la acción a quien aparezca como tal en la 

matrícula de acciones= –artículo 91 de la Ley General de Sociedades– (Ley 26887, 

1997). <Las acciones son indivisibles y en caso de copropiedad deben designar a 

una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responden 

solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones deriven de la calidad 

de accionistas= –artículo 89 de la Ley General de Sociedades– (Ley 26887, 1997).    

 

Las acciones que deban ser colocadas tienen un importe que se determina, sea en 

la escritura pública de constitución, sea por la junta general que acuerde el 

aumento de capital y determina la forma de pago. A continuación, la norma 

desarrolla los siguientes alcances: <La suma que se obtenga en la colocación de 

acciones sobre su valor nominal es una prima de capital. Los términos y 

condiciones del pago de la prima y la aplicación de la misma están sujetos a lo 

que establezca la ley, la escritura pública de constitución o el acuerdo de la junta 

general. Cuando el valor de colocación de la acción es inferior a su valor nominal, 

la diferencia se refleja como pérdida de colocación. Las acciones colocadas por 

monto inferior a su valor nominal se consideran para todo efecto íntegramente 

pagadas a su valor nominal cuando se cancela su valor de colocación= –artículo 

85 de la Ley General de Sociedades– (Ley 26887, 1997). 

 

En el pacto social o por acuerdo de la junta general se pueden establecer diversas 

clases de acciones sustentadas en: a) los derechos que conciernen a sus titulares, 



b) las obligaciones que involucran a los titulares, o c) en derechos y obligaciones 

de sus titulares. Además, <todas las acciones de una clase gozarán de los mismos 

derechos y tendrán a su cargo las mismas obligaciones= y el legislador preceptúa 

que: <El estatuto puede establecer supuestos para la conversión de acciones de una 

clase en acciones de otra, sin requerir de acuerdo de la junta general, ni de juntas 

especiales ni de la modificación del estatuto. Sólo será necesaria la modificación 

del estatuto si como consecuencia de la conversión desaparece una clase de 

acciones= –artículo 88 de la Ley General de Sociedades– (Ley 26887, 1997). 

 

La acción con derecho a voto otorga al titular la condición de accionista y atribuye 

un haz de derechos: participar en el repartimiento de utilidades y en el patrimonio 

neto como resultado de la liquidación; participar y votar en las juntas generales o 

especiales, según sea el caso; fiscalizar la gestión de los negocios sociales de la 

manera en que prevea la ley y el estatuto; ser preferido, salvo disposición legal 

diferente, en la suscripción de acciones referidas al aumento del capital y en los 

supuestos de colocación de acciones, así como suscribir las obligaciones u otros 

títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones; y, ejercer la 

separación de la sociedad en los supuestos regulados por la ley y el estatuto –

artículo 95 de la Ley General de Sociedades– (Ley 26887, 1997). 

 

La acción sin derecho a voto otorga al titular la condición de accionista y atribuye, 

un haz de derechos: participar en el repartimiento de utilidades y en el patrimonio 

neto como resultado de la liquidación, sin perjuicio de ser preferido conforme lo 

establece el artículo 97; recibir información, como mínimo, de manera semestral 

sobre las acciones y gestión de la sociedad; ejercer la facultad de contradicción 

sobre los acuerdos que afecten negativamente sus derechos; ejercer la separación 

de la sociedad en los supuestos regulados por la ley y el estatuto; y, para el 

aumento de capital, le corresponde la facultad de suscribir acciones con derecho 

a voto a prorrata de su colaboración en el capital. En el escenario de que la junta 

general haya pactado aumentar el capital solamente a través la creación de 

acciones con derecho a voto, el titular tiene la facultad de suscribir las acciones 

con derecho a voto en forma proporcional y en número necesario que permita 

conservar la colaboración en el capital. En el escenario que la junta haya pactado  

que el incremento de capital comprende la creación de acciones sin derecho a voto, 



mas en una cantidad no suficiente que posibilite a los titulares de estas acciones 

mantener la colaboración en el capital, el titular tiene la facultad de suscribir 

acciones sin derecho a voto a prorrata de su colaboración en el capital. En los 

escenario de incremento del capital cuando el pacto de la junta no se restrinja a la 

creación de acciones con derecho a voto o en los supuestos donde el acuerdo 

consiste en incrementar el capital solamente a través de la creación de acciones 

sin derecho a voto, el titular tiene la facultad de suscribir obligaciones u otros 

títulos convertibles o con derecho a ser convertidos en acciones, para lo cual, 

corresponde utilizar las disposiciones normativas antes señaladas de conformidad 

con la emisión de obligaciones o títulos convertibles –artículo 96 de la Ley 

General de Sociedades– (Ley 26887, 1997).  

 

Para el caso de participaciones sociales, en la Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada el capital está dividido en participaciones iguales, 

acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos valores, ni 

denominarse acciones –artículo 283 de la Ley General de Sociedades– (Ley 

26887, 1997). El socio que se proponga transferir su participación o 

participaciones sociales a persona extraña a la sociedad, debe comunicarlo por 

escrito dirigido al gerente, quien lo pondrá en conocimiento de los otros socios en 

el plazo de diez días –artículo 291 de la Ley General de Sociedades– (Ley 26887, 

1997). 

 

En el caso de las sociedades civiles, no es posible que las participaciones de los 

socios sobre el capital sean unidas a títulos valores, tampoco tienen la posibilidad 

de ser llamados acciones. El socio no tiene la posibilidad de enajenar a otra 

persona la participación que tenga en la sociedad, sin la anuencia de los otros 

socios; tampoco tiene la posibilidad de suplirse en el ejercicio de la profesión, 

oficio o los servicios que incumba efectuar de manera personal de conformidad 

con el objeto de la sociedad. Las participaciones sociales constarán 

necesariamente dentro del pacto social, la transferencia es efectuada por 

instrumento público y es inscribible en el Registro –artículo 298 de la Ley General 

de Sociedades– (Ley 26887, 1997). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: LA PUBLICIDAD REGISTRAL Y EL EFECTO DE LA 

INSCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS DEL SER 

HUMANO 

 

4.1. El Sistema Nacional de los Registros Públicos (SINARP) y el mecanismo de 

la publicidad registral 

 

Para explicar el Sistema Nacional de los Registros Públicos (SINARP), es 

necesario conocer de manera previa la idea de <sistema=. La Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo define <sistema= como <los conjuntos de principios, normas, 

procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las 

actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o 

varias entidades…= –artículo 43– (Ley 29158, 2007). La definición legal antes 

transcrita guarda concordancia con la noción filosófica de sistema: <conjunto de 

elementos relacionados entre sí y armónicamente conjugados= (FERRATER 

MORA, 2007, pág. 335). 

 

A esa noción de <sistema= debe agregarse que es de tipo <abierto=, con el 

propósito de ser susceptible de atender dificultades nuevas y de ser modificado 

perennemente. José FERRATER (2007) puntualiza lo siguiente: <En efecto, 

pueden admitirse ciertas estructuras teóricas suficientemente amplias e intentar 

alojar en ellas los nuevos hechos que se vayan descubriendo. De ese modo, los 

hechos modifican el sistema, pero no lo cambian cada vez completamente= (337).  



 

En este orden de ideas, vista las cosas como si fuera un <sistema (abierto)= para 

ser utilizado o implementado en el Sistema Nacional de los Registros Públicos 

(SINARP) es posible entender el perenne ajuste de los principios y reglas jurídicas 

a los sucesos, acaecimientos y, en general, a las complicaciones del siglo XXI. 

 

Como puede apreciarse, en nuestro país existió la política legislativa que 

determinó la creación del sistema registral, que debemos interpretar aquél como 

abierto. Esta política legislativa no está presente en todos los países y, por tanto, 

no todos los ordenamientos jurídicos positivos consideran la creación de sistemas 

registrales. A manera de muestra, en la doctrina italiana se comenta que en su 

ordenamiento jurídico positivo está ausente la creación del sistema registral, razón 

por cual, la publicidad registral se desenvuelve de una forma heterogénea, sin 

embargo, agregan que la publicidad registral respeta principios jurídicos que son 

de utilidad para fraguar un esquema general que permita interpretarla en forma 

unitaria (BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, & NATOLI, 1992, págs. 

1121-1122).  

 

De regreso al ordenamiento jurídico positivo peruano, es importante incidir que 

coloca la publicidad registral y la seguridad jurídica como elementos que deben 

ser garantizados en el Sistema Nacional de los Registros Públicos (SINARP). ES 

clara la ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos cuando 

prescribe que debe garantizar <la seguridad jurídica de los derechos de quienes se 

amparan en la fe del Registro= –inciso <c= del artículo 3– (Ley 26366, 1994)xv, es 

decir, el sistema debe estar estructurado de tal manera que reafirme la seguridad 

jurídica: a) de los derechos que los contratantes obtienen usando como medio de 

consulta los datos que el registro publica, y b) de los derechos de las personas que 

están inscritos en el registro (titulares registrales).  

 

Esa función de garantía que tiene el Sistema Nacional de los Registros Públicos 

(SINARP) se concretiza a través de los siguientes componentes: 

 

a) La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como órgano rector 

del <sistema (abierto)= para orientar la función pública en materia registral. Este 



organismo desarrolla las 8actuaciones administrativas9 conducentes a la defensa 

de la seguridad jurídica en los procedimientos de <inscripción y publicidad de los 

actos y contratos en los Registros Públicos= –artículo 10– (Ley 26366, 1994)xvi. 

 

b) Los distintos Registros Públicos creados para incorporar determinados datos, 

ordenarlos en asientos registrales (previa calificación) que conforman la partida 

registral y, de esa manera, permitir su publicidad (registral). Conforme a la ley de 

creación del sistema, los registros tienen la siguiente agrupación: el Registro de 

Personas Naturales (conformado por el Registro de Sucesiones Intestadas, el 

Registro de Testamentos, entre otros), el Registro de Personas Jurídicas 

(conformado por el Registro de Asociaciones, el Registro de Fundaciones, el 

Registro de Comités, el Registro de Rondas Campesinas, el Registro de 

Comunidades Nativas, entre otros), el Registro de Propiedad Inmueble 

(conformado por el Registro de Predios, el Registro de Derechos Mineros, entre 

otros) y el Registro de Bienes Muebles (conformado por el Registro de 

Embarcaciones Pesqueras, el Registro de Propiedad Vehicular, entre otros); sin 

perjuicio de los demás registros jurídicos creados o por crearse (Ley 26366, 

1994)xvii. 

c) Las reglas jurídicas (pueden estar comprendidas las normas que tienen el rango 

de ley o las normas que tienen un rango menor) que están destinadas a garantizar 

o defender la seguridad jurídica. Como muestra de lo antes manifestado, en el 

ordenamiento jurídico positivo tenemos varias reglas jurídicas tales como la 

presunción legal -que no admite prueba en contrario- de conocimiento del 

contenido de los asientos registrales, la presunción legal -que admite prueba en 

contrario- de legitimación del contenido de los asientos registrales, la oponibilidad 

de los derechos contenidos en los asientos registrales frente a los derechos no 

registrados. Dichas reglas están tanto en el Código civil peruano como en el TUO 

del Reglamento General de los Registros Públicos. 

 

En el enunciado normativo del inciso c) del artículo 3 de la Ley N° 26366 (1994) 

se hace referencia expresa a la <fe del Registro= y es posible concebirlo de manera 

alusiva, en general, a la <fe pública=, es decir, <… la creencia o confianza que 

impone el Estado mediante ley para que los ciudadanos crean o confíen en alguien 



o en algo= (ALTERINI, 2012, pág. 683). Concretamente, ese <confiar= es la <fe= 

en la publicidad registral que ha sido impuesta por el Estado; razón por la cual, se 

comparte la noción de <fe del Registro= como <la fiabilidad o confianza objetiva 

en el registro, pues todos pueden confiar (fides publica) en lo publicado= 

(GORDILLO CAÑAS, 2010, pág. 6). 

 

En la nación alemana, su doctrina de los inicios del siglo XX consideraba como 

dispositivos de la <Fe pública del Registro= a la <presunción de verdad de las 

inscripciones= (parágrafo 891 del BGB) y al <principio de la fe pública= 

(parágrafo 892 del BGB) (NUSSBAUM, 1929, págs. 40-41) o, mejor dicho, al 

<desconocimiento de la inexactitud registral, para que el tercero merezca 

protección con independencia del origen del error= (MIQUEL GONZÁLEZ, 

1989, pág. 503). Posteriormente, la doctrina más cercana a la actualidad ha 

manifestado que <… el fundamento de la protección de la buena fe del adquirente 

está construido únicamente a través de la apariencia creada por el registro= 

(WESTERMANN, WESTERMANN, GURSKY, & EICKMANN, 2005, págs. 

1064-1065). 

 

Otra noción que resulta relevante poder diferenciar consiste, de un lado, la <fe del 

Registro= (confianza en la publicidad registral) establecida del inciso c) del 

artículo 3 de la Ley 26366 (1994) y, de otro lado, la <fe pública instrumental= 

conocida por la doctrina como <… veracidad o confianza atribuida a los 

funcionarios públicos sobre el hecho o acto que, en su presencia, es realizado y 

asumido por auténtico y con fuerza probatoria=. (CABANELLAS DE TORRES, 

2001, pág. 167) 

 

La distinción de las nociones antes indicadas consiste en que dilucidar la buena fe 

(o no) de los terceros carece de importancia en la <fe pública instrumental= y, en 

contraste, la buena fe en la <fe del Registro= sí tiene importancia (ALTERINI, 

2012, pág. 684). En definitiva, la <fe del Registro= establecida del inciso c) del 

artículo 3 de la Ley 26366 (1994) es independiente de la concepción que los 

servidores públicos ostentan la <fe pública instrumental de los datos, documentos 

e información que consta en el registro=. (PRÍES PICARDO, 1997, pág. 84) 



 

Desde el enfoque de la teoría general de la norma jurídica, la <fe del Registro= 

conforma el enunciado normativo <la seguridad jurídica de los derechos de 

quienes se amparen en la fe del Registro= –inciso c) del artículo 3– (Ley 26366, 

1994), esto es, una norma jurídica que tiene la configuración de un principio 

implícito (COMANDUCCI, 2010, págs. 115-117), si es relacionado con las 

siguientes normas (reglas) compatibles: la presunción de cognoscibilidad, la 

legitimación registral, la oponibilidad, la fe pública registral –artículos 2012, 

2013, 2022 y 2014 del Código Civil peruano– (Decreto Legislativo 295, 1984). 

Asimismo, la relación entre la norma contenida en el inciso c) del artículo 3 de la 

Ley 26366 (1994) y las normas contenidas en los artículos del Código Civil 

peruano antes mencionadas es de jerarquía axiológica (valorativa).  

 

Esta jerarquía axiológica entre las normas es explicada por la doctrina en el 

sentido que la norma más importante guía e influencia la aplicación de las normas 

subordinadas (GUASTINI, 2014, pág. 180). El precepto normativo más relevante, 

en nuestra estimación, debe ser el comprendido en la Ley 26366 para que sirva de 

norte y dominio frente a las normas subordinadas. Cuáles son esas normas 

subordinadas; en nuestra estimación, son aquellas comprendidas en los artículos 

del Código Civil peruano.  

 

En otras palabras, la norma contenida en el inciso c) del artículo 3 de la Ley 26366 

(1994) es la justificación o cimiento de las normas contenidas en los artículos del 

Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984); por ejemplo, la <fe del 

Registro= (la confianza en lo publicado) establecida por la Ley 26366 (1994) 

dentro del Sistema Nacional de los Registros Públicos (SINARP) es el 

fundamento de la ficción legal contenida en el artículo 2012 del Código Civil 

peruano: <Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene 

conocimiento del contenido de las inscripciones=xviii (Decreto Legislativo 295, 

1984).  

 

Dicha ficción legal es matizada por el legislador del Código Civil peruano al 

comentar la existencia de otras disposiciones legales que aluden a la <posibilidad 

del público de conocer lo registrado= a través la publicidad <procesal= (BIGIO, 



1998, 191). Estos alcances han sido desarrollados a nivel reglamentario con los 

conceptos de publicidad <material= y la publicidad <formal=: por la primera, el 

registro otorga publicidad legal a los diversos actos o derechos inscritos o 

anotados preventivamente, y afecta a los terceros aun cuando no hubieran tenido 

conocimiento efectivo del contenido de las partidas registrales; y por la segunda, 

mediante las manifestaciones o certificaciones se garantiza que toda persona tenga 

acceso al contenido de las partidas registrales, y en general, al archivo registral 

(Resolución 281-2015-SUNARP-SN, 2015)xix. 

 

En este orden de ideas, la expedición de los certificados (<fe pública 

instrumental=) que elabora el registrador público o el abogado certificador 

respecto de la existencia o vigencia de los derechos inscritos en la partida registral 

–artículo 16 del Reglamento del Servicio de Publicidad Registral– (Resolución 

281-2015-SUNARP-SN, 2015) es la herramienta necesaria para que el interesado 

conozca la información contenida en el registro y confíe en lo publicado (<fe del 

Registro=). 

 

Es necesario precisar que si se expidiera una certificación (<fe pública 

instrumental=) con información que no es acorde con la contenida en la partida 

registral, entonces se perjudicaría la <fe del Registro=. Frente a esa situación 

anómala, el ordenamiento jurídico positivo establece que prevalece el contenido 

de las partidas registrales (<fe del Registro=) sobre el contenido de la certificación 

(<fe pública instrumental=). La discordancia entre la información contenida en el 

certificado y la contenida en la partida registral será materia de responsabilidad 

administrativa del servidor que intervino en la expedición del certificado –artículo 

71 del Reglamento del Servicio de Publicidad Registral– (Resolución 281-2015-

SUNARP/SN, 2015), y además, el Sistema Nacional de los Registros Públicos 

garantiza la indemnización al solicitante de la certificación por el error registral 

incurrido conforme lo prevé el inciso d) del artículo 3 de la Ley 26366 (1994). En 

conclusión, la situación anómala es resuelta por el ordenamiento jurídico positivo 

con una regla de responsabilidad civil a favor del interesado que ha sido 

perjudicado con la expedición del certificado. 

 



Coloquialmente, <Registros Públicos= es un término conocido por los ciudadanos 

y lo vinculan ordinariamente al Registro de Propiedad Inmueble. El término 

<Registros Públicos= consta en los artículos 2008 y 2009 del Código Civil peruano 

(Decreto Legislativo 295, 1984) para determinar cuáles son los registros objeto de 

regulación en las disposiciones del mencionado cuerpo legal. Posteriormente, en 

la Ley 26366 (1994) se establece el Sistema Nacional de los <Registros Públicos=.  

 

En la dogmática jurídica, se alude a los <Registros Públicos= como <el mecanismo 

de publicidad legal, o instrumento publicitario específico, que se contrapone a la 

denominada publicidad de hecho mencionada por la doctrina= (BIGLIAZZI GERI 

et al., 1995, 1126). En consecuencia, los <Registros Públicos= son los <medios 

técnicos perfectos para lograr la publicidad legal y con ello alcanzar la deseada 

seguridad=. (CHICO Y ORTIZ, 1994a, págs. 249-251) 

 

Entonces, si bien es cierto que, en común, la publicidad de hecho y la publicidad 

legal (esto es, la publicidad registral) tienen la función general <de dar noticia a 

terceros (en sentido lato)=, esto es, hacer <… posible a todo el que tenga interés, 

el conocimiento de un determinado acontecimiento (hecho, acto o negocio) …= 

(BIGLIAZZI GERI et. al, 1995, 1128); también es cierto que, la publicidad 

registral regulada en el ordenamiento jurídico positivo tiene determinadas 

funciones específicas o esenciales, esto es, las consecuencias jurídicas 

establecidas en el Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984): la 

legitimación registral (artículo 2013), la oponibilidad (artículo 2022), la prioridad 

de rango (artículo 2016) y la fe pública registral (artículo 2014).  

 

A pesar de que Antonio PAU (2001, 9) valora al registro como institución y no 

incluye la <fides publica= como fundamento, su postura ha sido de utilidad para 

el siguiente de planteamiento: La confianza en el Registro es el fundamento de la 

publicidad registral y, este último, desencadena las reglas de oponibilidad y fe 

pública registral. La <fe del Registro= (fundamento), la publicidad registral 

(medio), la oponibilidad y la fe pública registral –entre otras– (eficacia registral) 

son los elementos para conseguir la seguridad jurídica (finalidad). 

 



4.2. La publicidad registral como medio para obtener seguridad jurídica 

 

La finalidad de la publicidad registral es proporcionar <seguridad jurídica=. La 

manera de materializar esta finalidad reside en la posibilidad de tener la 

información de los derechos inscritos en las partidas registrales de forma sencilla, 

con claridad y certeza. ¿Cómo se consigue la certeza en la información? A través 

de la confianza impuesta por la ley (fides publica) a los datos registrados, previo 

cumplimiento de determinados controles por el registrador. 

  

La doctrina ha manifestado, de manera análoga, que <(…). El ciudadano necesita 

que ciertos presupuestos del negocio que va a celebrar sean claros y estables. […] 

Antes de ofrecerse a los particulares, los datos han de someterse a un control sobre 

su realidad y su legalidad. También han de ser seleccionados, tamizados: sólo los 

actos que afectan a terceros han de ser publicados; …= (PAU, 2003, 13-14). 

 

En Italia se ha explicado la <posibilidad de conocer los derechos inscritos= como 

la posibilidad de <eliminar el estado de ignorancia sobre las situaciones jurídicas 

y los hechos=; debido a que, antes de la creación del registro, la incertidumbre es 

ignorancia y, posterior a la creación del registro, la certidumbre (de los datos 

contenidos en el registro) es la posibilidad de quitar dicha ignorancia. Es necesario 

resaltar que, Salvatore PUGLIATTI (1957) discrepa sobre el uso de la palabra 

<certezza= como resultado de la publicidad porque es confuso y genérico, y en su 

lugar, puntualiza que la ganancia de la publicidad es la <posibilidad de eliminar la 

ignorancia= de las situaciones jurídicas o hechos ocultos (<possibilità di eliminare 

tale ignoranza=) (pág. 232). 

 

El ordenamiento jurídico peruano, para garantizar la <seguridad jurídica= del 

derecho registrado, ha determinado las siguientes normas aparejadas con la 

eficacia de la publicidad registral: a) la seguridad del derecho inscrito es protegido 

a través de la <oponibilidad= frente a otro derecho que no ingresó al registro (la 

característica de este derecho oculto consiste en que es colisiona con el otro 

derecho que sí fue inscrito), y b) la seguridad de ese mismo derecho inscrito es 

protegido por intermedio de la <fe pública registral= (cumpliendo los requisitos 

establecidos en el artículo 2014 del Código Civil peruano) frente a los vicios en 



el título que fundamenta el derecho inscrito con anterioridad (correspondiente a 

su transferente) y no fue posible advertirse.  

 

Estos medios para garantizar la <seguridad jurídica= del derecho registrado tiene 

como punto de partida una visión de la seguridad jurídica de manera 

unidimensional, es decir, la visión desde la faceta de una sola parte o ciudadano 

que tiene su derecho registrado. Adicionalmente, se sostiene que el titular del 

derecho registrado también estará interesado –cuando quiera transmitirlo– en la 

seguridad que dará la publicidad registral para facilitar, por ejemplo, la presencia 

de un eventual comprador que tendrá la confianza en adquirir de manera segura. 

Por consiguiente, se aprecia una postura conciliadora sobre la seguridad de los 

derechos subjetivos y la seguridad del tráfico expuesta desde inicios del siglo XX 

(EHRENBERG, 2003, 33-34). 

 

Empero, vista la seguridad jurídica de manera bidimensional, es decir, cuando 

existen dos partes o ciudadanos con posiciones antagónicas entre la seguridad de 

los derechos subjetivos y la seguridad del tráfico, EHRENBERG (2003, 33-35) 

plantea que dicha situación de tensión puede surgir de las siguientes formas: 

  

a) El titular del derecho (para que no lo pierda o menoscabe sin su voluntad) contra 

el adquirente del derecho (para que no lo pierda por circunstancias que 

desconocía);  

b) El titular de la acreencia (para que no la pierda sin su voluntad) contra el 

obligado de la prestación (para que su liberación no se frustre por circunstancias 

que desconocía); y  

c) El obligado de la prestación (para que no se cree sin su voluntad) contra el 

titular de la acreencia (para que no la pierda, pues confió en la información del 

registro). 

Sobre la base de las situaciones de tensión antes descritas, Salvatore PUGLIATTI 

(1957) sostiene que el legislador tiene la tarea más delicada de establecer las reglas 

de solución de conflictos que mantenga el punto de equilibrio en la protección de 

ambas seguridades (234). El ordenamiento jurídico positivo contiene las reglas de 

solución de conflictos y tienen como presupuesto la inexactitud entre la realidad 



y lo que consta en el registro. Tres ejemplos explican las reglas de solución de 

conflictos:  

Caso 1, cuando la inexactitud registral conlleva un conflicto entre el derecho 

registrado y el que no lo está, la regla establecida es la oponibilidad de lo inscrito. 

 

Caso 2, cuando la inexactitud registral conlleva a un conflicto entre el derecho 

registrado (vigente) y el derecho inscrito que lo antecede (pero que registralmente 

ha caducado a causa de aquél), la regla establecida es la contenida en el artículo 

2014 del Código Civil peruano de 1984 prevaleciendo el derecho registrado 

vigente siempre que concurra la buena fe y la onerosidad del acto. 

 

Caso 3, cuando la inexactitud registral conlleva a un conflicto entre el derecho del 

tercero adquirido sobre la base del contenido del registro de personas jurídicas y 

el derecho de dicha persona jurídica, la regla establecida es la contenida en el 

artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de Inscripciones del Registro de 

Personas Jurídicas (Resolución 038-2013-SUNARP-SN) prevaleciendo el 

derecho del tercero siempre que concurra la buena fe.  

 

En las reglas de solución de conflictos vinculadas a los registros jurídicos de 

bienes, el derecho registrado se convierte en el elemento determinante para 

resolver los riesgos en la contratación explicados con los siguientes aforismos: 

<nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet= y <nemo ignarus 

esse debet conditionis eius cum quo contrahit= (PUGLIATTI, 1957, 234). 

Inclusive, se menciona que la salvaguarda de la situación hecha pública a través 

del registro frente a terceros con pretensiones incompatibles con la situación ya 

publicada es una función secundaria de tutela que tiene la publicidad registral 

(BIGLIAZZI GERI et. al, 1995, 1131).  Entonces, no es el legislador –como 

sostenía Salvatore PUGLIATTI–, sino es el órgano jurisdiccional quien tiene la 

tarea más delicada de interpretar las reglas de solución de conflictos manteniendo 

el equilibrio en la protección de ambas seguridades (seguridad del derecho y 

seguridad del tráfico). 

 



La seguridad jurídica que cumple la publicidad registral está relacionada con la 

contratación. El ordenamiento jurídico deja al arbitrio de las partes la creación del 

acto y la determinación de su contenido (dentro de ciertos límites), pero se ocupa 

de regular la eficacia que tiene dicho acto en las partes, así como en los sujetos 

que no participaron. La publicidad registral es el mecanismo para proteger los 

intereses de terceros que pueden ser perjudicados por el acto oculto, 

organizándose los medios adecuados que permitan tener la posibilidad de conocer 

y, por consiguiente, conferirle plena eficacia (PUGLIATTI, 1957, 423)xx.  

 

El Tribunal Constitucional peruano (2003) sobre la base del derecho subjetivo y 

no del contrato (que constituye la fuente de la disposición y adquisición de dicho 

derecho) sostuvo lo siguiente en la sentencia sobre una acción de 

inconstitucionalidad:  

 

Para el pleno desarrollo 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 

consubstanciales. 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.xxi 

 

De esa manera, el mencionado Tribunal Constitucional expresa que el derecho 

subjetivo de propiedad, a través del registro público (publicidad registral), 

trasciende para convertirse en una <garantía institucional=, en donde, el efecto 

jurídico de la oponibilidad que otorga dicho registro conlleva a la seguridad 

jurídica.  

 



Sin embargo, con inspiración en la doctrina española, en nuestro país existe 

doctrina contraria a la tesis de la <garantía institucional=:  

 

La defensa y garantía del derecho constitucional a la propiedad no se explica 

porque la propiedad sea una garantía institucional, sino que se explica por 

la especial significación del derecho a la propiedad, que –como todo 

derecho- tiene también una dimensión objetiva y prestacional que obliga al 

Estado al favorecimiento de su pleno ejercicio. (CASTILLO CORDOVA, 

2007, pág. 312) 

 

En Alemania, la doctrina explica que la distinción entre el concepto privado de 

propiedad y el concepto constitucional del mismo derecho no impide que, en 

ambos ámbitos, <se trata de asegurar, también en el ámbito patrimonial, la 

configuración individual de la esfera privada, mediante la posibilidad de adquirir 

y conservar derechos privados= (WESTERMANN, GURSKY, & EICKMANN, 

1998, pág. 300). 

 

En todo caso, el Sistema Nacional de los Registros Públicos garantiza la seguridad 

jurídica preventiva o a priori: <su función es claramente preventiva de conflictos; 

su ideal es dejar las cosas tan claras, firmes y seguras que no se produzcan luego 

pleitos, impidiendo que aumente el índice de conflictividad judicial= (OROPEZA 

BARBOSA, 2000, pág. 74).  

 

La doctrina sostiene que el Estado ha establecido primordialmente dos formas de 

intervención al servicio de los particulares para la solución de sus problemas: a) 

legislando (regulando) la actividad de los particulares, o b) resolviendo el órgano 

jurisdiccional en caso de conflicto. Adicionalmente, con la creación de los 

registros públicos se crea una actividad administrativa para evitar o prevenir casos 

de contienda entre los particulares (LOPEZ MEDEL, 1991, pág. 185).  

 

La seguridad jurídica preventiva que se obtiene a través de la publicidad registral 

debe ser congruente con la idea de justicia como valor.  

 



El Tribunal Constitucional peruano (2003) en la sentencia señalada en los párrafos 

precedentes no se pronuncia expresamente de la seguridad jurídica preventiva, 

sino -de manera general- considera que la seguridad jurídica es un principio 

consustancial al Estado constitucional de derecho, implícitamente reconocido en 

la Constitución, que consiste en la predecibilidad de las conductas frente a los 

supuestos previamente determinados por el Derecho.  

 

José María CHICO Y ORTIZ (1994b, págs. 29-30) explica que esta idea de 

<seguridad jurídica= como <principio= es acorde con lo expresado en el sentido 

que la seguridad es un <principio= de carácter constitucional incrustado en otro 

principio: La legalidad.  

 

El Tribunal Constitucional peruano no se pronuncia sobre la relación entre la 

seguridad jurídica y la justicia. Sobre <seguridad jurídica= y <justicia= se ha dicho 

que: <Si la esencia del registro reside en la publicidad y el que confía en ella cree 

que logra seguridad, hay que considerar a esta seguridad como justa. Y la 

consecuencia es el reconocimiento y protección de los derechos individuales= 

(CHICO Y ORTIZ, 1994b, 30-31). El sustento de la seguridad como justa está en 

la confianza de la información contenida en el registro, sin embargo, en ocasiones 

el principio de la seguridad jurídica (legalidad) no viene atribuida con el valor de 

la justicia.  

 

En la época clásica, el prudens desarrolla su actividad en función de los 

acontecimientos humanos, y deja la determinación especulativa de la 

noción de justicia a los filósofos. Ejemplo de ello es la definición de 

justicia atribuida a Ulpiano, quien la entiende como <la constante y 

perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho=, lo cual nos habla de una 

justicia elemental, práctica y cotidiana, fundada en la intención firme y 

permanente de los prudentes de lograr el bien común a través del 

reconocimiento del derecho de cada cual, sin que por otra parte pretendan 

imponer una regla abstracta encaminada a dilucidar lo que sea el derecho 

de cada individuo, porque precisamente corresponde al prudens atender a 

los distintos momentos y diferentes circunstancias, para así discernir entre 



lo que es ius, y lo que no los es. (GORDILLO MONTESINOS, 2017, págs. 

72-73)  

 

La idea de derecho se separa de la idea de justicia a partir del siglo XVI con los 

Estados soberanos. Luego en Inglaterra (siglo XVIII) surge el dogma de la 

omnipotencia del legislador en donde el parlamento puede hacer todo. 

Posteriormente, el positivismo jurídico (siglo XX) respondió que sólo es derecho 

el derecho positivo dictado por el Estado y lo justo es aquello racional que es 

conforme al derecho. Dicho en otras palabras, la justicia que no es acorde al 

derecho positivo, no es racional (GALGANO F. , 2011). Sin embargo, en la 

actualidad, se admite que el derecho positivo y la justicia pueden no coincidir. 

  

Concretamente, la crítica por falta de coincidencia entre la seguridad jurídica y la 

justicia (como valor) podría sostenerse, por ejemplo, en la perspectiva 

bidimensional de la seguridad jurídica: dos partes o ciudadanos con posiciones 

antagónicas entre la seguridad de los derechos subjetivos y la seguridad del 

tráfico. Frente a dicho conflicto, la justicia de la decisión judicial requiere tres 

criterios: la corrección de la elección y de la interpretación de la regla jurídica que 

corresponde al caso específico, la confiable demostración de los hechos relevantes 

al caso específico, y el procedimiento justo y válido para arribar al fallo 

(TARUFFO, 2006, pág. 203). 

 

4.3. La oponibilidad como uno de los efectos sustantivos de la publicidad registral  

 

Lo oponible es aquello que se puede oponer. El término oponer tiene el siguiente 

significado: <Poner algo contra otra cosa para entorpecer o impedir su efecto=xxii.  

 

En el Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) existen varias 

disposiciones normativas que utilizan el término <oponibilidad= con significados 

diferentes. Al respecto, proponemos agrupar en dos (02) campos:  

 

a) Las disposiciones normativas que tienen carácter adjetivo, es decir, aquellas 

relacionadas con el ejercicio de la facultad de contradicción de la persona en 

defensa de sus intereses. Por ejemplo, en la regulación del contrato de fianza 



aparecen las siguientes enunciados: quien está en la posición de fiador puede  

<oponer= al acreedor el beneficio de excusión (artículo 1880), así como todas las 

excepciones que corresponden al deudor (artículo 1885); quien está en la posición 

de deudor puede <oponer= al fiador –que pagó la obligación sin comunicarle– 

todas la excepciones que cabrían contra el acreedor (artículo 1894); y finalmente, 

quien está en la posición de cofiador puede <oponer=, a quien pagó la obligación, 

las mismas excepciones que habrían correspondido al deudor contra el acreedor y 

que no sean inherentes al deudor (artículo 1895). 

 

b) Las disposiciones normativas que tienen carácter sustantivo, es decir, aquellas 

que la ley concede a una persona la preeminencia sobre las demás personas 

respecto a un acto en el que intervino. Por ejemplo: en la regulación del contrato 

de compraventa con pacto de reserva de propiedad, se indica que dicho pacto es 

<oponible= a los acreedores del comprador cuando consta por escrito de fecha 

cierta anterior al embargo (primer párrafo del artículo 1584); en la regulación de 

la reserva de propiedad o retroventa que involucran bienes inscritos se establece 

la <oponibilidad= a terceros cuando dichos pactos hayan sido previamente 

inscritos (segundo párrafo del artículo 1584 y artículo 1591).  

  

En este orden de ideas, la <oponibilidad= del derecho inscrito, previsto en la norma 

contenida en el artículo 2022 del Código Civil peruano, participa del carácter 

sustantivo al que aludimos en los párrafos precedentes. 

 

Cabe precisar que, en el Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984) el 

término <oponible= es utilizado de manera incorrecta para regular el derecho de 

retracto: El artículo 1597 señala que la presunción de publicidad solamente es 

<oponible= después de un año de la inscripción de la transferencia. Sin embargo, 

lo adecuado es entender que el lapso de un año contado de la inscripción de la 

transferencia se trata de un plazo legal para no aplicar dicha presunción de 

publicidad (en lugar de entender como un supuesto de oponibilidad). 

 

El Libro IX del Código Civil peruano de 1984 (denominado <Registros Públicos=) 

contiene el artículo 2022 sobre la oponibilidad como efecto de la publicidad 

registral, específicamente, en la parte que corresponde al Registro de Propiedad 



Inmueble. Dicho artículo conserva la misma ubicación dentro de la regulación 

sobre el Registro de Propiedad Inmueble, tal como aparece en la estructura del 

abrogado Código Civil peruano de 1936 (artículo 1050xxiii). 

 

La doctrina, a través de la interpretación integral y funcional, ha permitido precisar 

que la oponibilidad concierne <a los efectos de cualquier inscripción en los 

Registros que conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos, con los 

matices especiales que puedan surgir de las disposiciones particulares que rijan 

para cada tipo de bien o persona de la que se trate= (ARATA SOLÍS, 2003, págs. 

481-482). 

 

El desliz incurrido por la Comisión Revisora del Código Civil peruano se explica 

porque asocia la oponibilidad como el efecto del principio registral de prioridad 

(regulado dentro de las disposiciones generales del Libro IX). En efecto, uno de 

los integrantes de la mencionada Comisión señaló lo siguiente: <No hay duda que, 

si se enfrentan dos titulares de derechos reales, quien tendrá preferencia en virtud 

del principio de prioridad será aquel que inscribió primero; …= (BIGIO, 1998, 

224). Al momento de considerar la oponibilidad como una consecuencia del 

principio de prioridad registral, se prefirió conservar su regulación dentro del 

Registro de Propiedad Inmueble, quedando el referido principio dentro de las 

disposiciones generales aplicables a todos los registros. 

 

Esa postura de la Comisión Revisora del Código Civil peruano coincide con la 

concepción mantenida en la doctrina española cuando sustenta que el principio de 

prioridad se justifica por ser un medio para solucionar el conflicto o colisión de 

derechos incompatibles: el que primero alcanza la extensión del asiento de 

presentación cierra el registro en forma excluyente para el rezagado (CHICO Y 

ORTIZ, 1994b, 111-112). Incluso, se ha comentado de manera similar que el 

legislador de la Ley Hipotecaria de 1861 contemplaba como una manifestación de 

la oponibilidad aquello que la doctrina posterior lo denominaría prioridad (PAU, 

2004, 42-43). 

 

En Italia, la doctrina que comenta su sistema registral de transcripción, también 

considera la relación entre la prioridad y la oponibilidad. Se reconoce que el 



régimen de oponibilidad se caracteriza, entre otros, por el principio fundamental 

de la prioridad señalada en el artículo 2644 del Codice Civile (el acto que primero 

se registra prevalece sobre los actos inscritos posteriormente, aun si estos tienen 

una fecha anterior) (BIANCA, 2007, pág. 599). Claro está, en el sistema de dicho 

país no existe cierre registral para evitar la inscripción de derechos incompatibles 

y, por lo tanto, es factible que consten inscritos derechos contradictorios, pero la 

oponibilidad del derecho estará determinada por su ingreso al registro antes que 

el otro derecho. La prevalencia atribuida es el resultado de la oponibilidad de la 

actuación publicada a través del registro y dentro del sistema de circulación de la 

riqueza. La oponibilidad se limita a dictar los criterios para la prevalencia respecto 

de un título a otro (PERLINGIERI, 2010, pág. 17). 

 

De modo distinto a lo comentado en los párrafos precedentes, Antonio PAU 

PEDRÓN (2004) precisa que el vigente artículo 17 de la Ley Hipotecaria española 

(igual que en la originaria Ley de 1861), diferencia la prioridad registral de la regla 

de oponibilidad: 

Una vez practicada la inscripción no puede hablarse ya, a mi juicio, de 

prioridad. Un derecho inscrito no goza de prioridad respecto de otro, se 

haya inscrito o no ese otro, y se haya constituido ese derecho antes o 

después del inscrito. Lo que ese derecho inscrito produce respecto de 

cualquier otro derecho es oponibilidad. Una vez que el derecho ha 

accedido a la publicidad registral, el momento de la aportación del título 

ha perdido relevancia, y lo decisivo es que producirá efectos frente a otros, 

sin excepción. (58)   

En nuestro país, muchos años después de la obra de Antonio Pau Pedrón, se indica 

que el principio de prioridad tiene una concepción no técnica cuando es entendido 

como un mecanismo para la protección de los derechos (como lo es la oponibilidad 

o la fe pública registral), pues con ese criterio amplio todo efecto que produce el 

registro es prioridad (GONZÁLES BARRÓN, 2011, págs. 326-327).  

 

Por consiguiente, si bien es cierto que la Comisión Revisora del Código Civil 

peruano consideró la oponibilidad como un efecto del principio de prioridad, 

también lo es que la doctrina distingue entre la prioridad y la oponibilidad.   



 

Nótese que en la exposición de motivos no oficial del Código Civil peruano de 

1936 abrogado se indicaba, con acierto, que la oponibilidad <traduce la esencia 

del sistema aceptado y fija la verdadera inteligencia del tercero titular del derecho 

que ampara el Registro= (GUZMAN FERRER, 1977, pág. 685).  

 

Cabe precisar que, la norma contenida en el artículo 2022 fue explicada 

indirectamente por la Comisión Revisora del Código Civil peruano al momento 

de desarrollar la exposición de motivos del principio de fe pública registral 

(artículo 2014) con el concepto de <tercero registral=.  

 

Transcribimos el siguiente comentario contenido en la exposición de motivos:  

 

Es tercero registral aquel que adquirió un derecho a título oneroso, con 

buena fe, de quien aparece en el registro con derecho inscrito y que ha 

procedido a inscribir su adquisición, y será tercero registral respecto de 

cualquier acto o contrato, en cuya celebración no haya intervenido y que a 

su vez no se haya inscrito o se inscriba con posterioridad. (BIGIO, 1998, 

196) 

 

Además, en la mencionada exposición de motivos se señala que el <tercero 

registral=, en la defensa de su derecho, usará <las normas de derecho registral que 

establecen el principio de la fe pública registral, de prioridad, de legitimación y 

de normas como la del artículo 2022 del Código Civil= (BIGIO, 1998, 197). 

 

Siendo el caso que la Comisión Revisora del Código Civil peruano reconoce la 

influencia del país ibérico en la redacción del Libro IX correspondiente a los 

Registros Públicos, esta visión debió estar influenciada de la situación parecida 

que habría ocurrido al comentar la Ley Hipotecaria española.  

 

Ramón María ROCA SASTRE (1954, pág. 402) comentó sobre la Ley 

Hipotecaria española de 1946 lo siguiente: el artículo 34 y el artículo 32, 

combinados con los demás preceptos, son la expresión legal del principio de fe 

pública registral, como emanado del principio superior de presunción de exactitud 



del Registro, manifestado en el párrafo primero del artículo 38 y el artículo 97, 

cuya presunción es aquí iuris et de iure, mientras que solo es una presunción iuris 

tantum en cuanto al principio de legitimación registral. 

 

También existe reciente doctrina que comenta en similar sentido los artículos 32 

y 34 de la Ley Hipotecaria española de 1946:  

 

A tenor del Art. 32 LH 8Los títulos de dominio o de otros derechos reales 

sobre bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en 

el Registro de la Propiedad, no perjudican a tercero9. Y es tercero el 

adquirente de buena fe y a título oneroso de un titular registral y que 

inscribe (Art. 34 LH). (ALVAREZ, 2010, 574-575). 

 

Así, la Comisión Revisora del Código Civil peruano explica la fe pública registral 

del artículo 2014 y la regla de oponibilidad dentro del concepto de <tercero 

registral=. El tercero registral –en cuanto a la oponibilidad– es quien no ha 

intervenido en la celebración de un acto o contrato no inscrito. 

 

Todas estas consideraciones permiten concluir que la Comisión Revisora del 

Código Civil explica la oponibilidad a través de la exposición de motivos de dos 

artículos:  

 

a) El artículo 2016 (prioridad registral), en el cual, la oponibilidad es un efecto.  

b) El artículo 2014 (fe pública registral), en el cual, la oponibilidad es comentada 

dentro de la figura del <tercero registral= y, en contradicción con lo manifestado 

en el inciso a) que antecede, alude a las normas del artículo 2022 como un 

supuesto distinto al principio de prioridad. 

 

Esta posición errática no difiere de lo ocurrido en España sobre el abandono de la 

doctrina a la oponibilidad, por los siguientes errores expuestos por Tirso 

CARRETERO GARCÍA: a) exceso de comparatismo exclusivo con Alemania que 

conduce al principio de fe pública como la base del sistema registral, b) abuso de 

conceptualismo para exagerar las diferencias entre los sistemas germánicos y 



latinos, hasta el punto que la exposición de motivos de la Ley de 1944 silencia el 

principio de oponibilidad, a pesar de estar consagrado en el artículo 32 de la Ley 

Hipotecaria, c) considerar intercambiables los principio de oponibilidad y fe 

pública, pensando que el primero era el principio único de las legislaciones latinas 

y el segundo de las germánicas, pero en realidad contemplan problemas jurídicos 

distintos (MANZANO SOLANO & MANZANO FERNANDEZ, 2008, págs. 

576-577).  

 

A continuación, será materia de análisis el texto del artículo 2022 del Código Civil 

peruano de 1984, cuyo tenor es el siguiente:  

 

Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen 

derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone 

esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone. Si se trata de 

derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del derecho 

común. (Decreto Legislativo 295, 1984)   

  

En virtud de esta regla, el titular del derecho inscrito tiene en la publicidad registral 

de ese derecho la vía legal idónea para hacerlo valer frente a terceros. La doctrina 

la denomina oponibilidad registral absoluta o erga omnes (FERNANDEZ DEL 

POZO, 2013, pág. 63) 

 

La oponibilidad significa la eficacia de lo inscrito frente a terceros, es el efecto 

principal de la publicidad registral y constituye el motivo del surgimiento de los 

Registros Públicos en la historia. Además, la publicidad es el instrumento técnico 

más adecuado para desencadenar esa eficacia frente a los terceros (PAU 

PEDRON, 2003, págs. 51-52). 

 

Empero, si la oponibilidad registral es el camino idóneo para hacer valer el 

derecho frente a terceros, existiría una confusión –por ejemplo– con la 

oponibilidad erga omnes de los derechos reales. Para la distinción resulta 

necesario precisar que la oponibilidad registral entendida como eficacia de lo 

inscrito frente a terceros, en sentido estricto, es la oponibilidad registral frente a 



terceros que sostienen tener derechos cuyo ejercicio entran en conflicto con el 

derecho inscrito (materia de la publicidad registral).   

 

Asimismo, la eficacia del derecho inscrito (materia de la publicidad registral) 

denominada por la doctrina oponibilidad registral erga omnes tiene las siguientes 

expresiones en la partida registral del bien inmueble o mueble en las personas que 

también tienen derechos, pero no inscritos, así como en el momento de la 

calificación por parte del registrador:  

 

a) La prevalencia o preferencia del derecho inscrito impidiendo inscripciones 

posteriores incongruentes con dicho derecho, esto es, produce el cierre 

registral de la partida del bien inmueble o mueble, conforme a lo establecido 

en el artículo 2017 del Código Civil peruano (1984). 

 

b) La prevalencia o preferencia del derecho anotado en la partida registral a pesar 

de inscripciones posteriores de otros derechos que pudieran resultar 

incompatibles con dicho derecho anotado. Por ejemplo, el caso de la anotación 

preventiva del derecho de opción establecido en el artículo 2023 del Código 

Civil peruano (1984).  

 
c) La prevalencia o preferencia del derecho inscrito en la partida registral, sin 

perjuicio de inscripciones posteriores de otros derechos que son legalmente 

compatibles con dicho derecho inscrito. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico 

permite la inscripción de varios derechos reales de garantías sobre el bien y, 

en ese escenario, tendrá prevalencia o preferencia el derecho real de garantía 

que en primer lugar accedió al Registro. 

 

Sobre el cierre registral de la partida está regulado de la siguiente manera en el 

artículo 2017 del Código Civil peruano: <No puede inscribirse un título 

incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior= (Decreto 

Legislativo 295, 1984). Este enunciado normativo ha sido adoptado bajo la 

influencia del artículo 17 de la Ley Hipotecaria española de 1946, el mismo que 

recibe el siguiente comentario:  

 



(…) en el precepto antes transcrito no es objeto de preocupación cuál de 

los dos derechos incompatibles contenidos los títulos presentados 

<deberán prevalecer en definitiva en el orden civil o sustantivo, o sea, por 

ejemplo, si el inscrito es una donación de la finca inmatriculada y el 

rezagado es una compra de la misma otorgada con anterioridad a aquella 

por el mismo propietario. (…) únicamente impone el resultado de no dejar 

entrar tales títulos o actos al Registro, pues el precepto está dictado para 

que el Registrador impida que tengan acceso a los libros de inscripciones, 

es decir, que no se inscriba, en el sentido genérico de inscripción, que 

comprende el asiento de inscripción, de anotación preventiva, de 

cancelación o de nota marginal. (ROCA SASTRE, ROCA-SASTRE 

MUNCUNILL, & BERNÀ i XIRGO, 2008, págs. 369-370)   

 

En efecto, el texto del artículo 2017 del Código civil peruano (1984) tuvo como 

fuente de inspiración el primer párrafo del artículo 17 de la Ley Hipotecaria de 

1946. Al respecto, Antonio PAU PEDRÓN (2003, pág. 47) precisa que suele 

considerarse como una regla de prioridad el primer párrafo del artículo 17 de la 

Ley Hipotecaria de 1946 cuando expresa que <… inscrito o anotado 

preventivamente en el Registro un título, no podrá inscribirse o anotarse ningún 

otro de igual o anterior fecha que se le oponga o sea incompatible, por el cual se 

transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real=. Sin embargo, 

no se trata de prioridad, porque cuando existe un derecho inscrito o anotado será 

oponible y actúa sobre todos los terceros; la oponibilidad confiere ergaomnicidad 

a lo publicado por el Registro resultando indiferente la fecha del título 

incompatible – posterior, simultánea o anterior–.  

   

Sobre la prevalencia o preferencia del derecho inscrito a pesar de inscripciones 

posteriores de otros derechos que pudieran resultar incompatibles, el 

ordenamiento jurídico considera una regulación expresa cuando se refiere al 

derecho de opción o a la medida cautelar de anotación de demanda y, por lo 

general, la prevalencia o preferencia está delimitada por el aspecto de la duración 

de la vigencia de la anotación en el Registro. Como puede apreciarse, en estos 

casos la prevalencia o preferencia del derecho inscrito no versa sobre derechos 



reales, sino derechos personales o medidas cautelares para salvaguardar la 

decisión final que resuelve el conflicto dentro de los procesos jurisdiccionales.  

 

Recientemente, la Corte Suprema de la República en el VII Pleno Casatorio Civil 

(Casación Nº 3671-2014-LIMA)xxiv ha efectuado la interpretación del segundo 

párrafo del artículo 2022 respecto a la oponibilidad de los <derechos de diferente 

naturaleza= y la aplicación de las <disposiciones del derecho común=: 

 

(…), nos hallamos ante un asunto de oponibilidad de derechos de 

naturaleza diversa. Así es, mientras que, por un lado, se tiene al acreedor 

garantizado con embargo inscrito, de otro lado, se tiene al propietario no 

inscrito. Se trata, entonces, de verificar solamente cuál derecho subjetivo 

debe prevalecer o resultar oponible frente al otro, según nuestro 

ordenamiento jurídico. (…). (Corte Suprema de Justicia de la República, 

2015, 7339)  

 

Para este Supremo Tribunal, existe una circunstancia que ayuda 

considerablemente a develar el sentido de los términos 8derecho común9: 

la terminología y política legislativa expresada en otras disposiciones 

legales del propio Código Civil relativas a conflictos de derechos. Es decir, 

la Corte Suprema considera que los términos 8derecho común9 pueden ser 

entendidos apropiadamente acudiendo a otras normas, pero no para aplicar 

la integración jurídica, sino la interpretación sistemática, cosa 

sustancialmente diferente. (…) Si en otros casos, el legislador civil, sin 

dudar, establece la primacía del registro, ciertamente en este caso expresa 

haber tomado una posición diferente. (…) La frase 8derecho común9, 

consecuentemente, sí posee un sentido, el cual, en virtud de una 

interpretación sistemática, revela sin lugar a duda razonable, que el 

legislador civil ha optado por no aplicar el criterio registral en la solución 

al conflicto de derechos previsto en la segunda parte del artículo 2022 del 

Código Civil (…). (Corte Suprema de Justicia de la República, 2015, 7353) 

 



Sobre la base de los argumentos antes transcritos, la Corte Suprema en el VII 

Pleno Casatorio Civil determina como precedente judicial vinculante las 

siguientes reglas (Corte Suprema de Justicia de la República, 2015, 7356): 

 

1. Para los procesos judiciales de tercería de propiedad en donde intervengan 

bienes inscritos, corresponde estimar que el derecho de propiedad del tercerista 

tiene oponibilidad en detrimento al derecho del embargante (acreedor), siempre 

que el derecho de propiedad (derecho real) esté acreditado con documento de 

fecha cierta con mayor antigüedad que el momento de la inscripción del embargo. 

 

2. Después de la admisión de la demanda, El Juez de Primera de Instancia, de 

oficio, tiene la obligación de custodiar la legalidad de la certificación que otorga 

fecha cierta al instrumento presentado por el tercerista. 

 

3. Si la certificación del instrumento aportado al proceso por el tercerista carece 

de autenticidad, entonces la demanda deberá ser declarada infundada y el Juez 

debe expedir las copias certificadas al Ministerio Público para la realización de 

las actuaciones acorde con las atribuciones dictadas por ley. 

 

En términos generales, el criterio del precedente es acorde con lo manifestado por 

el legislador en la Exposición Oficial Motivos cuando explica los alcances del 

segundo párrafo del artículo 2022: <(…), la última parte del artículo indica que 

cuando se produce un enfrentamiento entre un derecho real y otro personal, la 

preferencia será otorgada a quien la tenga conforme a las disposiciones del 

derecho común, como si el derecho registral para estos efectos no existiera= 

(BIGIO CHREM, 1998, pág. 224). 

 

No obstante, tanto la voluntad del legislador histórico como la interpretación 

sistemática propuesta por la Corte Suprema en el VII Pleno Casatorio Civil no 

están exentas de crítica. Diversas disposiciones legales del Código Civil peruano 

(1984) que no se encuentran en el Libro IX, Registros Públicos, establecen de 

manera clara la superioridad de la regla del derecho registral para las situaciones 

en donde existan conflictos de derechos o la determinación legal del derecho que 



será preferido: concurrencia de acreedores en las obligaciones de dar o en las 

obligaciones creadas en el contrato de arrendamiento; la preferencia del registro 

frente a la posesión; el registro como presupuesto para la oponibilidad frente a 

terceros.  

 

De otra parte, asociar la idea de <derecho común= como derecho romano aceptado 

(TARELLO, 1995, pág. 58) o derecho romano tardío (LARENZ, 2001, pág. 33), 

para excluir las reglas del derecho registral y entender que se aplica la distinción 

entre el derecho real (erga omnes) y el derecho personal (inter partes), no es 

exacta. Franz WIEACKER (1957, págs. 49-51) explica que los consiliatores o 

postglosadores del Corpus iuris son los arquitectos de la Edad Moderna que 

realizaron una actividad dictaminadora consultiva y práctica, convirtiendo el 

Derecho justinianeo en un <derecho común= de la baja Edad Media en Italia y, en 

general, en Europa (ius comune), a la par de dar cientificidad a los Derechos 

particulares europeos no romanos. Por lo tanto, el trabajo de los consiliatores o 

postglosadores sobrepasó al Corpus iuris, dando una interpretación distinta a la 

realizada por los glosadores y llevó a modernizar a las fuentes romanas con 

artificios dialécticos. 

 

Conocidos ejemplos de ello son el desarrollo del Derecho nobiliario y el 

de las firmas comerciales, partiendo de la teoría de la posesión; el del 

dominio directo y del útil, partiendo de las categorías divergentes de la 

propiedad en el Derecho romano; el del Derecho de retracto troncal o 

familiar, o de la comunidad de bienes gananciales, partiendo del Derecho 

dotal de las fuentes justinianeas. Esta práctica se condensó en una literatura 

cuyo programa y ámbito supera ampliamente la de los glosadores, y que 

sobrevive hasta dentro de la actual literatura jurídica. (WIEACKER, 1957, 

págs. 51-52)  

 

En ese sentido, el contenido del <derecho común= es un derecho que, visto en la 

actualidad, está dedicado al derecho civil y al derecho comercial, es decir, al 

derecho privado (ALPA & GAGGERO, 2006, pág. 28). 

 



Sobre la base de los antecedentes antes descritos, si el <derecho común= es el 

resultado de la modernización (para su época) que efectuaron los postglosadores 

a las fuentes romanas, entonces ¿por qué no realizar una relectura de la regla 

jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 2022 que permita la 

interpretación coherente con las reglas del derecho registral? Máxime, cuando las 

reglas registrales están presentes en los distintos Libros del Código Civil peruano 

de 1984. 

 

De otra parte, resulta importante precisar que en el desarrollo de la presente 

investigación se busca la coherencia en las relaciones que existen entre la 

oponibilidad del contrato, la oponibilidad del derecho y la oponibilidad registral. 

Por ejemplo, en materia de contratos, la doctrina indica que es necesario tener en 

consideración que los efectos de los contratos pueden ser oponibles a terceros 

ajenos a la celebración del mismo cuando es relevante frente a dichos terceros 

(ROPPO, 2009, pág. 530). En materia de derechos reales como la propiedad, la 

doctrina explica que el poder completo sobre la cosa, la exclusividad y la 

exclusión de los terceros son las características o las tres dimensiones que definen 

la propiedad como una relación jurídica compleja. Respecto a la exclusión de los 

terceros, se engarza con la oponibilidad erga omnes del derecho a través de un 

deber de abstención, inacción o no interferencia (DANOS, 2007, págs. 138-139). 

 

La oponibilidad del contrato, en realidad, es la oponibilidad del derecho que está 

contenido en el contrato. El contrato es el continente y el derecho es el contenido. 

Además, la vinculación reside en que la adquisición del derecho nace del contrato, 

por lo que se constituye en la fuente del derecho. Por lo tanto, la oponibilidad del 

contrato debe ser entendida como la oponibilidad de los derechos reales o 

personales que están contenidos en las relaciones jurídicas nacidas del contrato. 

Por último, la oponibilidad registral erga omnes consiste en lo siguiente: a) ante 

el conflicto de derechos, prevalece o es preferido el derecho inscrito sobre el no 

inscrito y, b) ante compatibilidad de derechos, la inscripción del derecho más 

antiguo tendrá prioridad sobre los posteriores. 

 

4.4. Sujeto garantizado con la oponibilidad de su derecho inscrito conforme al 

legislador del Código civil peruano (1984): el tercero registral 



 

Como ya se indicó, la oponibilidad registral del derecho inscrito consiste en la 

prevalencia o preferencia respecto de otros derechos, los cuales pueden ser 

compatibles o incompatibles. En el primer caso, se produce el cierre registral, en 

el segundo caso, el ordenamiento jurídico establece prioridades de rango de los 

derechos sobre la base del primero que accede al Registro y así sucesivamente. 

 

Si bien es cierto que no está consagrado expresamente en el Código civil peruano 

(1984), también lo es que, en su exposición de motivos oficial se manifiesta que 

el <tercero registral= es quien tiene su derecho inscrito y para oponerlo a quien 

no lo inscribió deberá cumplir los siguientes requisitos: adquiriera el derecho a 

título oneroso de quien aparece en el registro con derecho inscrito, tuviera buena 

fe y hubiera procedido a inscribir su adquisición. Veamos: 

 

a) Adquirir de titular registral  

El transferente del derecho tiene que aparecer como titular registral al momento 

de la adquisición del tercero, porque de esa manera se aprecia la buena fe del 

tercero (PAU PEDRON, 2003, pág. 41). Sin embargo, José Antonio ÁLVAREZ 

CAPEROCHIPI (2010) denuncia la pretensión de extender la protección registral 

<no solo al adquirente según del registro sino también al inmatriculante= (pág. 

586). En efecto, en el país ibérico existe jurisprudencia del Pleno del Tribunal 

Supremo que establece que no es necesaria la previa inscripción del transferente 

para configurarse la inoponibilidad de lo no inscrito frente a lo inscrito (STS 

928/2007, Sala Civil, Sección 1, 2007).  

 

b) A título oneroso 

El legislador del Código Civil peruano de 1984 identifica la adquisición a título 

oneroso como aquel acto jurídico bilateral con prestaciones recíprocas (BIGIO 

CHREM, 1998, pág. 205).  

 

Sobre el particular, se ha señalado que en el sistema peruano la reciprocidad está 

articulado en dos ejes: la existencia de obligaciones recíprocas y la exigibilidad 

de las prestaciones recíprocas. No obstante, Manuel DE LA PUENTE Y 

LAVALLE (2001) –a diferencia del legislador– precisa que es en el ámbito de la 



exigibilidad de las prestaciones recíprocas en donde se confunden o identifican 

los efectos del contrato recíproco y del contrato oneroso, <en el sentido que ambos 

dan lugar a una reciprocidad de las prestaciones a cargo de las partes y de las 

correspondientes atribuciones patrimoniales a que la ejecución de las prestaciones 

dan lugar= (pág. 297).    

 

Asimismo, resulta interesante saber que si bien el legislador del Código Civil 

peruano de 1984 no incorpora la disposición legal contenida en el último párrafo 

del artículo 34 de la Ley Hipotecaria españolaxxv, sí lo menciona en la exposición 

de motivos de la siguiente manera: <De este modo, se excluyen expresamente las 

transferencias a título gratuito por estimarse que el adquirente de ellas debe tener 

la misma protección registral que su transferente= (BIGIO CHREM, 1998, pág. 

205). Sobre la noción de transferencia a título gratuito, seguimos las siguientes 

líneas: <aquellos que atribuyen una prestación sin otorgar al beneficiario ninguna 

contraprestación, de modo que el beneficiario de la prestación obtiene una ventaja 

sin sacrificio y el autor de la prestación se sacrifica sin ventaja= (ROPPO, 2009, 

pág. 407).  

 

Sin embargo, no recoge la regla del artículo 28 de la Ley Hipotecaria española 

cuando establece que las inscripciones de adquisiciones por herencia o legado no 

surtirá efecto a los terceros durante dos años transcurridos desde la muerte del 

causante, salvo las inscripciones a favor de herederos forzosos en virtud de 

testamento, legado o sucesión intestada (GARCÍA GARCÍA, 2011, pág. 53). 

 

En nuestro país, a nivel reglamentario, en el artículo 98 del Reglamento de 

Inscripciones del Registro de Prediosxxvi se indica de manera general que: <Las 

transferencias a favor de tercero efectuada por el causante antes de su 

fallecimiento, podrán inscribirse aun cuando en la partida registral del predio se 

hubiera inscrito la sucesión a título universal, siempre que su inscripción no 

perjudique a terceros= (esto es, a otro que tuviere su derecho inscrito). 

 

c) De buena fe 

El legislador del Código Civil peruano de 1984 entiende por la buena fe, el 

desconocimiento de la inexactitud de lo publicado en el Registro, esto es, la 



discordancia entre la realidad registral y la extrarregistral. Asimismo, la buena fe 

se presume y, por tanto, procesalmente no hay la obligación de probar dicho 

desconocimiento de la inexactitud del Registro. En cuanto al momento de la buena 

fe, ésta debe existir en la celebración del contrato y hasta el momento de la 

inscripción (BIGIO CHREM, 1998, págs. 201-204).  

 

Esa posición es contraria es contraria a la doctrina mayoritaria en España, así 

como su jurisprudencia, conforme lo explica Carmen JEREZ DELGADO (2005, 

págs. 123-130).  

 

¿Qué sucede si la inexactitud se conoce por una noticia verbal o escrita? No 

destruye la buena fe aunque dicha noticia sea verdadera: un instrumento privado 

o manifestación verbal no puede hacer decaer un manifiesto público (como lo es 

el título inscrito). Empero, no se gozará de buena fe si conoce directamente o ha 

participado en los actos dirigidos a despojar el verdadero propietario o a imponer 

falsos representantes a la persona jurídica. Esta última apreciación del legislador 

del Código Civil peruano de 1984 coincide con lo manifestado en el sentido de 

que: 

 

(…) no puede haber más restricción que el acto ilícito calificado del 

tercero. Como se observa, muy distinto es el acto ilícito calificado del 

tercero, que no puede generar derechos, de investigar la buena fe del 

tercero, para determinar si conocía o no la inexactitud del Registro. 

(OLAECHEA, 1993) 

 

En contra de lo desarrollado en los párrafos precedentes, la doctrina ha señalado 

que la buena fe no consiste en haber confiado en el registro o haber desconocido 

su inexactitud:  

 

Es una buena fe extrarregistral, (…), como confianza del adquirente en su 

propio negocio adquisitivo y, por tanto, como creencia de que quien a él le 

transmitió era propietario y podía enajenar o disponer, si se trata del 

adquirente de un derecho real (DIEZ-PICAZO & GULLÓN, 2012, pág. 

291). 



 

En los sistemas de transcripción, como en Italia, a pesar que se haya comentado 

que la buena fe ha tenido entrada en la reforma del artículo 2652 del Codice Civile 

(1942) sobre la transcripción de la demanda de nulidad del acto (PAU PEDRON, 

2001, págs. 213-214), la doctrina ha señalado que la relevancia de la buena fe en 

sí misma debe excluirse, incluso con referencia a los casos previstos en el artículo 

2652 en donde la menciona, pues no consiste en ignorancia del acto previo, sino 

en la ignorancia del vicio que incide sobre ella. La buena fe y el registro 

(trascrizione) en este caso se suman, porque operan en planos completamente 

distintos entre sí (TRIOLA, 2012, págs. 24-25).  

 

d) Inscribir su adquisición 

Requisito cronológicamente posterior a los anteriores. El tercero registral recibirá 

la protección de su derecho cuando se hayan cumplido los cuatro requisitos, es 

decir, la protección será la oponibilidad registral de su derecho.  

 

4.5. La publicidad registral y el sistema de inscripción 

 

La doctrina explica la existencia de varios sistemas de registros: Transcripción, 

incorporación e inscripción. El primero de los sistemas se dice que es primitivo y 

consiste en la transcripción en la partida registral del documento que contiene el 

derecho inscribible; se mantiene cuando no existe la capacitación necesaria para 

discernir lo sustantivo que debe registrarse. Un ejemplo del sistema de 

transcripción es el registro francés que funcionó así hasta la reforma del año 1921. 

El segundo de los sistemas se presenta cuando la transcripción se reemplaza por 

legajar los documentos que contienen los derechos que debe registrarse e 

incorporándose en un archivo sistematizado. El tercero de los sistemas tiene como 

premisa la existencia del documento auténtico y rige el principio de matricidad, 

por lo que es la síntesis del documento que contiene el derecho lo que se registra 

(GARCÍA CONI & FRONTINI, 2006, págs. 67-68). 

 

El legislador del Código Civil peruano (1984) señala que el sistema elegido fue 

de inscripción, porque se extraen los elementos esenciales del título para 

incorporarlos en el asiento registral y se optó por la inscripción declarativa como 



regla general, y la excepción será la inscripción constitutiva (por ejemplo, la 

hipoteca). Las reflexiones para esta última decisión están sustentadas en el registro 

de propiedad inmueble (BIGIO CHREM, 1998, págs. 181, 183-184):  

 

a) La ausencia de un catastro nacional eficiente.  

 

b) La dificultad y los costos para obtener títulos auténticos que perjudicarían la 

celeridad contractual y del tráfico (estimando el legislador que muchas veces 

las partes ahorran o por lo menos postergan dichos gastos). 

 

c) La necesidad de la inscripción puede lograrse en el sistema declarativo, pues 

va acompañado de principios de prioridad, tracto sucesivo, y sobre todo, fe 

pública registral. 

 

d) Cuando se preparó el libro de registros públicos, la comisión revisora ya había 

decidido establecer la transmisión consensual. 

 

Resta precisar que, en realidad, el sistema registral peruano es mixto: 

específicamente en el Registro de Derechos Mineros se utiliza el sistema de 

transcripción; en todos los Registros que administra la Superintendencia Nacional 

de los Registros Públicos se conservan los documentos que sustentan los derechos 

que se registran, razón por la cual, también es un sistema de incorporación; 

finalmente, la regla general del sistema de inscripción es declarativo y, por 

excepción, la inscripción es constitutiva para determinados derechos. 

 

4.5.1. Inscripción declarativa 

 

El legislador del Código Civil peruano de 1984 omite vincular los efectos de la 

inscripción declarativa de los derechos con la oponibilidad registral y limita la 

explicación de la inscripción con la publicidad efecto utilizando los siguientes 

términos:  

(…), cuando se acude a un registro jurídico, se busca lo que llamamos 

8Publicidad Efecto9, expresado en el hecho de que la inscripción o la falta 

de inscripción produce consecuencias jurídicas distintas en cuanto a los 



derechos, las obligaciones y los actos de las partes y los terceros. (BIGIO 

CHREM, 1998, pág. 173) 

 

Como ejemplo de los efectos de la inscripción utiliza al derecho real de hipoteca, 

a la inscripción de la separación de patrimonios, y la fe pública registral (artículo 

2014 del Código Civil peruano de 1984), es decir, modelos de inscripción 

constitutiva del derecho, declarativa del derecho y subsanadora del derecho 

adquirido por quien no tenía el derecho de propiedad sobre el bien, 

respectivamente. 

 

En la doctrina se ha dicho que la publicidad registral mediante la inscripción 

declarativa sirve solamente para manifestar y hacer evidente el acto o contrato 

más allá de los partes intervinientes (BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, 

& NATOLI, 1992, pág. 1129). No obstante, esa visión ha sido objeto de crítica 

pues no lo asigna un rol a la inscripción, no atribuye algún efecto sustantivo: <Con 

el tópico de la inscripción meramente declarativa, resulta que ésta no ha añadido 

un solo ápice al derecho real, porque se parte de que éste aparece plenamente 

configurado y perfecto antes de la inscripción= (GARCÍA GARCÍA, 1998, pág. 

564).  

 

Entonces, ¿cuáles son los efectos de la inscripción declarativa? Consideramos que 

sus efectos son los siguientes: 

a) Desde la perspectiva de quien no acude al registro: La ineficacia de los actos 

relacionados al mismo objeto y que no acceden al registro frente a quien 

adquirió un derecho y se registró. Dicho en otro giro, si luego de la adquisición 

del derecho no lo hubiera inscrito, entonces el adquirente podría estar afectado 

por otro acto que accedió al registro (TRIOLA, 2012, pág. 15). Además, esta 

ineficacia debe ser matizada pues la falta de adopción de la publicidad prevista 

es relativa: existe la posibilidad de probar que se buscó tener ventaja con el 

registro, pues estaba perfectamente al corriente del cambio sobrevenido 

aunque no se hubiera hecho público, pues tuvo la noticia por otro medio 

(aliunde) (BIGLIAZZI GERI, BRECCIA, BUSNELLI, & NATOLI, 1992, 

pág. 1132). 



 

b) Desde la perspectiva de quien acude al registro: Hacer oponible un acto. 

Mientras que los efectos del contrato se aplican y producen directamente entre 

las partes, la oponibilidad se refiere a la posibilidad de que, en caso de un 

conflicto, a alcanzar los efectos también contra los que eran extraños, para 

que, por hacer frente a cualquier pretensión de este último, los efectos que se 

producen con el negocio pueden prevalecer. La oponibilidad, por lo tanto, se 

refiere a los conflictos que puedan surgir entre las partes del negocio y los 

terceros (RUSCELLO, 2008, pág. 137). Por ejemplo, si un propietario lo 

vende posteriormente a dos compradores diferentes, el conflicto se resuelve 

haciendo prevalecer a quien ha registrado en primer lugar. Esto significa que 

la primera venta, pero que no accedió al registro de manera oportuna, no es 

oponible al siguiente comprador, si tiene inscrito su compra (TRIMARCHI, 

1998, págs. 618-619). Cabe señalar que el autor al señalar el ejemplo de la 

doble venta explica que el conflicto se resuelve a favor de quien inscribe 

primero independientemente de cualquier indagación sobre su buena fe, 

circunstancia que no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

c) La oponibilidad no está en el ámbito de determinación de la validez del acto, 

sino en hacer prevalecer los efectos del acto que accedió al registro ante el 

enfrentamiento con los efectos de otro acto (RUSCELLO, 2008, pág. 137). 

 

En ese mismo orden de ideas, se ha manifestado que la regla de oponibilidad no 

opera en el mismo plano con el principio del solo consentimiento (para transferir 

la propiedad), y por tanto, tampoco es posible afirmar que alguno pueda 

prevalecer: el contrato permite la circulación de los bienes, la oponibilidad se 

aplica a los conflictos que se deriven del contrato (FRANZONI, pág. 6).  

 

4.5.2. Inscripción constitutiva 

 

Víctor EHRENBERG (2003) entiende que la inscripción es constitutiva cuando 

crea o funda una relación jurídica, precisando de manera inmediata que a fin 

diferenciarla de la eficacia sanatoria de la inscripción:  



 

(…) el hecho jurídico [Rechtsvorgang] alcanza la existencia solo a través 

de la inscripción; (…). Dicho de otra forma: una relación jurídica no puede 

alcanzar la existencia, en absoluto o bajo determinados presupuestos 

fácticos, si no es a través de la inscripción. Si efectivamente ha surgido, o 

ha fracasado por un defecto determinado, la inscripción [constitutiva] se 

limita a fijar el momento de su surgimiento –para el caso de que 

efectivamente haya surgido-; y afirma, desde el punto de vista negativo, 

que antes no existía. (pág. 30) 

 

La finalidad de la inscripción constitutiva consiste en que el acto o contrato válido 

extrarregistralmente obtenga, de manera adicional, la eficacia erga omnes con 

independencia de la buena o mala fe del tercero. Así, se sostiene que: <no se 

admite en la inscripción constitutiva la prueba de la mala fe del tercero para la 

descarga de la responsabilidad por la falta de inscripción= (FERNANDEZ DEL 

POZO, 2013, pág. 45). 

 

Las reflexiones mencionadas son útiles para interpretar de manera adecuada las 

disposiciones legales en nuestro ordenamiento jurídico vinculado a los alcances 

de la inscripción constitutiva. Por ejemplo, en el numeral 3 del artículo 1099 del 

Código Civil peruano de 1984 se indica como uno de los requisitos de validez de 

la hipoteca su inscripción en el registro de la propiedad inmueble; razón por la 

cual, dicha inscripción tiene carácter constitutivo del derecho real de garantía.  

 

Entonces, la falta de inscripción repercute en la existencia del derecho real de 

garantía, pero no imposibilita que la parte perjudicada por dicha omisión pueda, 

dentro del derecho de tutela jurisdiccional efectiva, demandar la inscripción del 

contrato que es la fuente del derecho real de garantía para que tenga existencia. 

Dicho en otro giro, y usando los términos de Víctor EHRENBERG, demandar a 

fin de que el hecho jurídico (hipoteca) tenga existencia con su inscripción en el 

Registro. 

 

4.5.3. Inscripción como carga 

 



En la doctrina se pueden encontrar diversas posturas en la relación a si la 

inscripción es un mecanismo de tutela de los derechos, una garantía civil o una 

carga.  

 

Si nos centramos en el lugar que ocupa la inscripción (concretamente, la 

trascrizione) en el Codice Civile se constata que se encuentra dentro del Libro VI 

denominado De la Tutela de los Derechos (Della Tutela dei diritti). El Registro se 

convierte en el mecanismo de tutela, en donde, la parte que busca tutelar el 

derecho adquirido puede inscribirlo, desencadenando los efectos de oponiblidad 

y fe pública registral, según corresponda. 

 

Sin embargo, esta posición no resulta satisfactoria porque, si bien es cierto que 

puede apreciarse esta función de tutela que puede obtenerse con la inscripción 

registral, también lo es que, no ofrece un panorama completo de lo que ocurre en 

la realidad. 

 

Nos explicamos, este mecanismo de tutela se advierte fácilmente en el escenario 

de formalidad para la adquisición de inmuebles (por ejemplo un predio) mediante 

financiamiento en el sistema bancario, en donde, es parte de los procedimientos a 

seguir en el préstamo dinerario: primero, que el bien materia de adquisición se 

encuentre previamente inscrito; segundo, que se inscriba la adquisición de dicho 

bien; y tercero, que se inscriba la hipoteca que garantiza el pago del préstamo 

concedido por la entidad bancaria. Ahí, la inscripción como mecanismo de tutela 

es palmario para todos las partes de la operación inmobiliaria: para el comprador, 

la inscripción tutela su derecho de propiedad; para el acreedor hipotecario, la 

inscripción tutela el derecho de crédito a fin de que el dinero prestado con intereses 

sea entregado a la entidad bancaria. 

 

La inscripción como mecanismo de tutela del derecho se desdibuja en los casos 

donde los inmuebles pertenecen a personas que pocos recursos donde la 

inscripción, en realidad, es un costo que no pueden asumir y que el mismo 

legislador lo ha reconocido en la exposición de motivos del Código Civil peruano 

de 1984 cuando optó por la inscripción declarativa. Para estas personas la 

inscripción no es un mecanismo de tutela, por el contrario, puede convertirse en 



un mecanismo que les haga perder su derecho de propiedad del inmueble porque 

no lo inscribió. ¿Cómo explicar que una herramienta para tutelar su derecho puede 

convertirse en una herramienta que puede despojarle de su derecho? ¿Podemos 

seguir considerándolo como un mecanismo de tutela? La respuesta es negativa. 

 

Similar crítica debe realizarse para quienes estiman que la inscripción es una 

garantía civil. No se valora los casos en que la inscripción puede privar del derecho 

adquirido. 

 

No queda duda, la inscripción es una carga que consiste en el deber de observar 

determinada conducta, bajo sanción de perder el derecho. Si la parte no efectúa la 

inscripción y se presenta un escenario de conflicto de derechos (por ejemplo, la 

doble venta), perderá su derecho por quien inscribió. Por ello, es importante tener 

en consideración los planteamientos de la doctrina nacional en el sentido que el 

Registro no debería tener ámbito nacional, sino en los lugares que efectivamente 

sea necesario por la existencia de un tráfico inmobiliario llevado por la 

característica de contratación impersonal. En pueblos donde todos se conocen y 

conocen a quien le pertenece los predios, el Registro se convierte en una 

institución artificiosa que distorsiona la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5: EL COMMON LAW COMO FUENTE DEL RÉGIMEN 

DE LAS GARANTÍAS SOBRE LOS BIENES MUEBLES 

ADOPTADAS EN EL PERU 

 

5.1. El Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos 

 

Previamente, es importante destacar la advertencia que realiza GARRIDO (2002, 

págs. 35-39) en el sentido que no es un código, no es uniforme, no es de comercio 

y no es de los Estados Unidos: No es un código porque las normas no tienen una 

pretensión de generalidad, al contrario, se caracteriza por la acumulación de 

excepciones y descripción de particulares supuestos de hecho. Tampoco es 

uniforme ni de los Estados Unidos, porque no es una ley federal, sino es la obra 

de dos asociaciones de carácter semipúblico y su fuerza legal reside en que cada 

estado ha aprobado el Uniform Commercial Code como ley estatal (por ejemplo, 

Código Uniforme de Comercio de Tennessee, Código Uniforme de Comercio de 

Florida, etc.). Finalmente, no es un código de comercio, porque solamente trata 

de algunas instituciones típicas de un código de comercio como el contrato de 

compraventa de mercancías, los títulos de créditos y algunos contratos bancarios 

y el resto de materia que están en el Uniform Commercial Code no guarda 

correspondencia con los códigos de comercio europeos (por ejemplo, los 

arrendamientos sobre bienes muebles, las ventas en bloque, las garantías reales 

sobre bienes muebles). 

  

El Uniform Commercial Code ha sido elaborado por dos entidades de carácter 

semioficial: La National Conference of Commissioners on Uniform State Law 

(NCCUSL) y el American Law Institute (ALI) (KOZOLCHYK, 2006, pág. 185). 

 

En el portal web consta la información que a continuación se detalla. La National 

Conference of Commissioners on Uniform State Law (NCCUSL), conocido 

también como la Uniform Law Commission (ULC), se establece en el año 1892. 

Es una asociación sin fines de lucro, compuesta por comisiones para desarrollar 

leyes uniformes de cada estado, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.  



 

Cada jurisdicción determina el método de nombramiento y el número de 

comisionados designados. La mayoría de las jurisdicciones prevén su comisión 

por estatuto. Para los más de 300 comisionados de ley uniformes de cada estado 

solamente hay un requisito fundamental: ser miembros del colegio de abogados. 

Algunos comisionados son legisladores estatales y la mayoría son abogados 

litigantes, jueces y profesores de derecho que no reciben salarios ni ingresos por 

su trabajo con el ULC. 

 

El propósito de la asociación es estudiar y revisar la ley de los estados para 

determinar qué temas contenidos en la ley deben ser uniformes. Los comisionados 

promueven el principio de uniformidad mediante la redacción y proposición, 

empero la ULC solo propone y ninguna ley uniforme es efectiva hasta que la 

adopta una legislatura estatal (Uniform Law Commission, 2018). 

 

De similar manera, en el portal web es posible obtener la información que a 

continuación se detalla. El American Law Institute (ALI) fue fundado en 1923 

después del estudio realizado por un grupo de jueces, abogados y maestros 

estadounidenses conocidos como "El Comité para el Establecimiento de una 

Organización Permanente para la Mejora de la Ley". Es una organización 

independiente que produce trabajos académicos para aclarar, modernizar y 

mejorar la ley. Para tal fin, se redacta, discute, revisa y publica propuestas de 

modificaciones de la Ley, Códigos Modelo y Principios de la Ley que son 

influyentes en los tribunales y las legislaturas. Los miembros del ALI tienen la 

oportunidad de influir en el desarrollo de la ley y contribuyen al bien público (The 

American Law Institute, 2018). 

 

Dichas entidades coordinan a través del Permanent Editorial Board for the 

Uniform Commercial Code (PEB), esto es, la Junta Editorial Permanente para el 

Código de Comercio Uniforme es un comité conjunto del ALI y la ULC que ayuda 

a lograr y mantener la uniformidad en los estatutos estatales con el mencionado 

Código, así como alcanzar y mantener la uniformidad en los estatutos estatales que rigen 

las transacciones comerciales y monitorea la ley de transacciones comerciales para la 

modernización necesaria u otras mejoras (The American Law Institute, 2018). 



 

La UCL y el ALI establecen recomendaciones en materia legislativa o judicial que 

son consideradas por el gobierno federal y el estatal de los Estados Unidos, incluso 

usualmente son puestas en vigencia por dichos gobiernos (a pesar de que no tienen 

la obligación de cumplir dichas recomendaciones). Sin perjuicio de lo antes 

señalado, la uniformidad interestatal se ha conseguido en los Estados Unidos por 

las relaciones informales de cooperación entre los comisionados para el derecho 

uniforme de cada estado y sus respectivas legislaturas. Así, las recomendaciones 

se convierten en persuasivas cuando la legislación uniforme ha sido adoptada por 

estados de importancia comercial y económica como California, Florida, Illinois, 

Massachussets, Pennsylvania, Texas y Nueva York (KOZOLCHYK, 2006, pág. 

185). 

 

En la historia del Uniform Commercial Code, KAMP (2001, págs. 371-375) 

comenta que existieron dos visiones: de un lado, los reformadores académicos y, 

de otro lado, los representantes de las empresas o comerciantes. 

 

La visión de los redactores reformistas era una combinación peculiar de un 

realismo moderno, ordenado y controlado con el objetivo de tener un régimen de 

financiación y distribución eficiente para ser acorde con la producción en grandes 

cantidades y en poco tiempo (veloz), así como el deseo humanista de un mundo 

comercial más amable y gentil, basado en la cooperación, razonabilidad y 

decencia. 

 

El Uniform Commercial Code debía ser práctico y permitir el comercio eficiente 

mediante la eliminación de cualquier impedimento a la producción en masa y la 

distribución masiva. En 1949, las reglas de un contrato flexible que existen en el 

actual Código ya estaban establecidas. Por ejemplo, El artículo 2 había rechazado 

el título y las reglas formalistas de oferta y aceptación. El artículo sobre 

transacciones bancarias y garantías también evolucionaría para proporcionar 

marcos eficientes y flexibles para las transacciones, abandonando las doctrinas 

restrictivas más antiguas. 

 



La visión de los representantes de las empresas o comerciantes era distinta y 

rechazaron las reformas de los redactores del Uniform Commercial Code. Los 

empresarios querían ser autónomos, no querían que la libertad de acción estuviera 

regulada por un juez, un estatuto o un acuerdo. Tampoco querían ser forzados a 

comportarse de manera razonable ni ser cooperativos. No querían nuevas teorías 

de responsabilidad y solamente buscaban tener una legislación que potenciara el 

negocio.  

 

Por ejemplo, estaban de acuerdo con las garantías mobiliarias del artículo 9 del 

Uniform Commercial Code que permite a quien financia la operación comercial 

tener prioridad en casi todos los activos del deudor, pero no se quería 

disposiciones que limiten la ejecución de la garantía mobiliaria. No se advirtió la 

creación de la garantía mobiliaria del artículo 9 como una reasignación de poder 

para quien financia la operación comercial, sino se interpretó como un 

paternalismo imprudente la protección a los consumidores y las pequeñas 

empresas. Los representantes de las empresas o comerciantes estaban dispuestos 

a aceptar y apoyar la visión de un moderno código comercial, pero lucharon contra 

cualquier propuesta que pretendiera regular su libertad de acción.  

 

La historia del Uniform Commercial Code y su contenido actual fue creado por la 

contraposición entre estas visiones en contienda. 

 

Respecto al contenido del Uniform Commercial Code, la distribución del trabajo 

para la redacción fue la siguiente: Los artículos 1 (General) y 2 (Compraventa), 

Karl LLewellyn; el artículo 3 (Títulos de crédito), William Prosser; el artículo 4 

(Depósitos y cobros bancarios), Fairfax Leary Jr.; el artículo 5 (Créditos 

documentarios), Friedrich Kessler; el artículo 6 (Transmisiones en bloque), 

Charles Bunn; el artículo 7 (Títulos de tradición), Louis B. Schwartz; el artículo 8 

(Valores mobiliarios), Soia Mentschikoff; y el artículo 9 (Garantías mobiliarias), 

Allison Dunham y Grant Gilmore (GARRIDO, 2002, pág. 44). Asimismo, existe 

el artículo 10 sobre reglas de transición legislativa. 

 

Posteriormente, el alcance de los artículos 2, 4, 8 y 9 se expandió, a diferencia del 

artículo 5 que se contrajo (KOZOLCHYK, 2006, págs. 196-197): 



 

a)  El artículo 2 sobre la compraventa de mercaderías ha incorporado al contrato 

de arrendamiento de bienes muebles y el arrendamiento financiero.  

b) El artículo 4 se extendió con el artículo 4 sobre las transferencias de fondos 

(incluye la forma electrónica), así como la sanción a las nuevas promesas de 

pago diferido tales como la instrucción que el sujeto (ordenante) envía al 

banco receptor para pagar o hacer que otro banco pague una cantidad de dinero 

al beneficiario. 

c) El artículo 5 sobre el crédito documentario permite la división de labores 

normativas: de un lado, a los usos y costumbres internacionales corresponde 

la regulación del funcionamiento diario de la institución, incluso el estándar 

para el examen de los documentos, negociación y pago; y de otro lado, los 

remedios (o de acciones y excepciones) ante el incumplimiento de las 

promesas, contratos y deberes de diligencia por parte de los intervinientes de 

la transacción están regulados en el mencionado artículo 5. 

d) El artículo 8 establece reglas para la creación, transferencia, pignoración, 

compensación y cancelación de derechos y obligaciones en el mercado de 

valores por medio de créditos y débitos electrónicos a cargo de custodios u 

otros intermediarios financieros. Se precisan conceptos tradicionales como la 

propiedad de los valores para que otorgue derechos no sobre el titulo valor 

específico, sino sobre su valor monetario nominal o ajustado; porque la 

reivindicación o reclamación de derechos de propiedad por los compradores o 

acreedores pueden provocar la quiebra innecesaria de múltiples intermediarios 

financieros que no puede crear el título valor o valores al momento que son 

demandados.  

e) El artículo 9 continúa facilitando el crédito comercial a los pequeños y 

medianos comerciantes a través de préstamos con garantía mobiliaria (con o 

sin desposesión del bien por parte del deudor), así como un número abierto de 

bienes y derechos que califican para ser objeto de garantías con el acceso fácil, 

rápido, transparente y poco costoso a registros de los deudores, aunado con la 

ejecución judicial y extrajudicial rápida y poco costosa. 

 

En el Uniform Commercial Code cada materia es agrupada en un artículo y, por 

tanto, la división en artículos sigue el criterio que por cada artículo se encontrará 



una materia distinta. Dentro de cada uno de los artículos se definen los términos 

utilizados en la redacción de las normas para ese artículo, razón por la cual, una 

misma palabra puede tener significados diferentes en un artículo y en otro. Los 

artículos están divididos en partes y ésta en secciones –las secciones serían como 

los artículos de un código de creación del continente europeo– (GARRIDO, 2002, 

pág. 48). 

 

Las normas del Uniform Commercial Code deben ser interpretadas conforme con 

los principios y la política legislativa que permitió su promulgación. En general, 

está representado en sección 1-102: facilitar, explicar y actualizar el Derecho de 

las operaciones mercantiles; condescender la perenne expansión de las 

experiencias mercantiles mediante el uso, la costumbre y la autonomía privada; 

uniformizar el Derecho que existe los diversos sistemas jurídicos de los Estados 

(GARRIDO, 2002, pág. 51). 

 

5.2. El Artículo 9 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos 

 

La prenda, la hipoteca mobiliaria, la venta condicionada –consignaciones y 

arrendamientos–, trust receiptxxvii, el gravamen que es ejecutado por el factor, field 

warehousingxxviii, las garantías mobiliarias sobre intangibles y la financiación de 

las cuentas por cobrar constituyen, desde el punto de vista histórico, los orígenes 

y el desarrollo de los diversos tipos de disposiciones legales sobre bienes muebles 

que se utilizaron en los Estados Unidos durante el siglo XIX y la primera mitad 

del siglo XX (GILMORE, 2007, pág. 3).  

 

Mientras no se permita que el deudor conserve la posesión de los bienes muebles 

objeto de la garantía mobiliaria durante el plazo que tiene para pagar la deuda, los 

financiamientos garantizados no se convertirán económicamente en algo 

significativo. En el siglo XIX, el desarrollo legislativo (statutory) y 

jurisprudencial (common law), legitimaron la financiación con garantías 

mobiliarias no posesorias: a) Legislativamente, se permitió la creación de una 

hipoteca mobiliaria (mortgage chattel) en donde el bien mueble objeto de la 

garantía quedaba en posesión del deudor y era válida contra los acreedores y 

compradores, siempre que el documento que contiene el mortgage chattel 



constara en los registros públicos. b) En los tribunales, se usaba la compleja ley 

de ventas condicionadas (conditional sales acts) para sostener que el vendedor 

puede vender un bien mueble al comprador con la condición de que pague el 

precio y, en caso de incumplimiento, el vendedor retome la propiedad del bien 

mueble. A diferencia de la hipoteca mobiliaria (mortgage chattel), la venta 

condicionada era válida contra terceros a pesar de que no constara en los registros 

públicos (WARREN & WALT, 2011, pág. 9). 

 

Sin embargo, ambos mecanismos de garantía sobre bienes muebles eran eficaces 

solamente cuando los bienes muebles se mantenían estáticos y se trataba de una 

operación comercial final. La hipoteca mobiliaria (mortgage chattel) y la venta 

condicionada no eran mecanismos de garantía sobre bienes muebles satisfactorios 

en el caso de inventarios o cuentas por cobrar que, en el curso ordinario del 

negocio, se convierte en dinero que ingresa a la cuenta del deudor. En estos casos, 

el acreedor necesita un mecanismo de garantía que permita dirigirse 

automáticamente al resultado de la venta del inventario o los pagos que ha recibido 

el deudor, o que el acreedor pueda dirigirse contra el inventario o las cuentas 

pagadas al deudor en reemplazo de los bienes muebles que originalmente era 

objeto de la garantía (WARREN & WALT, 2011, pág. 9). 

 

Así, con anterioridad al Uniform Commercial Code, existían mecanismos variados 

como la reserva de dominio o la venta sometida a condición, las prendas de todo 

tipo, las cesiones fiduciarias y figuras afines. El artículo 9 establece solo una 

garantía real mobiliaria con el régimen general para todos los bienes muebles. 

Dentro de ese régimen, los bienes muebles tendrán las mínimas especificaciones 

necesarias para adaptar la garantía a las peculiaridades de dichos bienes 

(collateral) (GARRIDO, 2002, pág. 69). 

 

Grant GILMORE y Allison DUNHAM, en los primeros borradores del Artículo 

9, se dispusieron a elaborar reglas separados sobre cada uno de los principales 

tipos de financiación sobre bienes muebles: equipos comerciales, bienes de 

consumo, productos agrícolas, inventarios y cuentas, e intangibles. A medida que 

avanzaron los trabajos, descubrieron que había más similitudes que diferencias y 

decidieron unificar las reglas para comprender todas las operaciones con garantías 



mobiliarias, pero manteniendo reglas diferentes cuando se tratara de operaciones 

funcionalmente diferentes (WARREN & WALT, 2011, pág. 10).  

 

WARRENT y WALT (2011) explican lo siguiente: 

 

El artículo 9 no abolió los mecanismos de garantía anteriores al Código 

Uniforme de Comercio, pero determinó que las distinciones formales entre 

estos mecanismos fueran irrelevantes. Los comentarios 2 a 9-109 dicen: 

"Cuando se crea una garantía mobiliaria, la aplicación de este Artículo es 

independientemente de la forma de la transacción (operación) o el nombre 

que las partes le hayan otorgado". Abogados y jueces pueden continuar 

hablando de hipoteca mobiliaria (chattel mortgage)… pero las antiguas 

categorías no tienen más significado que una forma abreviada de describir 

transacciones (operaciones) que les resultan familiares. (pág. 10)  

 

El Artículo 9 del Uniform Commercial Code establece la manera en que el deudor 

puede constituir garantía mobiliaria para asegurar una obligación; proporciona 

reglas que tratan el momento en que la garantía mobiliaria se perfecciona; dedica 

veintitrés disposiciones al tema de la prioridad de la garantía mobiliaria, 

veintisiete disposiciones sobre la publicidad de la garantía mobiliaria, y veintiocho 

disposiciones vinculadas con el incumplimiento y ejecución de la garantía 

mobiliaria. Finalmente, el artículo 9 incluye una lista de ochenta términos 

definidos (ZINNECKER, 2009, pág. 101). 

 

En el año 1950, <health care insurance receivables=, <commercial tort claims=, y 

<software= y otros bienes muebles eran desconocidos, asimismo la expansión del 

artículo 9 era necesaria porque muchas de las reglas de creación de las garantías 

mobiliarias eran inciertas y engorrosas. Si la creación de las garantías mobiliarias 

es más fácil y menos costosa, la expansión del artículo 9 sirve al objetivo 

primordial de hacer efectiva la voluntad de las partes. En ese sentido, se realizó la 

revisión del Artículo 9 (the Revised Article 9 Drafting Committee) que fue 

promulgada en el año 1999 y en la sección 9-701 se estableció que debía entrar en 

vigor el 01 de julio de 2001 en los estados que la habían adoptado en su 

oportunidad (WARREN & WALT, 2011, pág. 11). 



 

Posteriormente, fue promulgado el <2010 Amendments to Article 9= y debía ser 

adoptado por los diferentes estados el 01 de julio de 2013. Estas enmiendas de 

2010 contienen revisiones y adiciones a los comentarios oficiales destinados a 

aclarar las disposiciones, proporcionar a los litigantes ejemplos e identificar 

soluciones a los problemas que en la práctica profesional se han encontrado. A 

manera de ejemplo, el artículo 9 establece un sistema de "notice filing" y en la 

mayoría de los tipos de garantías el acreedor garantizado lo perfecciona 

incorporando al sistema el <financing statement=, el mismo que está indexado por 

el nombre del deudor. El <financing statement= es eficaz solo si se proporciona el 

nombre del deudor y, por tanto, es un dato importante señalar el nombre del 

deudor. Durante la última década, los litigantes y los tribunales discutido la 

cuestión de qué nombre debe proporcionarse en el <financing statement= para ser 

eficaz. El artículo 9 proporcionaba poca orientación y las enmiendas de 2010 

intentan brindar mayor orientación sobre qué nombre se debe proporcionar en el 

<financing statement= para personas naturales, empresas y fideicomisos (WELLE, 

2014, págs. 638-639). 

 

Para la creación de una garantía mobiliaria, conforme con los alcances del artículo 

9 del Uniform Commercial Code, se requiere que exista un acuerdo (security 

agreement) y la vinculación (attachment) de los bienes muebles objeto de la 

garantía. Empero, la garantía mobiliaria tiene total eficacia en el momento de la 

perfección (perfection). La perfección puede ser de diversas formas: la regla 

general, las garantías mobiliarias se perfeccionan con la inscripción (filing); las 

reglas de excepción, las garantías mobiliarias también se pueden perfeccionar con 

la posesión o el control del bien mueble objeto de la garantía. En el caso de la 

garantía mobiliaria que se perfecciona con la inscripción se requiere el registro del 

documento denominado declaración de financiación (financing statement) que 

indica con precisión la identidad del deudor, así como los bienes muebles objeto 

de la garantía de manera amplia, incluso todos los bienes muebles del deudor. 

Tampoco es necesario que el crédito preexista a la garantía mobiliaria, basta que 

el crédito pueda surgir posteriormente (GARRIDO, 2002, págs. 70-71). 

 



Cabe precisar que, en la vinuculación (attachment) se requiere que existe: a) un 

acuerdo, b) una contraprestación (value has to be given), esto es, sigue el principio 

general de los contratos del common law al exigir la consideration para la validez 

del contrato, c) la legitimación para disponer, lo que contradice la concepción del 

civil law en donde la legitimación es requisito de eficacia del negocio jurídico de 

disposición y no de validez (con salvedad antes señalada, el concepto de 

attachment coincide con el concepto de perfeccionamiento del contrato y está 

representado por el security agreement) (DE CORES, 2008, pág. 153). 

 

El Artículo 9 clasifica los bienes muebles objeto de la garantía (collateral) y se 

deben ajustar dentro de uno de los conjuntos de acuerdo al tipo cuidadosamente 

definido. En la versión previa a la revisión del artículo 9, cualquier bien mueble 

objeto de la garantía (collateral) tenía que encajar dentro de uno de los diez tipos. 

Luego, los redactores del Artículo 9 revisado agregaron al esquema de 

clasificación de bienes muebles objeto de la garantía (collateral) un buen número 

de tipos de bienes muebles nuevos y bastante misteriosos (por ejemplo, las 

definiciones de las garantías colaterales extraídas –as-extracted colateral– y las 

cuentas por cobrar del seguro médico –health care insurance receivables– 

(BROOK, 2014, pág. 89) . 

 

Las principales clases de bienes muebles objeto de garantía (collateral), conforme 

a los alcances del Artículo 9 del Uniform Commercial Code, se señalan a 

continuación (BROOK, 2014, pág. 90):  

 

 

 

 

 

 

Collateral 

 

 

Goods 

Consumer goods 

Farm products 

Inventory 

Equipment 

                                           Document 

                                           Instrument 

                                           Chattel paper 

                                           Investment property 

                                           Deposit account 



 

Intangibles 

Account 

General intangibles 

 

En cuanto al registro de la garantía mobiliaria, la organización es de base personal, 

esto es, la búsqueda de declaraciones de financiación (financing statement) se 

realiza por el nombre del deudor. La fecha de inscripción otorga un orden de 

preferencia establecido conforme al principio de prioridad temporal, excepto 

cuando se trata de la garantía mobiliaria de adquisición (pursache money security 

interest): si el comprador recibe un crédito para la adquisición de un bien mueble 

y éste sirve de garantía del crédito, la garantía mobiliaria tendrá preferencia sobre 

las declaraciones de financiación (financing statement) inscritas con anterioridad 

(GARRIDO, 2002, pág. 71). 

 

El Artículo 9 del Uniform Commercial Code regula la ejecución de la garantía 

mobiliaria con reglas flexibles que permiten al acreedor tener la posesión de los 

bienes del deudor sin acudir a un proceso judicial, en la medida que tomar en 

posesión de los bienes muebles no perturbe el orden público; mas lo recurrente es 

la realización de un acto de disposición dentro del procedimiento judicial o 

extrajudicial. Este acto de disposición puede consistir en una licencia, en la venta 

de los bienes muebles objeto de la garantía, en el arrendamiento de esos bienes 

muebles, etc. Incluso, es viable que el acreedor se adjudique la propiedad de los 

bienes muebles del deudor para satisfacer, parcial o totalmente, los créditos 

garantizados; siempre tutelando los derechos de los consumidores (GARRIDO, 

2002, págs. 72-73). 

 

Resulta necesario señalar que existen leyes de protección del consumidor que 

pueden afectar la capacidad de los acreedores, incluso los acreedores garantizados, 

para cobrar las deudas. Por ejemplo, la Ley de Prácticas de Cobro Justo de Deudas 

(the Fair Debt Collections Practice Act) que ha sido modificada por la Ley de 

Protección Financiera del Consumidor de 2010. Dicha ley limita las acciones de 

los agentes de cobranza en sus esfuerzos por cobrar las deudas de los 

consumidores. Asimismo, el Código de Bancarrota (the Bankruptcy Code) 

previene una Suspensión Automática (Automatic Stay) que impide a los 

acreedores continuar cobro contra los deudores, incluido el incio del proceso, la 



continuación de cualquier procedimiento judicial o administrativo, arbitraje, 

acciones civiles en general y cualquier intento de tomar posesión de los bienes de 

la quiebra (generalmente, los bienes del deudor a la fecha o llenando la petición 

de bancarrota). Entre las excepciones, se permite que ciertos acreedores con un 

período de gracia inscriban una declaración de financiación (financing statement) 

perfeccionando su garantía mobiliaria incluso después de que la petición de 

bancarrota sea inscrita –Bankruptcy Code 363(b)(3)– (D'AGOSTINO, 2015, pág. 

5). 

 

5.3. La Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias 

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es un organismo regional, 

cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia Internacional Americana, 

celebrada en Washington, D.C., desde octubre de 1889 hasta abril de 1890.  En 

esta reunión se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y 

se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse 

como <sistema interamericano=, el más antiguo sistema institucional 

internacional. Así, la OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió en Bogotá, 

Colombia, la Carta de la OEA que entró en vigencia en diciembre de 1951. La 

OEA se fundó con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros un orden de paz 

y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la 

soberanía, integridad territorial e independencia. Actualmente, reúne a los 

35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro 

gubernamental político, jurídico y social (Organización de Estados Americanos, 

2018).  

 

El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos 

Jurídicos de la OEA promueve la codificación del derecho internacional 

asesorando a los órganos políticos de la organización y cumpliendo la labor de 

Secretaría Técnica del Comité Jurídico Interamericano (CJI). En ese contexto, la 

Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP) aprobó 

dos instrumentos legales sobre garantías mobiliarias: a) La Ley Modelo 

Interamericana de Garantías Mobiliarias, aprobada por la Sexta Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-VI) 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_Organizacion_de_los_Estados_Americanos.htm
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
http://www.oas.org/es/sla/cji/


del 08 de febrero de 2002 y b) La regulación del Registro Modelo en el marco de 

la Ley Modelo Interamericana de Garantías Mobiliarias, aprobada por la Sétima 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado 

(CIDIP-VII) del 09 de octubre de 2009 (Organización de Estados Americanos, 

2018).  

 

Sobre la base de estas leyes modelo, la OEA participó en el Tercer Coloquio 

Internacional del Garantías Mobiliarias (Secured Transactions), organizado por la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) y que en ingles se denomina United Nations Commission on 

International Trade Law (UNCITRAL), para proporcionar una perspectiva 

general de la reforma de las garantías mobiliarias en el contexto interamericano y 

puedan servir como lecciones aprendidas a considerar en trabajos futuros sobre 

dicha materia (WILSON, 2010, pág. 515). 

 

En la introducción de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias 

se indica que ha sido preparada con el propósito de conferir la seguridad jurídica 

necesaria en el desarrollo de las <prácticas crediticias y reducir el costo del 

crédito=. Asimismo, plantea una noción unitaria, genérica y extensa de garantía 

mobiliaria (esto es, de bienes muebles como objeto de garantía) para permitir que 

a través de un solo derrotero sea posible <gravar bienes muebles presentes o 

futuros, corporales o inmateriales=. Dicha Ley Modelo pueden ser modificadas 

por los países con la finalidad de incorporar las situaciones propias de cada uno. 

Sus objetivos son los siguientes: a) <facilitar el acceso al crédito mediante la 

ampliación al máximo posible del espectro de bienes que pudiesen constituir una 

garantía= –Artículo 4–; b) <simplificar los procedimientos de constitución de la 

garantía mobiliaria procurando la reducción de costos= –Artículos 5 a 9–; c) 

establecer criterios claros en la <publicidad de los diferentes tipos de garantías 

mobiliarias para determinar el grado de prelación entre acreedores= –Artículos 10 

a 34–; d) <estandarizar los documentos y aspectos registrales de la garantía= –

Artículos 35 a 46–; e) <asegurar la eficacia de la garantía mediante criterios 

previsibles y detallados sobre el orden de prelación de las garantías= –Artículos 

47 a 53–; f) <procurar celeridad en los procesos de ejecución= con medidas 

razonables al deudor garante –Artículos 54 a 67– (Sexta Conferencia 



Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, 2002, págs. 

15-16).  

 

Por su parte, la doctrina describe como el objetivo principal de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias el siguiente: 

 

Crear un derecho de garantía mobiliario real y no-posesorio que le permita 

a los deudores retener la posesión del bien o bienes dados en garantía y le 

permita a los acreedores garantizados ejecutar su derecho de garantía 

extra-judicialmente en caso de incumplimiento. También facilita la 

creación de un mercado crediticio regional al asentar los fundamentos 

legales para una red de registros electrónicos en las Américas y el Caribe. 

(KOZOLCHYK & WILSON, 2003, pág. 24) 

 

La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias busca ser compatible 

entre el derecho de europeo (romano germánico) y el derecho del common law a 

través de la raíz o antecedente común que ambos derechos tienen con el derecho 

romano, a partir de cual, se crearon conceptos y principios jurídicos. 

 

A manera de ejemplo, un principio del derecho de garantías mobiliarias romano, 

recibido tanto por el common law como por el derecho continental (y por prestigio 

del derecho continental fue asumido por el derecho latinoamericano), consiste en 

la convivencia de derechos reales de propiedad o de posesión respecto del mismo 

bien, a pesar ambos derechos reales pertenezcan a personas diferentes. Además, 

nótese que esta convivencia de derechos reales previsto en el Derecho Romano 

era factible tanto en los bienes inmuebles como en los bienes muebles: a) en los 

bienes inmuebles coexistían el derecho real del <nudo= propietario de un predio y 

el derecho real del acreedor hipotecario o del usufructuario; y b) en los bienes 

muebles coexistían el derecho de propiedad o posesión útil del deudor garante y 

el derecho real de <posesión que el transfería a un acreedor pignoraticio bien por 

medio de una prenda (pignus) o de una 8venta9 de su propiedad fiduciaria al 

amparo de la fiducia cum creditore=. Este último concepto de derechos 

coexistentes en los bienes muebles resultó útil en las jurisdicciones 

angloamericanas, porque la flexibilidad al permitir derechos posesorios 



simultáneos en el bien mueble a varios acreedores garantizados y deudores fue 

esencial en las características cada vez más rápidas del comercio transnacional y 

el financiamiento del comercio de los siglos XX y XXI, así como en el desarrollo 

económico de los países (KOZOLCHYK, 2011, págs. 1-2). 

 

A continuación, se describen los objetivos conseguidos en la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. 

 

5.3.1. Ampliación de bienes muebles que pudiesen constituir una garantía 

 

La garantía mobiliaria puede recaer sobre: a) uno o varios bienes muebles 

específicos, b) categorías genéricas de bienes muebles, c) la totalidad de los bienes 

muebles del deudor garante, d) bienes muebles presentes,  e) bienes muebles 

futuros, f) bienes muebles corporales, g) bienes muebles incorporales, 

susceptibles de la valoración pecuniaria al momento de la constitución o 

posteriormente; en todos los casos no tiene importancia la forma de operación que 

es garantizada ni la determinación del titular del derecho de propiedad sobre los 

bienes muebles –artículo 2 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–. 

 

Asimismo, se define como bienes muebles en garantía a cualquier bien mueble, 

incorporal (incluyendo créditos o de propiedad intelectual), así como categorías 

específicas o genéricas de bienes muebles (incluyendo bienes muebles atribuibles, 

esto es, los frutos de la venta, sustitución o transformación siempre que se indique 

en el formulario de inscripción), que garanticen el cumplimiento de una 

obligación de acuerdo con los términos del contrato de garantía –numeral IV y VI 

del artículo 3 y artículo 11 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–. 

 

El crédito es definido como el derecho (contractual o extra-contractual) del deudor 

garante de reclamar o recibir pago de una suma de dinero, de un tercero, adeudada 

actualmente o que pueda adeudarse en el futuro, incluyendo cuentas por cobrar –

numeral X del artículo 3 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–.  



 

El inventario es definido como el conjunto de bienes muebles en posesión de una 

persona para su venta o arrendamiento en el curso ordinario de la actividad 

mercantil de esa persona. El inventario no incluye bienes muebles en posesión de 

un deudor para su uso corriente –numeral VIII del artículo 3 de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

En general, la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias no 

establece un esquema general de clasificación de bienes muebles, sino describe 

diversas clasificaciones de los bienes muebles que son utilizados según la práctica 

comercial. Incluso, puede apreciarse que la definición de bien muebles es 

tautológica al señalar que es <cualquier bien mueble=. 

 

5.3.2. Simplificación de los procedimientos de constitución de la garantía mobiliaria 

 

En general, la garantía mobiliaria se constituye mediante contrato entre el deudor 

garante y el acreedor garantizado, pero con las siguientes particularidades: a) en 

la garantía sin desposesión, el contrato de constitución debe ser escrito y surte 

efectos entre las partes desde el momento de su suscripción, salvo pacto en 

contrario, b) en la garantía con desposesión, surte efectos desde el momento en 

que el deudor garante entrega posesión o control de los bienes en garantía al 

acreedor garantizado o a un tercero designado por éste, salvo pacto en contrario, 

c) en la garantía sobre bienes futuros solo se gravaran dichos bienes cuando el 

deudor garante los adquiera, y d) en la garantía sobre bienes que serán adquiridos 

posteriormente solo se gravaran dichos bienes cuando el deudor garante los 

adquiera –artículos 5, 6 y 8 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–.  

 

El contrato de garantía por escrito tiene el siguiente contenido mínimo: a) fecha 

de celebración; b) datos que permitan la identificación del deudor garante y del 

acreedor garantizado, así como la firma por escrito o electrónica del deudor 

garante; c) el monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria; d) la 

descripción de los bienes muebles en garantía, la misma que podrá realizarse de 

forma genérica o específica; e) la mención expresa de que los bienes muebles 



descritos servirán de garantía a la obligación garantizada; y f) la descripción 

genérica o específica de las obligaciones garantizadas. La escritura será a través 

de cualquier medio de comunicación fehaciente que deje constancia del 

consentimiento de las partes en la constitución de la garantía, incluyendo el telex, 

telefax, intercambio electrónico de datos, correo electrónico, y medios ópticos o 

similares, de conformidad con las normas aplicables en esta materia –artículo 7 de 

la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

5.3.3. Claridad en la publicidad de los diferentes tipos de garantías mobiliarias para 

determinar el grado de prelación entre acreedores 

 

La garantía mobiliaria es oponible frente a terceros mediante su publicidad 

(prelación). Los tipos de publicidad son:  a) inscripción en el registro (con 

excepción de la carta de crédito), b) la entrega de la posesión (incluso a un tercero, 

en cuyo caso la tenencia por medio del tercero implica publicidad sólo desde el 

momento en que dicho tercero reciba prueba escrita de la garantía mobiliaria), c) 

el control de los bienes en garantía al acreedor garantizado o a un tercero 

designado. La garantía que se le haya dado publicidad, también se le podrá dar 

publicidad subsecuentemente con otro de los tipos –artículos 10 y 30 de la Ley 

Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–.  

 

En la garantía mobiliaria de adquisición, la publicidad por medio de la inscripción 

de un formulario de inscripción registral debe hacer referencia al carácter especial 

de la garantía y describir los bienes gravados. Asimismo, el acreedor con garantía 

de adquisición debe cumplir con los siguientes requisitos antes de que el deudor 

garante tome posesión de dichos bienes: a) inscribir en el formulario de 

inscripción registral una anotación que indique el carácter especial de la garantía 

mobiliaria de adquisición; y b) notificar a los acreedores garantizados con 

anterioridad sobre el mismo tipo de bienes, cuáles son los bienes que el nuevo 

acreedor garantizado espera adquirir mediante la garantía mobiliaria de 

adquisición –artículos 12 y 40 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–. 

 



Se establecen las siguientes reglas especiales sobre la prioridad y prelación: a) el 

comprador o adquiriente de bienes muebles enajenados en el curso ordinario de 

las operaciones mercantiles del deudor garante recibirá los bienes muebles libre 

de gravamen, y b) el acreedor garantizado no podrá interferir con los derechos de 

un arrendatario o beneficiario de una licencia bajo arrendamiento o licencia 

otorgada en el curso ordinario de las operaciones mercantiles del arrendador o 

persona quien otorgó la licencia después de la publicación de la garantía 

mobiliaria –artículo 49 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–. Asimismo, cuando otra ley o convención internacional aplicable 

requiera que el título de bienes muebles sea inscrito en un registro especial y 

contenga normas relativas a las garantías creadas sobre dicha propiedad, dichas 

disposiciones tendrán precedencia con respecto a esta Ley, en lo referente a 

cualquier incongruencia entre ambas –artículo 37 de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

Asimismo, de acuerdo con cada bien mueble, la Ley Modelo Interamericana de 

Garantías Mobiliarias, en resumen, establece las siguientes reglas: 

 

5.3.3.1.Créditos. Se trata de la cesión de créditos en garantía. En caso de cesión que no 

es en garantía solo cumplirá las reglas de publicidad mediante la inscripción en el 

registro para determinar la prelación. El deudor del crédito cedido puede extinguir 

su obligación pagando al deudor garante o al cesionario. El deudor del crédito 

cedido podrá solicitar al acreedor garantizado prueba razonable de que la garantía 

mobiliaria se ha efectuado. Si no se proporciona dicha prueba, el deudor del 

crédito cedido podrá hacer pago al deudor garante –artículos 13 a 17 de la Ley 

Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

Cuando el deudor del crédito cedido es notificado de varias garantías mobiliarias 

sobre el mismo crédito, el deudor del crédito cedido deberá efectuar el pago de 

conformidad con las instrucciones de pago enunciadas en la primera notificación 

que recibió –artículo 18 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–. 

 



5.3.3.2.Cartas de crédito. En la garantía mobiliaria sobre una carta de crédito cuyos 

términos y condiciones requieren que sea presentada para obtener el pago, la 

publicidad es por medio de la entrega de dicha carta de crédito por parte del 

beneficiario (deudor garante) al acreedor garantizado (siempre que dicha carta de 

crédito no prohíba su entrega a otra parte que no sea el banco obligado). Salvo el 

caso en que la carta de crédito haya sido enmendada para permitir que el acreedor 

garantizado gire contra el banco emisor, la entrega a este último no lo habilita a 

cobrar el crédito, sino que impide la presentación de la carta de crédito por parte 

del beneficiario (deudor garante) al banco pagador o negociante –artículo 23 de la 

Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

Cuando la obligación garantizada consiste en la emisión futura de un crédito o en 

la entrega de un valor en el futuro al beneficiario (deudor garante), el acreedor 

garantizado deberá emitir dicho crédito o entregar dicho valor en un plazo no 

mayor de 30 días contados a partir de la fecha en la cual el banco emisor o 

confirmante acepte los términos y condiciones de la garantía sobre los fondos de 

la carta de crédito, salvo pacto en contrario. Si dicho crédito o valor no se emite 

dentro de este plazo, la garantía mobiliaria se dará por cancelada y su inscripción, 

si se ha efectuado, se podrá cancelar; el acreedor garantizado deberá remitir una 

liberación firmada al banco emisor o confirmante autorizando a éste a pagar al 

beneficiario (deudor garante) de acuerdo con sus términos y condiciones 

originales –artículo 26 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–. 

  

5.3.3.3.Instrumentos y documentos. Cuando el bien mueble en garantía es un documento 

cuyo título es negociable, la publicidad puede ser por endoso o por mera entrega, 

o por medio de endoso y entrega de la posesión del documento –artículo 27 de la 

Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

Cuando un título representativo de mercaderías es creado, transferido o prendado 

electrónicamente, para la creación de transferencia o prenda se aplicarán las reglas 

especiales del registro electrónico correspondiente –artículo 28 de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 



Cuando la publicidad de la garantía mobiliaria es por medio de la posesión y 

endoso del documento y posteriormente lo entrega al deudor garante, para 

cualquier propósito incluyendo el retiro, almacenamiento, fabricación, 

manufactura, envío o venta de bienes muebles representados por el documento; el 

acreedor garantizado deberá inscribir su garantía antes de que el documento sea 

regresado al deudor garante –artículo 29 de la Ley Modelo Interamericana sobre 

Garantías Mobiliarias–.  

 

Cuando los bienes muebles representados por un documento representativo se 

encuentren en posesión de un tercero depositario o almacén de depósito, la 

publicidad a la garantía mobiliaria es por medio de la notificación por escrito al 

tercero en cuestión –artículo 29 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias–. 

 

5.3.3.4.Inventario. En la garantía mobiliaria sobre inventario que está integrado por 

bienes presentes y futuros y sus bienes atribuibles, o parte del mismo, la 

publicidad es por medio de una única inscripción registral –artículo 31 de la Ley 

Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

5.3.3.5. Derechos de propiedad intelectual. La garantía mobiliaria sobre derechos de 

propiedad intelectual, tales como patentes, marcas, nombres comerciales, regalías 

y otros bienes muebles atribuibles a los mismos seguirán el siguiente criterio: 

cuando otra ley o convención internacional aplicable requiera que el título de 

bienes muebles sea inscrito en un registro especial y contenga normas relativas a 

las garantías creadas sobre dicha propiedad, dichas disposiciones tendrán 

precedencia con respecto a la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias, en lo referente a cualquier incongruencia entre ambas –artículos 32 

y 37 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 
5.3.4. Celeridad en los procesos de ejecución de la garantía mobiliaria 

 

En caso de incumplimiento del deudor garante, el acreedor garantizado puede dar 

comienzo a la ejecución de la garantía mobiliaria mediante la inscripción de un 

formulario registral de ejecución en el registro y entregará una copia al deudor 



garante, al deudor principal de la obligación garantizada, a la persona en posesión 

de los bienes en garantía y a cualquier persona que haya dado a publicidad una 

garantía mobiliaria sobre los mismos bienes muebles en garantía –artículo 54 de 

la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

El acreedor garantizado deberá requerir al deudor garante el pago de la cantidad 

adeudada en forma notarial o en forma judicial en el domicilio de deudor 

mencionado en el formulario de inscripción registral. En el acto del requerimiento 

o intimación deberá entregarse al deudor copia del formulario registral de 

ejecución inscrito en el Registro. El deudor tiene el plazo de tres días, contados 

desde el día siguiente a la recepción del formulario de ejecución, para oponerse 

acreditando ante el Juez o al Notario interviniente el pago total del adeudo y sus 

accesorios. No se admitirá otra excepción o defensa que el pago total –artículos 

55 y 56 de la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

En el caso de una garantía mobiliaria sin desposesión sobre bienes corporales, 

transcurrido el plazo de tres días, contados desde el día siguiente a la recepción 

del formulario de ejecución, podrá el acreedor garantizado presentarse al Juez 

solicitándole el mandato de desposesión o desapoderamiento (se ejecutará sin 

audiencia del deudor). De acuerdo con la orden judicial, los bienes en garantía 

serán entregados al acreedor garantizado, o a un tercero a solicitud del acreedor 

garantizado. Cualquier excepción o defensa que el deudor pretenda hacer valer 

contra el procedimiento iniciado, distinto al pago total, deberá iniciar una acción 

judicial independiente conforme con la legislación procesal local; dicha acción 

judicial no impide el ejercicio de los derechos de ejecución del acreedor 

garantizado contra los bienes en garantía –artículo 57 de la Ley Modelo 

Interamericana sobre Garantías Mobiliarias–. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6: RÉGIMEN DE LAS GARANTÍAS SOBRE LOS 

BIENES MUEBLES  

 

6.1. El documento de trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas: Facilitando 

el acceso al crédito mediante un sistema eficaz de garantías reales 

 

El 14 julio de 2001 se publica en el diario oficial El Peruano la Resolución 

Ministerial 235-2001-EF/10, del 13 de julio de 2001, que dispone la publicación 

del Documento de Trabajo denominado <Facilitando el acceso al crédito mediante 

un sistema eficaz de garantías reales=, la misma que se materializa en la separata 

especial del diario oficial El Peruano del día 16 de julio de 2001. 

 

Para justificar la elaboración del mencionado Documento de Trabajo, en la 

mencionada Resolución Ministerial se sostiene que existe una demanda 

insatisfecha de créditos manifestada en problemas por falta de financiamiento y 

altas tasas de interés. Luego de reconocer que el costo del crédito depende de 

varios factores económicos, también se precisa que la legislación aplicable incide 

en aumentar o reducir dicho costo. Por tal motivo, se buscó revisar la legislación 

aplicable a la constitución, registro y ejecución de las garantías reales, 

identificando los obstáculos que incrementan el costo del crédito y, si fuera 

necesario, con la propuesta de un sistema alternativo.  

 

La comisión creada por la Resolución Suprema 182-2001-EF-10, del 06 de junio 

de 2001, concluyó su trabajo con la recomendación de adoptar un nuevo marco 

legal e institucional aplicable a las garantías reales. Así, el Ministerio de Economía 

y Finanzas elaboró el Documento de Trabajo en cuestión. 

 

En el Documento de Trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas consta el 

diagnóstico del sistema de garantía reales peruano, en donde, se indica que dicho 

sistema tiene altos costos para los particulares y solamente los propietarios de 



bienes inmuebles pueden obtener el crédito. Las causas que arriban a ese 

diagnóstico son las siguientes:  

 

Restricciones legales para que cada empresario diseñe un esquema de 

garantías que se adecue a su actividad particular, el impedimento para que 

cualquier bien pueda ser otorgado en garantía, la falta de un registro único 

de garantías y, finalmente, un sistema de ejecución judicial de garantías 

lento e impredecible que beneficia al mal pagador. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2001, pág. 24) 

   

6.1.1. Problemas del sistema de garantías anteriores a la Ley 28677, Ley de la 

Garantía Mobiliaria, según el Documento de Trabajo 

 

En el Documento de Trabajo se señala como problema del sistema de garantías la 

excesiva regulación –más de lo que se debe– e impide que las partes decidan la 

garantía real que puede ser útil para la operación económica que desea realizar, es 

decir, la excesiva regulación implica que se requiere que la ley permita o autorice 

los bienes que pueden ser objeto de garantía para el crédito y el acreedor 

garantizado también debe estar permitido por dicha ley para tener tal calidad.  

 

Por ejemplo, en cuanto al deudor, las prendas especiales solo podían otorgarse por 

agricultores, industriales y mineros, para asegurar créditos vinculados a sus 

actividades; y, en cuanto al acreedor, la ley justificaba la existencia de condiciones 

preferentes a los bancos porque prestan dinero del público ahorrista y debe 

protegerse esos fondos de manera especial.  

 

La legislación aplicable tampoco facilita que las carteras de créditos puedan servir 

de garantía de otros créditos porque los derechos de garantía solamente pueden 

desplazarse por cesión o endoso: Si es por cesión, la ley exige que la deuda que se 

afecte conste en documento a ser entregado al nuevo acreedor (por tanto, es 

imposible prendar créditos que no consten en papel); si es por endoso, la ley exige 

que la deuda total sea representada en un título valor (por tanto, se impide que la 

cartera se divida en partes y puedan rotar los créditos). 

 



Continuando con la crítica, en el Documento de Trabajo también se manifiesta 

que en nuestro país no hubo claridad sobre la necesidad de tener registros de 

bienes, por un lado, y tener un registro de garantías, por otro lado. Esta falta de 

claridad o confusión se debió a que no se tuvo en consideración que nos 

encontramos frente a registros con finalidades distintas por desempeñar: a) el 

registro de bienes tiene objetivos tales como identificar sus características, 

identificar a sus propietarios o simplemente proveer noticia de su existencia, y b) 

el registro de garantías solamente debe recabar la información de que una 

determinada persona (deudor garante) otorga una garantía sobre el bien en 

beneficio de determinada persona (acreedor garantizado). En concreto, la falta de 

claridad de los conceptos antes indicados generó que en el Perú no exista el 

registro de garantías de carácter único, pues las garantías nacen y se registran 

siguiendo las reglas especiales de cada uno de los diecisiete (17) registros de 

bienes. ¿Cuál fue el resultado? Nuestra legislación describe al menos veintitrés 

(23) arquetipos de garantías con diferentes requisitos, reglas y leyes: 

 

  1. Prenda General (Código Civil). 

  2. Prenda Comercial (Código de Comercio). 

3. Prenda de Acciones (Ley General de Sociedades y Ley del Mercado de 

Valores). 

4. Prenda sobre créditos por cobrar (Código Civil y Ley de Títulos 

Valores).  

5. Prenda Agrícola (Ley No 2420 de 1916).  

6. Prenda Industrial (Ley General de Industrias de 1982).  

7. Prenda e Hipoteca Minera (Ley General de Minería).  

8. Warrants (Ley General de Almacenes de Depósitos). 

9. Hipoteca sobre predios (Código Civil).  

10. Hipoteca sobre naves (Ley de Hipoteca Naval).  

11. Hipoteca sobre aviones (Ley de Aeronáutica Civil).  

12. Hipoteca de Embarcaciones pesqueras.  

13. Hipoteca de predios rurales.  

14. Anticresis (Código Civil).  

15. Fideicomiso en garantía (Ley General del Sistema Financiero). 

16. Arrendamiento Financiero. 



17. Venta con reserva de dominio (Código Civil).  

18. Derecho de retención (Código Civil).  

19. Prenda Global y Flotante (Ley General del Sistema Financiero).  

20. Prenda de Motores. 

21. Prenda de Acciones.  

22. Prenda de Derechos Inmateriales (Indecopi).  

23. Prenda de Créditos (Títulos Valores). (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2001, págs. 31-32) 

 

No es novedad la conclusión de que resulta caótico la existencia de tener diecisiete 

(17) registros de bienes diferentes, los cuales están sin conexión uno de los otros, 

así como veintitrés (23) tipos de garantías; todas con sus particulares requisitos, 

reglas y leyes a dar cumplimiento. Este caos conlleva a la parte acreedora en la 

relación crediticia que deba acudir a obtener la información de innumerables 

registros para conocer si existen gravámenes respecto a los distintos tipos de 

bienes de la persona natural o jurídica que busca ser beneficiario con el préstamo. 

Sin embargo, no solamente es caótico, sino que debemos agregar alto costos en la 

consecución de la operación crediticia alimentada por las siguientes actividades: 

los registros están ubicados en oficinas que trabajan de manera independiente, 

siguiendo jurisdicciones predeterminadas, es decir, sin interconexión confiable o 

de acceso directo por parte del público. Así, cuando el particular requiere 

congregar toda la información que necesita para la adopción de una decisión, debe 

gestionar pedidos escritos en las oficinas registrales por cada registro (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2001, pág. 32).  

 

El objeto de la garantía es asegurar el cumplimiento de la obligación. Ante el 

incumplimiento del deudor, la garantía permite que el acreedor se cobre con la 

venta del bien: ejecución de la garantía. La forma de ejecución es transcendental 

para la efectividad del sistema de garantías y la ley tiene una injerencia importante. 

El objetivo ideal consiste en que el acreedor pueda cobrar rápidamente con la 

ejecución del bien afectado en garantía; si el sistema dificulta o dilata la ejecución 

de la garantía, ésta se ve comprometida con el cumplimiento del crédito y, 

posteriormente, será más oneroso conseguir un crédito.  

 



El sistema de ejecución de garantías en el Perú es oneroso y parsimonioso. Los 

costos están emparentados con los gastos del proceso judicial de ejecución que de 

manera obligatoria se efectúa, así como los costos de oportunidad que produce 

cuando se conserva sin movimiento el crédito y la disminución del valor de las 

garantías a causa del excesivo tiempo que pasa. Además, el sistema no permite a 

los participantes pactar con libertad aquellas herramientas alternativas de 

ejecución más idóneas a sus necesidades (y conforme consta en el Documento de 

Trabajo). 

 

Las herramientas alternativas descritas en el Documento de Trabajo y que no se 

reconocen en las normas peruanas son las siguientes: 

 

En primer lugar, el Código civil peruano prohíbe sin admitir pacto en contrario el 

<pacto comisorio=. Ante el incumplimiento de pago por parte del deudor, entonces 

el acreedor garantizado con <pacto comisorio= en su favor tiene la posibilidad de 

hacerse del pago mediante la apropiación directa del bien objeto de la garantía; de 

esa manera, se trata de un mecanismo que facilita la ejecución de la garantía 

mobiliaria. Por el contrario, con la prohibición del <pacto comisorio=, la 

tradicional forma de ejecución de la garantía tiene como presupuesto necesario el 

remate del bien a un tercero, lo cual la dilación hasta que un tercero interesado 

acuda al proceso y se le adjudique el bien, provoca el beneficio al deudor que no 

ha cumplido su obligación de pago, perjudicando el acreedor que en su debida 

oportunidad efectúo el desembolso del crédito.  

 

Por ejemplo, ante el incumplimiento, el acreedor que prestó <X= cantidad de 

dinero y recibió en garantía una alhaja que tiene el valor de <X=, no es posible 

quedarse con dicha alhaja. Como ha sido explicado, el Código Civil peruano no 

permite que las partes pacten esta modalidad de realización y, en contraste, se 

genera la obligación al acreedor de tener que transferir el bien a un tercero, 

generando altos costos para dicho acreedor.  

 

La prohibición del <pacto comisorio= imposibilita el aprovechamiento de 

incuestionables bienes como garantía, esto es, bienes que por su grado de 

sofisticación tienen un mercado secundario de escasa líquidez y, a pesar de ello, 



para el acreedor garantizado dichos bienes continúan siendo atractivos en la 

operación crediticia. El ámbito de la música sirve de ejemplo, el productor musical 

(a quien no se le ha cumplido con el pago) no puede apropiarse de los derechos de 

autor de una canción afamada que es objeto de garantía, porque dicho productor 

musical tiene que vender necesariamente a un tercero. <¿A quién podrá vender 

estos derechos de autor? Quizás los pocos interesados resulten siendo sus mismos 

competidores. Esto es ineficiente y restringe el universo de los bienes que pueden 

ser materia de garantía. Podrán serlo únicamente los que cuentan con un mercado 

secundario masificado= (Ministerio de Economía y Finanzas, 2001, pág. 34).  

 

En segundo lugar, la ejecución de las garantías solamente es realizada a través de 

un proceso judicial. Si bien es cierto que, el Código civil peruano considera a la 

prenda como garantía real y permite que pueda contener el pacto de ejecución 

extrajudicial, también es cierto que, dicho pacto no está debidamente considerado 

en las legislaciones especiales correspondientes a las once (11) garantías 

prendarias, en donde, la regulación es imprecisa y genera poca seguridad. Al 

contrario, en varias de esas legislaciones especiales está prohibido el pacto de 

ejecución extrajudicial como ha acontecido, por ejemplo, en la hipoteca, en la 

prenda industrial o en la prenda minera. En consecuencia, casi no se usa el pacto 

de ejecución extrajudicial, por lo que, adicionalmente, no es bastante que la 

garantía del crédito tenga que venderse necesariamente a un tercero, también 

inevitablemente dicha venta debe ser realizada en el marco de un pronunciamiento 

del juez dentro de un proceso demorado en muchos meses, incluso varios años. 

 

<Nuevamente el Código Civil beneficia al deudor incumplido y perjudica al 

acreedor impago, incrementando así el costo del crédito=, porque el acreedor unirá 

dentro sus cómputos lo que ha costado tener que ejecutar la garantía. <En aquellos 

casos en que la ley permite el pacto extrajudicial, la falta de un adecuado 

desarrollo legislativo que precise ciertas reglas básicas que protejan al deudor del 

abuso del acreedor ejecutante, crea inseguridad y confusión en torno al uso de este 

mecanismo= (Ministerio de Economía y Finanzas, 2001, pág. 35). 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia de 

Banca y Seguros, los procesos judiciales de ejecución de garantías duran 



entre 18 y 36 meses en promedio. Esta demora tiene un impacto en la tasa 

de interés de 0.55% por cada seis meses de demora, tomando en cuenta 

sólo el costo de oportunidad por mantener el crédito inmovilizado mientras 

dura el proceso judicial y la pérdida de valor en el rescate. (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2001, pág. 35) 

 

Asimismo, debe considerarse los costos y costas en los que incurre el acreedor 

garantizado para iniciar y continuar un proceso judicial tales como los honorarios 

del abogado, los honorarios del martillero y del tasador, las tasas judiciales, entre 

otras; los cuales impactarán en la tasa de interés. Cuando nos enfrentamos de 

créditos no grandes, los costos y costas del proceso judicial son mayores.  

 

Por todas las consideraciones señaladas en los párrafos precedentes, en el 

Documento de Trabajo se concluye que: 

 

(…) el sistema de remate judicial es perjudicial para el sistema de 

garantías, porque obliga a las partes a pagar honorarios de peritos y 

martilleros públicos, porque desincentiva la participación de postores al 

exigirles el oblaje y porque genera corruptelas que distorsionan el valor de 

venta de los bienes. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2001, págs. 35-

36) 

 

6.1.2. Propuesta de reforma del sistema de garantías reales sobre bienes muebles 

contenido en el Documento de Trabajo 

 

La reforma legal que afronte los problemas generados por un sistema fragmentado 

de garantías (diversas leyes de garantías cuya aplicación es limitada) empieza en 

introducir una única ley de garantías reales de amplia aplicación, con una 

aproximación funcional al problema. La ley debe permitir que cualquier acto 

jurídico sobre otorgamiento de un crédito pueda ser garantizado a través de la 

afectación de cualquier tipo de bienes muebles.  

 



Para tal fin, la ley debe regular las cuatro etapas del derecho real de garantía sobre 

bienes muebles: la constitución, prioridad, publicidad y ejecución de garantías 

sobre todo tipo de bienes, y que se aplique a todo tipo de operación.  

 

La ley única garantizará la perfecta congruencia de las normas legales y no 

ocurrirá el caso de garantías sobre bienes cuya ejecución no está prevista en las 

normas, o garantías sobre bienes con un procedimiento de ejecución incongruente 

con el tipo de bien dado en garantía.  

 

La ley de garantías que se propone debe contener reglas sobre los siguientes 

tópicos: bienes y operaciones garantizadas; acreedores y deudores; constitución 

de garantías; rango de prioridad de las garantías; archivo electrónico de avisos de 

garantías; y ejecución de garantías. 

 

6.1.2.1.Bienes y operaciones garantizadas. La Ley permitirá constituir garantías reales 

sobre cualquier tipo de bien o derecho que acreedor y deudor consideren con 

relevancia económica. A modo de ejemplo:  

 

· Bienes tangibles, presentes y futuros. 

 

· Derechos, como los que surgen de patentes y marcas de fábrica.  

 

· Bienes intangibles, en particular las carteras de créditos (que se pueden ofrecer 

en garantía de otros créditos), las cuentas por cobrar, las carteras de cuentas 

pendientes de cobro por mercadería vendida o servicios prestados, talones de 

tarjetas de crédito o contratos de compraventa de cosechas; así como las carteras 

de créditos con garantía real.  

 

· Bienes fungibles y no fungibles que son materia de rotación o transformación. 

 

· La integridad del patrimonio de un deudor o tercero determinado, incluye los 

bienes que adquiera en el futuro.  

 



Asimismo, la Ley permitirá constituir garantías reales para garantizar toda clase 

de operaciones de crédito y obligaciones, sean presentes o futuras, directas o 

indirectas. Las partes establecerán la garantía ad hoc que mejor acomode a sus 

intereses, garantizando un mayor desarrollo del crédito y el financiamiento.  

 

6.1.2.2.Acreedores y deudores. El sistema legal que se pretende modificar establece 

privilegios en el acceso a las garantías, porque regula ciertas garantías especiales 

solamente a favor de algunas actividades económicas (por ejemplo, prenda 

agrícola, minera, industrial, global y flotante). La propuesta legislativa consiste 

en la eliminación de todos los privilegios existentes en el acceso a las garantías y 

la sustitución por normas que permitan a cualquier agente económico utilizar el 

mecanismo de las garantías como palanca de desarrollo. 

 

6.1.2.3.Constitución de las garantías. En el sistema legal que se pretende modificar, cada 

una de las leyes que regulan los diferentes tipos de garantías, establecen sus 

propias reglas acerca de las formalidades que deben observarse al momento de 

constituir los gravámenes. La Ley establecerá requisitos estandarizados para la 

constitución de cualquier tipo de garantía, teniendo como meta la reducción de los 

costos de transacción.  

 
Para tener prioridad frente a otras garantías, las garantías que se constituyan no 

requerirán de la entrega física del bien, porque ese sistema tiene la desventaja de 

no permitir que el deudor haga uso de los bienes durante la vida del crédito, 

disminuyendo la productividad económica del deudor. La prioridad se dará sobre 

la base de su entrega jurídica.  

 

6.1.2.4.Rango de prioridad de las garantías. La Ley regulará los privilegios y las 

preferencias (que muchas veces se otorgan en razón de las personas o de cierto 

tipo de actos jurídicos) con reglas uniformes entre acreedores, adquirentes de 

derechos, embargantes, derechos del Estado y otros que pudieran tener algún tipo 

de interés o derecho sobre los bienes otorgados en garantía.  

 

El orden de prioridad deberá estar basado en el principio <primero en inscribir, 

primero en derecho=, incluso afectará a cualquier forma de gravámenes o 



privilegios, específicos o generales, relacionados con los bienes otorgados en 

garantía. También deberá establecer un sistema de publicidad de los privilegios.  

 

6.1.2.5.El Archivo Electrónico de Avisos de Garantías. Una ley de garantías reales 

deberá reformar la actual estructura de los registros en el país. El actual marco 

legal determina la existencia de un régimen registral riesgoso y costoso, tanto para 

garantizar la prioridad de derechos, como para hacer pública la existencia de 

derechos preferentes.  

 

La estructura institucional del sistema de registros incluye más de una decena de 

registros, muchos de éstos repartidos por todo el territorio nacional y sin conexión, 

a los que un acreedor debe dirigirse para conocer si existen derechos preferentes 

sobre diferentes tipos de bienes de un mismo deudor. El acceso a la información 

solo puede lograrse con una solicitud de certificado de información a cada uno de 

los registros de cada una de las oficinas registrales, lo cual involucra costos 

prohibitivos para muchas operaciones de crédito. Además, existe un costoso 

sistema de publicidad de las garantías por registro del contrato de garantía, que 

exige la revisión de la legalidad y la autenticidad de los documentos antes de su 

inscripción.  

 

La Ley deberá enfrentar estos problemas y costos, creando para el efecto un 

sistema de inscripción de garantías mediante archivo de avisos bajo las 

legislaciones más avanzadas de garantías reales en Estados Unidos, Canadá, 

Puerto Rico y Rumania, con las siguientes particularidades:  

 

- No es un registro de bienes, sino de un sistema de publicidad de garantías sobre 

cualquier tipo de bien o derecho (el criterio de búsqueda es la persona que 

constituye la garantía).  

 

- El sistema de publicidad no requiere inscribir el contrato de garantía, sino la 

información mínima necesaria para informar al público acerca de la existencia de 

derechos preferentes.  

 



- El control de la legalidad se reduce a la constatación de que se hayan llenado 

todos los campos del formulario que informa sobre la garantía.  

 

- La información es ingresada a una base de datos electrónica nacional que permita 

muchos puntos para ingresar información, así como su libre e inmediato acceso 

público.  

 

- Las características técnicas de este Archivo Electrónico posibilitará su concesión 

al sector privado en competencia, reservándose el Estado la importante función 

de establecer los estándares de competencia, las condiciones técnicas del Archivo 

y su supervisión.  

 

6.1.2.6.Ejecución de las garantías. La ley de garantías reales establecerá reglas que 

reduzcan el tiempo y los costos en la ejecución de las garantías, logrando que 

muchos bienes sean útiles para ser ofrecidos en garantía de créditos.  

 

Las normas permitirán la efectiva posesión y venta de los bienes en garantía antes 

de su depreciación. Para tales fines, deberá otorgarse al acreedor garantizado el 

derecho a recuperar por vías extrajudiciales la posesión del bien en garantía sin 

perturbar el orden público ni afectar los derechos del deudor.  

 

Asimismo, deberá respetarse el derecho de las partes de celebrar convenios sobre 

mecanismos alternativos en caso el deudor incumpla sus obligaciones de pago, 

como es el pacto comisorio, velando únicamente en contra del abuso de tal 

institución.  

 

Por último, deberá permitirse la venta extrajudicial de los bienes afectados en 

garantía, estableciendo los requisitos de venta y las sanciones en caso de abuso y, 

de esa manera, se consigue el interés de ambas partes para obtener el máximo 

beneficio en la venta del bien en garantía.  

 

6.2. El Régimen de la Garantía Mobiliaria creado en la Ley 28677 

 



El 01 de marzo de 2006 se publica en el diario oficial El Peruano la Ley 28677, 

Ley de la Garantía Mobiliaria, cuya vigencia fue a los noventas días de su 

publicación. El desarrollo del régimen de la garantía mobiliaria establecido en la 

mencionada ley será siguiendo los tópicos contenidos en la propuesta de reforma 

del sistema de garantías reales sobre bienes muebles contenido en el Documento 

de Trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas que han sido señalados en el 

acápite precedente. 

 

6.2.1. Reglas vinculadas a los bienes muebles que pueden ser objeto de garantía real 

y a las operaciones garantizadas 

 

Se establece la definición de bien mueble de manera tautológica: <cualquier bien 

mueble o conjunto de bienes muebles, de acuerdo a la enumeración que contiene 

el Código Civil y la presente Ley. (…)= –numeral 4 del artículo 2 de la Ley de la 

Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

Respecto a si el bien mueble debe ser individualizado, existir y, en general, señalar 

las características del bien, el sentido de la regla es amplia al establecer que puede 

ser objeto de garantía uno o varios bienes muebles específicos, categorías 

genéricas de bienes muebles, bienes muebles presentes o futuros, bienes muebles 

corporales o incorporales –artículo 4 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 

28677, 2006). 

 

Asimismo, de manera enunciativa, la Ley de la Garantía Mobiliaria señala los 

siguientes bienes muebles que pueden ser objeto de la garantía –artículo 4– (Ley 

28677, 2006): 

 

1. Cualquier tipo de vehículo destinado a la vía terrestre. 

 

2. Las fuerzas naturales que tengan la aptitud de ser propiedad privada. 

 

      3. Las obras en finca ajena, construidas con una finalidad transitoria. 

 



4. Los materiales destinados a una obra o que provienen de la demolición de una 

construcción, siempre que dichos materiales no se encuentren incorporados a a 

tierra. 

 

5. El inventario que puede estar conformado por bienes fungibles o por bienes no 

fungibles. 

 

6. Las acreencias contenidas en las cuentas y depósitos bancarios, o los 

certificados de depósito a plazo en bancos y entidades financieras. 

 

      7. Los conocimientos de embarque o títulos similares. 

 

8. Las acciones o participaciones en asociaciones o sociedades, sin perjuicio que 

dichas personas jurídicas puedan tener derechos de propiedad sobre ciertos bienes 

inmuebles. 

 

9. Los derechos patrimoniales vinculados a la propiedad intelectual tales como de 

patente, de inventor, de autor, las marcas, los nombres comerciales y similares. 

 

10. Los créditos presentes o futuros –artículo 16 de la Ley de Garantía Mobiliria– 

(Ley 28677), con o sin garantía mobiliaria. 

 

11. Los títulos valores, inclusive los que están asegurados con hipoteca o los 

instrumentos en los que se manifieste la titularidad sobre derechos personales o 

créditos. 

 

      12. Los bienes muebles futuros. 

 

      13. Las pólizas de seguro. 

 

      14. El derecho de obtener frutos o productos de cualquier bien. 

 

      15. Todo equipo o maquinaria que mantenga el rasgo distintivo de ser mobiliario. 

 



      16. Los derechos a dividendos o a utilidades de las sociedades. 

 

17. Todo bien mueble que haya sido objeto de arrendamiento o de arrendamiento 

financiero. 

 

18. Las concesiones privadas siempre que se trate sobre bienes muebles y no 

tengan cualidades personalísimas. 

 

      19. Las aeronaves y naves. 

 

      20. Los pontones, plataformas y edificios flotantes. 

 

21. Las locomotoras, vagones y todo material rodante vinculado al servicio de la 

línea férrea. 

 

22. Todos los bienes muebles sean no registrados o registrados. 

 

Se incorpora el concepto de <bienes muebles no registrados en algún Registro 

Jurídico de Bienes=, el mismo que debe comprenderse luego de conocer la 

definición de <Registro Jurídico de Bienes= como el <conjunto de Registros de 

bienes muebles ya existentes que surten plenos efectos jurídicos= –numerales 19 

y 20 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006), es decir, el conjunto 

de Registro de bienes muebles en donde se inmatricula el bien (individualización 

del bien) e inscribe al titular del derecho de propiedad sobre dicho bien. Por lo 

tanto, un bien mueble no registrado es aquel que no tiene un registro al cual pueda 

acceder para ser individualizado y, a la vez, inscrito el derecho de propiedad de su 

titular.  

 

Asimismo, se incorpora el concepto de <precio de la enajenación= como objeto de 

la garantía (específicamente, extensión de la garantía) y se trata de la 

contraprestación de todo tipo (bienes, dinero o derechos) recibida por el deudor a 

causa de la venta o permuta del bien mueble afectado en garantía, incluso la 

indemnización abonada en virtud de una póliza de seguro –numeral 17 del artículo 

2 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 



 

La Ley de la Garantía Mobiliaria Los bienes muebles que no pueden ser objeto de 

la garantía son los siguientes: 

 

1. Los cheques –artículo 4 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

2. Las remuneraciones, el fondo de compensación por tiempo de servicios, los 

warrants y los Certificados de Depósito –artículo 4 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

3. Los bienes muebles inembargables señalados en el artículo 648 del Código 

Procesal Civil –artículo 4 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

4. Los recursos que constituyen el encaje bancario de conformidad con el artículo 

163 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros –artículo 4 de la 

Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

5. Los bienes que integran los Fondos de Aportes Obligatorios, el Encaje Legal, 

el Fondo de Longevidad, el Fondo Complementario y los demás señalados en el 

artículo 20 del Decreto Supremo 054-97-EF, TUO de la Ley del Sistema Privado 

de Administración de Fondos de Pensiones –artículo 4 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

6. Las armas de fuego y las municiones, de conformidad con el artículo 27 de la 

Ley 25054, Ley sobre la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de 

armas y municiones que no son de guerra –artículo 4 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

Cuando un título valor representativo del dominio de bienes muebles es afectado 

en garantía mobiliaria, no se podrá constituir la garantía mobiliaria directamente 

sobre los bienes muebles que dicho título valor representa –artículo 9 de la Ley de 

la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006).  

 



De otra parte, la Ley de la Garantía Mobiliaria define la <obligación garantizada= 

como la <obligación cuyo cumplimiento se encuentra asegurado por la garantía 

mobiliaria o en virtud de cualquier acto jurídico dentro del ámbito de aplicación 

de la Ley= –numeral 16 del artículo 2– (Ley 28677, 2006).  

 

Si no existe pacto en contrario, se garantiza <hasta el monto del gravamen 

establecido en el acto jurídico constitutivo= –artículo 3 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria–: 

 

1. La deuda principal. 

2. Los intereses. 

3. Las comisiones, los gastos, las primas de seguros pagadas por el 

acreedor garantizado. 

4. Las costas y los costos procesales. 

5. Los gastos de custodia y conservación. 

6. Las penalidades. 

7. La indemnización por daños y perjuicios y cualquier otro concepto 

acordado por las partes. 

8. Las obligaciones propias o de terceros. 

9. Las obligaciones presentes o futuras. (Ley 28677, 2006)  

 

Finalmente, las obligaciones garantizadas pueden tener un monto variable siempre 

que se trate de un monto determinable, salvo si las partes acuerdan garantizar todas 

las obligaciones presentes o futuras asumidas con el acreedor garantizado –

artículo 3 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

6.2.2. Regla sobre quiénes pueden tener la calidad de acreedores garantizados y 

deudores 

 

La Ley de la Garantía Mobiliaria es clara al señalar que <cualquier persona con 

capacidad legal de ejercicio, sea física o jurídica, nacional o extranjera, puede ser 

constituyente, deudor o acreedor garantizado= –artículo 5 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

  



6.2.3. Reglas sobre la constitución de la garantía mobiliaria 

 

La regla general está contenida en el artículo 17 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria. La garantía mobiliaria (garantía sobre un bien mueble) se constituye 

por acto jurídico constitutivo unilateral o plurilateral, con la finalidad de asegurar 

el cumplimiento de una obligación. Si la garantía mobiliaria la constituye un 

tercero (que no es parte en la obligación garantizada), entonces no se requerirá del 

consentimiento del deudor de la obligación cuyo cumplimiento es garantizado. 

 

La forma del acto jurídico constitutivo se instrumenta por escrito en cualquier 

medio fehaciente que deje constancia de la voluntad de quien lo otorga, 

incluyendo el télex, telefax, intercambio electrónico de datos, correo electrónico 

y medios ópticos o similares, de conformidad con la Ley 27269 Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, el Decreto Supremo 019-2002-JUS Reglamento de la Ley 

de Firmas y Certificados Digitales y las demás normas aplicables en esta materia. 

 

Para que la garantía mobiliaria sea oponible frente a terceros debe estar inscrita 

en el Registro correspondiente. 

 

El acto jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria deberá contener como 

mínimo –artículo 19 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006): 

 

1. Identificación del constituyente de la garantía, del acreedor garantizado y del 

deudor, así como la firma escrita o electrónica cuando menos del constituyente de 

la garantía. 

 

2. En caso de bienes no registrados, la declaración jurada del constituyente de la 

garantía sobre su condición de propietario del bien mueble afectado en garantía 

mobiliaria. 

 

3. El valor del bien mueble afectado en garantía mobiliaria, acordado entre las 

partes o fijado por un tercero de común acuerdo. 

 

     4. El monto determinado o determinable del gravamen. 



 

5. La identificación y la descripción del bien mueble afectado en garantía 

mobiliaria. La descripción puede ser de forma específica o genérica, según lo 

acuerden las partes. 

 

6. La descripción específica o genérica de la obligación garantizada, según lo 

acuerden las partes. 

 

7. El nombre o razón social, documento oficial de identidad y domicilio del 

depositario, si fuera el caso. 

 

      8. La fecha cierta del acto jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria. 

 

9. El plazo de vigencia de la garantía mobiliaria; puede pactarse un plazo 

indefinido. En defecto de plazo pactado, se presume que es indefinido. 

 

10. La forma y condiciones de la ejecución del bien mueble afectado en garantía 

mobiliaria. 

 

11. Indicación de los datos de inscripción del bien mueble en un Registro Jurídico 

de Bienes, cuando corresponda. 

 

12. Identificación de los representantes para venta extrajudicial o la adquisición 

del bien por parte del acreedor garantizado, según sea el caso. 

 

Respecto a los bienes muebles que son materia de la garantía, también se 

establecen las siguientes reglas especiales: 

 

a) En caso de <títulos valores= o <valores representados mediante anotaciones en 

cuenta=, la garantía mobiliaria se constituirá conforme con lo dispuesto en la 

ley de la materia y la Ley de la Garantía Mobiliaria se aplicará supletoriamente 

en lo que sea pertinente –artículo 18 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 

28677, 2006). 

 



b) En caso de bien mueble ajeno, se puede <preconstituir= la garantía mobiliaria 

<antes de que el constituyente adquiera la propiedad de dicho bien= –artículo 

20 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

c) En caso de bien mueble futuro, se puede <preconstituir= la garantía mobiliaria 

antes de que exista dicho bien –artículo 20 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

Asimismo, cuando el acuerdo de las partes es asegurar el cumplimiento de 

obligaciones futuras o eventuales, se establece la regla especial que corresponderá 

la <preconstitución= de la garantía –artículo 20 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

En estos casos de garantías mobiliarias <preconstituidas=, la eficacia estará 

vinculada con las reglas que a continuación son detalladas: a) en el <bien mueble 

ajeno, a que el constituyente adquiera la propiedad de dicho bien mueble=, b) en 

el <bien mueble futuro, a que el bien mueble llegue a existir=, y c) en la 

<obligación futura o eventual, a que en efecto se contraiga tal obligación= –

artículo 21 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

Finalmente, cuando la garantía mobiliaria es constituida por una persona que no 

ostenta la propiedad del bien mueble o del derecho afectado, entonces no habrá 

eficacia de dicha garantía contra el propietario. Además, cuando en algún registro 

de bienes consta publicitado el derecho de propiedad del constituyente sobre el 

bien mueble, o cuando el constituyente es el poseedor legítimo del bien mueble, 

sin existir registro que publicite la propiedad del mismo; entonces, <la garantía 

mobiliaria subsistirá siempre que el acreedor garantizado haya actuado de buena 

fe= –artículo 24 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

6.2.4. Reglas sobre la prioridad preferente de las garantías 

 

La regla general consiste en que la garantía mobiliaria confiere al acreedor 

garantizado preferencia sobre la base de la fecha de su inscripción en el Registro 

correspondiente –artículo 25 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 



2006). Dicho en otras palabras, en la prelación de la garantía sobre un mismo bien 

mueble respecto a otras garantías mobiliarias, la preferencia se regula de acuerdo 

con la fecha de inscripción en el Registro correspondiente –artículo 26 de la Ley 

de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006).  

 

También se precisa que en la cesión de derechos (en propiedad o en garantía), la 

cesión inscrita en el Registro correspondiente prevalece sobre la cesión notificada 

al deudor cedido –artículo 27– (Ley 28677, 2006). 

 

Sin embargo, debe tenerse en consideración que existen las siguientes reglas de 

excepción: 

 

a) Cuando el objeto de la garantía mobiliaria es un título valor, para la preferencia 

se aplican las reglas de la Ley de Títulos Valores (excepción por el bien mueble 

que es objeto de la garantía) –artículo 29 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– 

(Ley 28677, 2006). 

 

b) Cuando en la prelación de la garantía sobre un mismo bien mueble hay varios 

acreedores y uno de ellos está en proceso concursal, el pago a los acreedores en 

los procedimientos de disolución y liquidación de empresas rige el orden de 

preferencia contemplado en el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley 27809, Ley 

General del Sistema Concursal –artículo 25 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– 

(Ley 28677, 2006). 

 

Finalmente, la garantía mobiliaria <preconstituida= se inscribe en el Registro 

correspondiente para surtir efectos frente a terceros. Cuando adquiere su plena 

eficacia, la preferencia de la garantía mobiliaria <constituida= se retrotraen a la 

fecha de la inscripción en el Registro correspondiente. Dicha retroprioridad no 

perjudican los derechos que hubiera otorgado su anterior propietario sobre el bien 

mueble afectado en garantía mobiliaria –artículo 22 de la Ley de la Garantía 

Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

6.2.5. Reglas sobre el Archivo Electrónico de Avisos de Garantías 

 



La Ley de la Garantía Mobiliaria crea el Registro Mobiliario de Contratos, única 

base de datos centralizada para todo el país, en donde se inscriben los siguientes 

actos sobre bienes muebles no registrados en un Registro Jurídico de Bienes –

artículos 32 y 42– (Ley 28677, 2006): 

 

1. La garantía mobiliaria y los actos relativos a su eficacia, modificación o 

eventual cesión. 

 

2. Las resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas referidas a la garantía 

mobiliaria. 

 

3. Los actos jurídicos como la cesión de derechos, el fideicomiso, el 

arrendamiento, el arrendamiento financiero, el contrato de consignación, las 

medidas cautelares, los contratos preparatorios, los contratos de opción, y otros 

actos jurídicos en los que se afecten bienes muebles. 

 

4. Los actos inscribibles sobre bienes muebles futuros son inscritos en el Registro 

Mobiliario de Contratos y permanecerán allí luego de que existan, salvo se trate 

de un bien mueble apto para ser registrado en un Registro Jurídico de Bienes, en 

cuyo caso los actos ya inscritos se trasladan a este último registro. 

 

Por su parte, la garantía mobiliaria y los actos sobre bienes muebles registrados 

en un Registro Jurídico de Bienes se inscriben en la correspondiente partida 

registral. 

 

Los Registros Jurídicos de Bienes son creados por ley y, en la actualidad, son los 

siguientes: Registro de Bienes Muebles, Registro de Propiedad Vehicular, 

Registros de Aeronaves, Registro de Buques, Registro de Embarcaciones 

Pesqueras y el Registro de Naves –inciso d) del artículo 2 de la Ley de creación 

del Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de 

los Registros Públicos– (Ley 26366, 1994). 

 

Asimismo, la Ley de la Garantía Mobiliaria crea el Sistema Integrado de Garantías 

y Contratos sobre Bienes Muebles, para acceder a todos los asientos electrónicos 



que registren actos inscritos otorgados por una misma persona tanto en el Registro 

Mobiliario de Contratos como en todos los Registros Jurídicos de Bienes. La 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos diseñará un sistema de 

índices que permita efectuar las búsquedas necesarias para obtener el referido 

acceso –artículo 44– (Ley 28677, 2006). 

 

El Registro Mobiliario de Contratos es de acceso público, permite a cualquier 

persona el acceso remoto a la información por medio de conexión a la Internet y 

por cualquier otro método que se establezca, para la lectura y copiado de las 

inscripciones de las garantías mobiliarias u otros actos inscribibles. Además, se 

establecerá los mecanismos electrónicos que permitan proporcionar publicidad 

certificada de los asientos del Registro Mobiliario de Contratos –artículo 45 de la 

Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

6.2.6. Reglas sobre la ejecución de la garantía mobiliaria 

 

La ejecución de la garantía mobiliaria puede ser por venta extrajudicial o por 

adjudicación al acreedor garantizado. 

 

6.2.6.1.Venta extrajudicial. Para la ejecución de la garantía mobiliaria, la Ley de la 

Garantía Mobiliaria permite la venta del bien mueble afectado en garantía en la 

forma establecida el acto constitutivo o conforme con lo señalado en la 

mencionada Ley. 

 

Para la venta extrajudicial, en la constitución (acto jurídico) de la garantía 

mobiliaria se otorga <poder específico e irrevocable= a otra persona para que 

realice y formalice <la transferencia del bien mueble afecto en garantía mobiliaria. 

No se admite el pacto mediante el cual el propio acreedor garantizado sea el 

representante=. En cuanto al mencionado poder, es suficiente la inscripción en el 

Registro donde consta la garantía mobiliaria –numeral 1 del artículo 47 de la Ley 

de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006).  

 



En el procedimiento de ejecución por venta extrajudicial debe seguir las siguientes 

reglas –numerales 2 a 7 del artículo 47 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 

28677, 2006): 

 

a) Cuando el deudor no cumpla la obligación, el acreedor garantizado dejará 

constancia de dicho hecho cursando carta notarial con destinatario al deudor y 

al representante (también al constituyente, cuando sea distinto del deudor). 

Luego de acaecido tres (03) días hábiles contados de recibida la mencionada 

carta notarial, <el acreedor garantizado podrá proceder a la venta del bien 

mueble afectado en garantía mobiliaria=. 

 

b) Cuando el bien mueble ha sido objeto de gravámenes registrados con 

anterioridad a la garantía mobiliaria que es ejecutada mediante la venta, el 

representante tiene el deber de presentar la consignación del importe total de 

la venta de dicho bien mueble a la orden del Juez Especializado en lo Civil; el 

plazo para la consignación es <dentro de los tres días hábiles siguientes al 

cobro del precio=. No cabe pacto en contrario. 

 

c) Si el bien mueble estuviese afecto a gravámenes posteriores a la garantía 

mobiliaria que justifica la venta, el representante consignará <el saldo del 

precio de venta que hubiese después de haberse hecho cobro el acreedor 

garantizado= a la orden del juez. El juez procederá con arreglo al Código 

Procesal Civil. No cabe pacto en contrario. 

 

d) Solamente cabe la suspensión de la venta del bien mueble (materia de la 

garantía mobiliaria) cuando el deudor cancele totalmente la deuda.  

 

e) Las eventuales controversias sobre la extensión de cualquiera de los 

gravámenes o sobre el monto de éstos, serán solucionadas en la vía sumarísima 

por el Juez Especializado en lo Civil, conforme al Código Procesal Civil. 

Asimismo, bajo responsabilidad, no se suspende la venta del bien mueble 

objeto de la garantía mobiliaria. 

 



f) En el caso que transcurran sesenta (60) días desde el envío de la carta notarial 

al deudor y al representante (también al constituyente, cuando sea distinto del 

deudor), pero no se hubiera vendido el bien mueble, entonces el acreedor 

garantizado puede solicitar la ejecución judicial de acuerdo con el Código 

Procesal Civil. Cabe que los contratantes puedan pactar un plazo diferente para 

solicitar la ejecución judicial. 

 

g) La responsabilidad civil y penal recae sobre el acreedor garantizado respecto 

<de la existencia, exigibilidad y cuantía de la obligación garantizada al tiempo 

de la venta del bien mueble= afectado en garantía. El representante debe actuar 

con diligencia, buena fe y es sujeto de responsabilidad civil por la 

desobediencia de las condiciones estipuladas para la venta. 

 

h) Cuando el objeto de la garantía mobiliaria es dinero o créditos, rigen las reglas 

que anteceden en cuanto fueren aplicables. 

 
i) Será <nula la venta realizada a un precio menor a las dos terceras partes del 

valor del bien mueble pactado por las partes o, en su defecto, del valor 

comercial del bien mueble al tiempo de la venta=. El plazo para plantear la 

nulidad es dentro de los quince (15) días siguientes de la venta. Dicho plazo 

es de caducidad y no cabe pacto en contrario. 

 

Las controversias <durante la ejecución del bien mueble afectado en garantía 

mobiliaria pueden ser sometidas a arbitraje, conforme a la ley de la materia= –

artículo 48 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006).  

 

En caso de <garantías mobiliarias sucesivas sobre el mismo bien mueble=, la venta 

realizada por el segundo o ulteriores acreedores garantizados debe ser seguida 

<por el representante de la garantía mobiliaria de primer rango, en la forma y en 

el valor previstos en el acto constitutivo de la referida garantía=. Además, <el plazo 

para la venta será de 90 días, si no se realiza pasará sucesivamente y por el mismo 

plazo a instancias del segundo o ulteriores acreedores garantizados= –artículo 49 

de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 



Respecto a la manera de tener la posesión del bien mueble afecto en garantía 

mobiliaria, las partes pueden regularlo. Si no hubiera acuerdo, el acreedor 

garantizado o el adquirente de la propiedad del bien mueble afecto en garantía 

mobiliaria pueden asumir directamente la posesión, absteniéndose de las vías de 

hecho no justificadas por las circunstancias. Bajo responsabilidad civil y penal, la 

posesión del bien mueble requiere la certificación notarial del acto en la que se 

deje expresa constancia del estado y características principales de dicho bien, así 

como la notificación notarial al deudor (y en su caso, al constituyente) y al 

depositario, dentro de los dos días hábiles siguientes –artículo 51 de la Ley de la 

Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

      

Alternativamente, el acreedor garantizado o el adquirente pueden solicitar al Juez 

Especializado en lo Civil, por la vía sumarísima, un requerimiento judicial de 

incautación del bien mueble afecto en garantía mobiliaria. No cabe correr traslado 

al deudor y tampoco se debe admitir recurso que entorpezca la expedición o la 

ejecución de su mandato. El requerimiento judicial es notificado a la autoridad 

policial del lugar y dispondrá la entrega inmediata del bien mueble afecto en 

garantía mobiliaria al acreedor garantizado o al adquirente –artículo 51 de la Ley 

de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

6.2.6.2.Adjudicación al acreedor garantizado. Para que el acreedor se adjudique el bien 

mueble objeto de la garantía en virtud del acuerdo entre las partes, dicho pacto 

requiere contener el valor del bien mueble afecto en garantía mobiliaria y la 

designación del representante para que realice la transferencia, bajo sanción de 

nulidad del pacto –artículo 53 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 

2006). 

 

Asimismo, los contratantes deben otorgar poder específico e irrevocable a un 

representante común con la finalidad de que, ante el incumplimiento, dicho 

representante suscriba la documentación necesaria destinada a la enajenación del 

bien mueble objeto de la garantía.  El representante común no puede tener la 

condición de ser el mismo acreedor garantizado. La formalidad del poder será 

mediante el formulario de inscripción que se inscribe junto con el contrato. En la 

transferencia de propiedad del bien mueble (gravado en beneficio del acreedor 



garantizado) es un requisito de validez que el acreedor garantizado pague al 

representante común la diferencia de valor o la multa, conforme sea el caso –

artículo 53 de la Ley de la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

En el procedimiento de ejecución para que el acreedor garantizado se adjudique 

el bien mueble, corresponde seguir las siguientes reglas –artículo 53 de la Ley de 

la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006): 

 

a) Producido el incumplimiento, el acreedor garantizado debe comunicar 

notarialmente al deudor (y al constituyente cuando corresponda), al 

representante encargado de la ejecución y al depositario, tanto el monto 

preciso de la obligación garantizada no pagada como el valor del bien mueble 

establecido por los contratantes. 

 

b) <Si el valor del bien mueble afecto en garantía mobiliaria es menor al monto 

de la deuda, el acreedor garantizado puede exigir el saldo mediante la emisión 

de un título con mérito ejecutivo o en la vía del proceso de ejecución=. 

 

c) <Si el valor del bien mueble afecto en garantía mobiliaria es mayor al monto 

de la deuda, el acreedor garantizado debe pagar la diferencia al representante 

[encargado de la ejecución]=. El plazo para el pago es dentro de un plazo de 

diez días de recibida por el deudor la comunicación del incumplimiento. 

Vencido dicho plazo sin pagarse la diferencia, el deudor puede exigir el pago 

de una multa no menor de cinco veces la diferencia, más intereses y gastos (en 

la vía sumarísima). <El pacto que fije un monto inferior es nulo=. 

 

d) El <acreedor garantizado deberá cancelar o pagar el crédito de los acreedores 

garantizados que lo preceden en el rango o consignar su importe al Juez=. 

 

e) En caso de garantías mobiliarias posteriores, los acreedores garantizados 

cancelarán su crédito con cargo a la diferencia por la adjudicación del bien 

mueble objeto de la garantía mobiliaria ejecutada. Para dicho propósito, el 

representante encargo de la ejecución de la garantía mobiliaria consigna 



judicialmente el monto que corresponde a la diferencia entre la deuda impaga 

y el valor del bien mueble objeto de la garantía mobiliaria. 

 

Finalmente, en la Ley de la Garantía Mobiliaria se establece reglas especiales en 

la ejecución de los siguientes bienes muebles:  

 

a) El acreedor garantizado con la tenencia de títulos valores <queda subrogado en 

los derechos del deudor para realizar los actos necesarios en conservar la eficacia 

del título y los derechos de su deudor, así como para su cobro o la enajenación en 

caso de incumplimiento=. En consecuencia, <el acreedor garantizado responderá 

de cualquier omisión que pudiera afectar al título= –artículo 54– (Ley 28677, 

2006). 

 

b) El acreedor garantizado con créditos (presentes o futuros) está facultado para 

adquirir los créditos o transferirlos a un tercero de acuerdo con las normas que 

resulten aplicables sobre la venta del bien mueble. <El adquirente tendrá los 

mismos derechos que el acreedor garantizado. El acreedor garantizado deberá 

notificar a cualquier otro acreedor garantizado y debe distribuir los fondos 

percibidos conforme a las disposiciones [sobre ejecución de la garantía 

mobiliaria]= –artículo 55– (Ley 28677, 2006). 

      

6.3. Los 12 Principios del National Law Center For Inter-American Free Trade 

(NLCIFT) para las garantías mobiliarias en las Américas y el Régimen de la 

Garantía Mobiliaria creado en la Ley 28677 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los doce principios para 

las garantías mobiliarias en América del National Law Center for Inter-American 

Free Trade (NLCIFT, 2007) y el régimen de la garantía mobiliaria adoptado en el 

Perú mediante la Ley 28677. 

 

PRINCIPIO 1 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ Mediante las garantías mobiliarias 

es posible que el deudor tenga el 

▪ La garantía mobiliaria se otorga 

con o sin desposesión del bien 



uso del bien garantizador, incluso 

lo transforme, venda o permute 

(movilización de los activos objeto 

de la garantía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Un solo acuerdo para garantizar 

varios préstamos (<línea de 

crédito=). 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Publicitada la garantía, <el 

acreedor establece su prioridad 

respecto a terceros sin necesidad de 

acuerdos o registros sucesivos=. 

 

mueble (numeral 3.1. del artículo 

3). 

La garantía mobiliaria puede 

recaer sobre el inventario, el bien 

mueble (incluso sus partes 

integrantes y accesorios existentes 

al tiempo de la ejecución), o el 

nuevo bien mueble como 

culminación de su transformación 

y, cuando corresponda, el precio 

de la enajenación, así como la 

indemnización del seguro que se 

hubiese contratado (artículos 4 y 

6). 

 

▪ El vínculo de derecho entre los 

contratantes nacido de la garantía 

mobiliaria sobre el bien mueble es 

creado por acto jurídico 

constitutivo unilateral o 

plurilateral, con el propósito de 

garantizar la observancia de una 

obligación (artículo 17). 

 

 

▪ Como regla general, la garantía 

mobiliaria otorga al acreedor 

garantizado <preferencia sobre la 

base de la fecha de su inscripción 

en el Registro correspondiente= 

(artículos 25 y 26). 

 

 



PRINCIPIO 2 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ En cuanto al objeto de la garantía, 

no es necesario que el deudor 

garante tenga la propiedad del bien 

mueble, sino basta el derecho de 

posesión (incluso simultáneo con 

otros derechos posesorios de otros 

acreedores o deudores) para crear 

la garantía mobiliaria. 

▪ No se cumple este principio. 

Expresamente, <en caso de bienes 

no registrados, se requiere la 

declaración jurada del 

constituyente sobre su condición 

de propietario del bien mueble 

afectado en garantía mobiliaria= 

(numeral 2 del artículo 19). 

PRINCIPIO 3 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ Son de número abierto (numerus 

apertus) tanto los bienes muebles 

sobre los que recae la garantía 

como las garantías sobre dichos 

bienes muebles. Por consiguiente, 

no se delimita a las figuras legales 

como son las prendas (con o sin 

desplazamiento), las hipotecas 

mobiliarias, las ventas con reserva 

de dominio, entre otras. 

▪ En cuanto a los bienes muebles 

objeto de la garantía, puede ser 

uno o varios bienes muebles 

específicos, categorías genéricas 

de bienes muebles, bienes muebles 

presentes o futuros, bienes 

muebles corporales o incorporales 

(artículo 4). 

En cuanto a las figuras 

preexistentes de garantías, la Ley 

utiliza la expresión <… y otros 

actos jurídicos en los que se 

afecten bienes muebles= (artículo 

32). 

PRINCIPIO 4 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ Desde el contrato celebrado, la 

garantía mobiliaria es eficaz entre 

el acreedor garantizado y el 

deudor. La garantía mobiliaria 

debe ser publicada (registrada) 

para ser oponible contra los 

derechos de terceros, incluyendo 

los de los acreedores 

▪ Se establece que la garantía 

mobiliaria es oponible frente a 

terceros cuando está inscrita en el 

Registro correspondiente (artículo 

17). 



quirografarios con mandatos de 

embargo o remate y los de los 

síndicos. 

PRINCIPIO 5 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ La publicidad (perfeccionamiento) 

puede ser mediante el registro 

público, por la posesión o por el 

control del bien objeto de la 

garantía por el acreedor o un 

tercero designado por éste. 

 

▪ La Ley no establece esos tipos de 

publicidad. Solo establece el 

registro como mecanismo de 

publicidad, pero la prioridad o 

preferencia tiene dos excepciones: 

cuando se trate de títulos valores y 

cuando el acreedor se encuentre en 

proceso concursal (artículos 25 y 

29). 

PRINCIPIO 6 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ La publicidad efectiva del 

registro especializado se 

consigue desde su inscripción 

(esto es, independiente del 

momento de la constitución de la 

garantía) y tiene efectos ante los 

terceros tales como otros 

acreedores garantizados y 

compradores. 

▪ Como regla general, <la garantía 

mobiliaria confiere al acreedor 

garantizado preferencia sobre la 

base de la fecha de su inscripción 

en el Registro correspondiente= 

(artículos 25 y 26). 

 

PRINCIPIO 7 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ La inscripción en el Registro 

<deberá contener los datos más 

esenciales, en forma 

estandardizada, a fin de identificar 

a las partes, el monto del préstamo 

o línea de crédito y los bienes 

objeto de la garantía=. 

 

 

▪ Se crea el formulario de 

inscripción con firmas de las 

partes certificadas por el notario. 

El formulario sola contendrá 

información relevante para 

terceros (artículo 34). 



PRINCIPIO 8 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ El crédito proporcionado para 

adquirir o comprar un bien 

específico, el mismo que se 

constituye como objeto de la 

garantía, tiene la denominación de 

<garantía mobiliaria de adquisición 

o de compra de bienes específicos 

y tendrá prioridad sobre otras 

garantías mobiliarias preexistentes 

que cubran la misma clase de 

bienes=. Así, se crea <una 

protección contra el monopolio e 

inmovilización de los bienes 

muebles objeto de las garantías 

disponibles por parte de uno o más 

acreedores garantizados=. 

 

▪ No se cumple este principio.  

PRINCIPIO 9 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ <En el curso ordinario de los 

negocios, si el comprador adquiere 

los bienes del vendedor, lo hace 

libre de cualquier garantía 

mobiliaria perfeccionada 

anteriormente por dicho vendedor, 

incluso en los casos en que el 

comprador pueda tener 

conocimiento de su existencia=. 

▪ No se cumple este principio. 

PRINCIPIO 10 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ La reposesión de las garantías y su 

ejecución se debe realizar a través 

de mecanismos de resolución 

contractual y de ejecución 

▪ La Ley establece como 

mecanismos de ejecución: la venta 

extrajudicial y la adquisición por 



extrajudicial, <confiriéndole al 

acreedor o a quien se haya 

acordado habrá de actuar como 

fiduciario la potestad de tomar 

posesión o retener y hacer ejecutar 

la garantía ya sea de manera 

privada o a través de un proceso 

judicial altamente expedito=. 

el acreedor garantizado (artículos 

47 y 53). 

PRINCIPIO 11 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ <La garantía mobiliaria 

perfeccionada (publicada) no debe 

formar parte de los procedimientos 

de quiebra, y las leyes relativas a 

quiebra no deben convertirse en un 

medio para retrasar, evitar y evadir 

el pago de las obligaciones 

garantizadas=. 

▪ No se cumple este principio. En 

los casos de concurso del acreedor 

rige el orden de preferencia 

establecido en la Ley General del 

Sistema Concursal (artículo 25). 

PRINCIPIO 12 REGIMEN EN LA LEY 28677 

▪ <La armonización de las leyes 

sobre garantías mobiliarias 

incluye a las normas de conflicto 

de leyes a fin de promover la 

disponibilidad del crédito 

transfronterizo=. 

▪ Se establece que <la validez, 

constitución, graduación de 

prelación, oponibilidad y 

ejecución de una garantía 

mobiliaria o acto inscribible, se 

rige por los principios contenidos 

en el Libro X del Código Civil= 

sobre Derecho Internacional 

Privado (artículo 56). 

 

 

6.4. Críticas de Boris KOZOLCHYK al régimen de la garantía mobiliaria creado en 

la Ley 28677 

 

Boris KOZOLCHYK (2006, págs. 1-14) explica que el problema de la Ley de la 

Garantía Mobiliaria está en la forma de concreción de los principios del National 



Law Center for Inter-American Free Trade. En ese sentido, expresa las siguientes 

objeciones en el texto de la Ley de la Garantía Mobiliaria: 

 

a) En la definición de <inventario=, la Ley refiere incorrectamente a los bienes 

de consumo. Los bienes de inventario permanecen en el establecimiento 

comercial y no son bienes de consumo, sino bienes destinados a la venta, 

permuta, arrendamiento o cualquier otra operación comercial en el curso 

ordinario de la actividad económica del deudor (constituyente de la garantía). 

Solamente cuando esos bienes son vendidos al consumidor, recién se trata de 

bienes de consumo. Por ejemplo, un automóvil para el uso del negocio del 

deudor no debe ser parte de la garantía mobiliaria sobre su <inventario=. 

 

b) La Ley delimita que sea objeto de la garantía mobiliaria a las concesiones 

privadas que no tengan carácter personalísimo. Dicha restricción o 

delimitación no es acorde con el mercado crediticio contemporáneo donde las 

concesiones privadas de carácter personalísimo son bienes objeto de garantía 

valiosos y cotizables. Por ejemplo, las concesiones privadas personalísimas 

están sujetas a cláusula penal o al pago de una garantía bancaria (dependiente 

o independiente) que en forma principal o accesoria para a ser el bien objeto 

de la garantía. 

 
c) La Ley excluye de la garantía mobiliaria a los warrants y los certificados de 

depósito. Sin embargo, son garantías mobiliarias muy deseables y cotizables 

en la mayoría de los mercados crediticios. 

 
d) La Ley establece que las garantías de segundo y posteriores rangos deben ser 

comunicadas al acreedor garantizado con la primera garantía. Dicha regla es 

criticable, porque el aviso notarial puede retardar o encarecer una operación 

que generalmente requiere prontitud y poco costo de realización. El 

mecanismo de publicidad mediante el registro debería ser suficiente. 

 
e) La Ley prohíbe constituir garantía mobiliaria sobre los bienes muebles que 

están señalados en el titulo valor representativo del dominio de dichos bienes, 

porque el ese título valor está afectado en garantía mobiliaria. Sin embargo, la 

prohibición no es acorde con la práctica comercial al impedir la coexistencia 



de garantías sobre el mismo bien. Por ejemplo, quien vendió los bienes 

embarcados o almacenados al deudor constituyente de la garantía no podrá 

vender a crédito utilizando como garantía directa dichos bienes, a pesar de que 

este tipo de financiamiento es frecuente y necesario. Además, el banco de ese 

vendedor tampoco podrá financiar la adquisición de mercaderías tomando 

como garantía su inventario del que proceden los mismos bienes que a 

posteriori se embarcarán o almacenarán.  

 
La garantía directa sobre los bienes del inventario del vendedor al comerciante 

minorista se convierte en una garantía sobre el precio de su venta o sobre otros 

bienes derivados de los bienes originales. 

 

Tanto en la práctica comercial y bancaria como en el derecho de garantías 

mobiliarias coexisten los gravámenes sobre los bienes establecidos 

directamente con los gravámenes sobre los títulos valores. Esta coexistencia 

refleja el cálculo crediticio que establece que el precio de mercado de los 

bienes objeto de la garantía es tal que existe una suficiente <franja= de garantía 

entre la cantidad prestada y el valor de la garantía. 

 

A mayor abundamiento, coexisten las garantías directas e indirectas anteriores 

con el derecho de retención de los bienes que tiene el transportador o 

almacenista por falta de pago del flete o de su servicio de almacenamiento. La 

manera de resolver estos conflictos y los problemas de prelación es que la ley 

determine la regla de prelación del tenedor del título representativo sobre las 

otras garantías, así como especificar la prelación de las otras garantías sobre 

la base del momento de su registro. En la Ley de Garantías Mobiliarias de 

Guatemala establece la regla que una garantía mobiliaria sobre títulos 

representativos puede coexistir con un gravamen directo sobre los bienes 

muebles representados por estos títulos. En tal caso, la garantía mobiliaria 

sobre los títulos representativos tendrá prelación respecto del gravamen sobre 

los bienes representados por dichos títulos. 

 
f) La Ley establece que el constituyente tiene el deber de comunicar al acreedor 

garantizado la transformación del bien objeto de la garantía mobiliaria. 



Además, dicho acreedor garantizado debe inscribir en el registro la garantía 

mobiliaria sobre el nuevo bien mueble, levantándose la anterior garantía.  

 

Se trata de una regla nociva si tenemos en consideración el siguiente caso: un 

fabricante de muebles que mediante un financiamiento compra madera para 

fabricar mesas y sillas, otorga garantía sobre la materia prima y su inventario. 

La Ley señala que debe comunicar el acreedor garantizado la fecha en que 

ocurre la transformación y las características del nuevo bien. Entonces, cada 

vez que el fabricante elabore una silla con la madera gravada tendrá que 

comunicar al acreedor garantizado y este último deberá inscribir la garantía en 

el registro respectivo.  

 

Todo ese dilatorio y costoso procedimiento es innecesario sobre la base de la 

inscripción de la garantía mobiliaria que afecte la materia prima e inventario 

del fabricante, esto es, se trata de una garantía mobiliaria <abierta= en el 

sentido que la extensión de la garantía mobiliaria también alcanza a los bienes 

derivados o sustitutos de los originalmente acordados. 

 

g) La Ley señala que el constituyente debe tener la condición de propietario de 

los bienes muebles objeto de la garantía. Sin embargo, esa regla menoscaba el 

funcionamiento del crédito con base a las garantías mobiliarias, porque el 

constituyente de la garantía no tiene que ser propietario del bien mueble, sino 

basta con tener uno o mas derechos posesorios. Por ejemplo, en el caso 

anterior del fabricante de mesas y sillas, la madera utilizada (bien fungible y 

no registrado) como garantía también pudo haberse constituido como garantía 

del primer vendedor de la madera al fabricante en forma de una retención del 

dominio sobre la madera hasta su pago total por el comprador fabricante. 

 

Asimismo, es importante considerar que los bienes dados en garantía por el 

deudor garante son de inventario y están sujetos a un derecho de retención o 

reserva del dominio hasta que se pague la totalidad del precio al vendedor u 

otro prestamista garantizado, esto es, se trata de un contrato comúnmente 

usado en América Latina y en Europa (como lo fue en Estados Unidos hasta 

la década de los cincuenta y la adopción del artículo 9 del UCC). 



 

Si bien el cliente (deudor garante) cuenta con derechos posesorios con 

relación a los bienes en garantía y, en consecuencia, debería tener la 

facultad de utilizarlos como garantía de un préstamo de forma que no fuera 

incompatible con el derecho de retención de detenta el vendedor, el 

abogado debería aconsejarle no hacer uso de dichos derechos a menos que 

desee arriesgarse a una pena de prisión. (KOZOLCHYK, 2009, pág. 829)  

 

h) La ley establece que la cesión inscrita en el registro prevalece sobre la cesión 

notificada al deudor cedido. No obstante, si la publicidad es a través del 

registro, no resulta conveniente mantener otro medio de publicidad como lo 

es notificación y que, en la práctica, resulta en gravámenes ocultos respecto a 

terceros acreedores y compradores de las cuentas o créditos cedidos. 

 

6.5. El Decreto Legislativo N° 1400 que aprueba el régimen de garantía 

mobiliaria 

 

El lunes 10 de setiembre de 2018 se publica en el diario oficial <El Peruano= el 

Decreto Legislativo 1400, <Decreto Legislativo que aprueba el régimen de 

garantía mobiliaria=. En la exposición de motivos (Poder Ejecutivo, 2018, págs. 

6-7) se indica la importancia de la nueva reforma del régimen de garantía 

mobiliaria para el progreso de una legislación actual y efectiva para facilitar el 

acceso al crédito, mejorando el posicionamiento del Perú en el indicador de 

Acceso al Crédito del Informe Doing Business del Banco Mundial. 

 

Asimismo, la referida exposición de motivos hace hincapié en resolver el 

problema de las barreras que tienen las MIPYME para acceder al crédito, 

generando <una mayor demanda, reduciendo el costo de financiamiento, 

simplificando el aparato estatal y reduciendo la carga regulatoria=. Por ejemplo, 

de acuerdo con la Encuesta de MYPE del 2015, mientras las tasas de interés para 

dichas empresas se ubicaron, en promedio, entre 21% y 30.9%, la mediana 

empresa accedió a tasas de financiamiento entre 2 a 3 veces menores. 

 



Dentro de las modificaciones del régimen de la garantía mobiliaria están las 

siguientes: a) permitir el procedimiento de publicidad de la garantía mediante el 

contrato de control por parte del acreedor garantizado, b) permitir que la 

constitución de la garantía mobiliaria pueda constar por cualquier medio escrito 

que deje constancia de la voluntad de las partes con la formalidad que determinen 

las mismas partes (firmas manuscritas, firmas legalizadas, escritura pública, o 

firmas digitales), c) modificar el sistema de registro para convertirse en un Sistema 

Informativo de Garantías Mobiliarias integral mediante avisos electrónicos por la 

Internet que otorga prelación, oponibilidad y publicidad, d) Exigir la obligación 

garantizada a través de la ejecución judicial o extrajudicial de la garantía 

mobiliaria, permitiendo la realización mediante el uso de tecnologías de la 

información y plataformas informáticas virtuales, e) en caso de ejecución de la 

garantía mobiliaria, se incorporará en el sistema un aviso electrónico de ejecución.  

 

En el ámbito de comparación de sistemas registrales, el régimen actual de las 

garantías mobiliarias frente al Decreto Legislativo N° 1400 es la siguiente: 

 

Respecto a la Ley de la Garantía Mobiliaria, Ley Nº 28677: A) Se ha regulado la 

inscripción de la garantía mobiliaria, así como las demás afectaciones que 

recaigan sobre bienes muebles. B) Existencia de dos Registros, el Registro 

Mobiliario de Contratos para inscribir las garantías y afectaciones sobre los bienes 

muebles que carecen de un Registro propio creado por ley (por ejemplo: sillas, 

ganado, computadoras) y el Registro Jurídico de Bienes en donde se inscriben las 

garantías y afectaciones sobre los bienes muebles que tiene un Registro propio 

creado por ley (por ejemplo, el Registro de Propiedad Vehicular, el Registro de 

Aeronaves, el Registro de Embarcaciones Pesqueras). C) Previo cumplimiento de 

determinadas condiciones, la calificación registral en ambos Registros es atenuada 

y con plazos de atención más reducidos. D) Tanto en el Registro Mobiliario de 

Contratos como en el Registro Jurídico de Bienes, si se presenta el <formulario de 

inscripción=, el plazo de calificación es de tres (03) días hábiles contados a partir 

de su ingreso al Registro. No cabe esquela de observación, sino anotaciones 

preventivas por defecto subsanable. 

 



Respecto al Decreto Legislativo N° 1400 que aprueba el Régimen de Garantía 

Mobiliaria: A) Creación de un <sistema de avisos= denominado Sistema 

Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM) administrado por la SUNARP, en 

sustitución del actual Registro Mobiliario de Contratos (implica una base de datos 

con avisos electrónicos on line y no partidas registrales). B) No existe la 

calificación registral de un título por el registrador, sino la incorporación de la 

garantía mobiliaria en el sistema será realizada por el acreedor o parte interesada 

mediante el uso de la firma digital (medida de seguridad informática para conocer 

la identidad de la persona que ingresa información al sistema, de acuerdo con las 

experiencias de México y Colombia). C) La garantía mobiliaria y cualquier 

afectación sobre el bien mueble sólo se incorporará en el <sistema de avisos= sin 

verificación de la propiedad, tracto sucesivo, calificación registral, y demás 

características de un Registro de seguridad jurídica preventiva. D) Las 

afectaciones sobre bienes que tiene un Registro particular (esto es, un registro 

jurídico de bien mueble) serán publicitadas a través del <sistema de avisos= y no 

en el mencionado Registro particular (por ejemplo, el Registro de Propiedad 

Vehicular). 

 

Decreto Legislativo que regula el 
Régimen de Garantía Mobiliaria 

(Decreto Legislativo N° 1400) 

Ley de la Garantía Mobiliaria 
(Ley 28677) 

 
Sistema Informativo de Garantías 
Mobiliarias 
(SIGM) 
Publica: Avisos electrónicos 
 
El acreedor es la persona que ingresa la 
información de la Base de datos. 
 
 

 
Sistema Integrado del Garantías y 
Contratos (SIGC) 
 
Publica: Asientos de Inscripción 
 
 El Registrador Público es la persona que 
extiende el asiento de inscripción 
(verificación legalidad y documento 
idóneo) 
 

 
Base de datos ÚNICA a nivel nacional, 
se accede a los avisos electrónicos. 

 
Interacción de Bases de Datos a nivel 
Nacional, se accede a la información de la 
siguiente manera: 
Una Base de Datos del Reg. Mobiliario de 
Contratos (diario nacional) 
Varias Bases de Datos de los Reg. 
Jurídicos de Bienes (diario local). 
 



 
Incorporación/modificación de los 
avisos electrónicos: Tasa registral fija. 
 

 
Inscripción: Tasa registral variable. 
 
 
 

 
Publica y archiva los avisos electrónicos 
de las garantías mobiliarias y demás 
actos establecidos en la ley. 
 

 
SUNARP archiva y publica las partidas 
registrales. Además, se diseñó un sistema 
de índices por persona. 
 

 

Administradora:  SUNARP. 

 

 

Administradora SUNARP. 

 

 

Técnica del Folio Personal. 

 

 

Técnica del Folio Causal.  

 
Interconexión con los registros jurídicos 
de bienes, incluso aquellos 
administrados por otras entidades. 
 

 
Interconexión solamente con los registros 
jurídicos de bienes administrados por la 
misma SUNARP. 

Publicidad: Consulta on line gratuita, 
salvo certificaciones. 
 
 

Publicidad: No hay consulta on line 
gratuita. 
Tasa Registral fija. 
 

Procedimiento sancionador contra 
usuarios que incorporan información 
incorrecta en el sistema. 

No hay esa regla porque existe 
calificación registral. 

 

 

De otra parte, la elaboración del Reglamento del Régimen de Garantía Mobiliaria 

corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas dentro del plazo de 120 días 

calendario contados desde el 11 de setiembre de 2018, refrendado por el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En efecto, mediante el Decreto 

Supremo 243-2019-EF, se aprobó el <Reglamento del Decreto Legislativo 1400, 

Decreto Legislativo que aprueba el Régimen de Garantía Mobiliaria; y, 

modifican el Decreto Supremo Nº 202-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba 

el Reglamento de la Ley Nº 30741, Ley que regula la Hipoteca Inversa=. 

 

El reglamento en cuestión contiene, preponderantemente, disposiciones 

vinculadas a las funcionalidades que deberá contener la plataforma informática 



denominada Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. De manera resumida, 

reglamenta los siguientes aspectos: 

 

Primero, el acto jurídico que constituye la garantía mobiliaria, con y sin posesión 

del bien objeto de la garantía, debe estar contenido en cualquier medio escrito, 

bajo sanción de nulidad. La formalidad o forma de exteriorización del acto 

constitutivo no condiciona la publicidad o prelación que concede el Sistema 

Informativo de Garantías Mobiliarias -artículo 5-. 

 

Segundo, la publicidad de la garantía mobiliaria, sus modificaciones y cancelación 

se otorga a través de la incorporación de dichos avisos electrónicos en el Sistema 

Informativo de Garantías Mobiliarias. Se resalta que la oponibilidad y prelación 

está sustentada en la inscripción del aviso electrónico respectivo de la garantía 

mobiliaria: constitución, modificación, cancelación -artículo 9-. Concretamente, 

dichos efectos de oponibilidad y prelación serán considerados desde la fecha y 

hora que aparece en la base de datos del Sistema Informativo de Garantías 

Mobiliarias -artículo 16-. Excepcionalmente, solamente la información incorrecta 

relacionada con el número de identificación del deudor garante, que convierta en 

imposible la consulta, conllevará a la inoponibilidad de la inscripción del aviso 

electrónico -artículo 28-. 

 

Tercero, el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias está conformado por una 

base de datos cuya información es organizada mediante el folio personal de acceso 

público, según la identificación del deudor garante. Además, a dicho folio 

personal se asociarán los folios causales electrónicos de garantías, cuando 

corresponda. Por ejemplo, la inscripción del primer aviso electrónico de garantía 

mobiliaria se realiza en el folio personal del deudor garante y genera el folio causal 

electrónico de garantía respectivo -numeral 5 del artículo 11-. 

 

Cuarto, los criterios para la identificación del deudor garante en el aviso 

electrónico son los siguientes: a) El número de documento nacional de identidad 

para la persona natural nacional. b) El número de pasaporte para la persona natural 

extranjera. c) El número del Registro Único de Contribuyente (RUC) para las 

personas jurídicas u otros sujetos considerados por la regulación tributaria como 



contribuyente o responsable de tributos recaudados por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. En todos esos casos, el número 

de documento de identificación del deudor garante constituye el número de folio 

personal -artículo 26-.     

 

Quinto, el ingreso de la información es mediante el llenado de formularios (avisos 

electrónicos) en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias y puede ser 

realizada por una persona acreedora (natural o jurídica). Para tal propósito, 

previamente debe solicitar la creación de una cuenta de usuario del mencionado 

sistema: titular de cuenta, la cual cumplirá los requisitos establecidos por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para garantizar la seguridad 

del sistema -artículo 12-. Asimismo, es posible que se utilicen subcuentas con la 

precisión que la inscripción del aviso electrónico por medio de la cuenta usuaria 

principal o de la subcuenta es siempre considerada como si fuera efectuada por la 

persona titular -artículo 13-. 

 

Sexto, los avisos electrónicos incorporados en el Sistema Informativo de 

Garantías Mobiliarias generan de manera automatizada el envío al correo 

electrónico de la respectiva representación gráfica del formulario a las personas 

que han sido consignadas al momento de completar los mencionados avisos 

electrónicos, esto es, a las partes intervinientes en el acto jurídico. Entre otros 

datos, constará la fecha y hora de la inscripción, el número de folio personal del 

deudor garante y el folio causal electrónico respectivo -artículo 22-.  

 

Sétimo, el establecimiento del procedimiento sancionador para las personas 

usuarias del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias que incorporan, 

mediante el llenado de formularios, los avisos electrónicos sobre las garantías 

mobiliarias. 

  

Con las regulaciones antes resumidas, queda en el ámbito de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos dar inicio al proceso de contratación para el 

desarrollo del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias e interconexión en 

un plazo no mayor de 90 días calendario contados a partir del día siguiente de la 

publicación del reglamento, luego debe poner en funcionamiento el Sistema 



Informativo de Garantías Mobiliarias e interconexión en un plazo de 270 días 

calendario contados a partir de la suscripción del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De esta manera, la vigencia del nuevo régimen está supeditada al funcionamiento 

del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias. 

 

Como puede apreciarse, en el Decreto Legislativo N° 1400 que aprueba el régimen 

de Garantías Mobiliarias, así como su reglamento, tienen el planteamiento de un 

régimen más dinámico destacando, entre las distintas modificaciones al régimen 

vigente, una <vuelta de tuerca= respecto al sistema registral: de la intervención del 

registrador con calificación atenuada a la intervención directa del acreedor con 

firma digital para incorporar, sin intermediarios, la información de la garantía en 

un sistema de avisos. 

 

Se trata de modificaciones en el sistema jurídico registral (se cambia el asiento 

registral con calificación atenuada por un sistema de avisos informáticos sin 

calificación previa, sin seguridad jurídica preventiva), así como en la 

conceptualización y arquitectura de la herramienta informática denominada 

Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM) y su interconexión con los 

registros jurídicos de bienes. 

 

120 días 

90 días 

270 días 

Reglamento 

Inicio de la 

contratación 

Desarrollo del 

sistema 

Decreto Legislativo 1400 
10/SET/2018 

Suscripción 

del contrato 



La seguridad jurídica preventiva está determinada por la creación de la institución 

del registro. El registro puede tener distintos alcances y seguir siendo de seguridad 

preventiva, por ejemplo, si no existiera el efecto de fe pública registral, no implica 

necesariamente la ausencia seguridad jurídica preventiva.  

 

En Europa continental existe el registro español, el registro alemán, el registro 

francés, el registro italiano. Incluso en ciertos territorios de Francia e Italia el 

registro sigue el modelo alemán. Todos esos registros son de seguridad jurídica 

preventiva, pero con alcances distintos. En el caso del régimen contemplado en el 

Decreto Legislativo 1400 y su reglamento, el registro solo tiene el efecto de 

oponibilidad y prioridad, sumado a la posibilidad de pactar un proceso de 

ejecución extrajudical rápido. 

 

Encuadrado en lo antes manifestado, también se encuentra la función de 

calificación del registrador. La calificación registral en esos registros tiene 

diferentes alcances y se relaciona con los efectos (o consecuencias) de inscribir o 

registrar. Incluso, dentro de los mismos efectos de la inscripción (o registro), la 

función de calificación registral no es la misma y tiene diferentes alcances porque 

dependerá del título (parte notarial, administrativo, judicial, formulario o 

documento privado en la inmatriculación del vehículo) y del antecedente registral 

(registros de titularidades o registros de gravámenes). 

 

Todas las combinaciones o posibilidades de relaciones entre los alcances (niveles) 

de la calificación registral (o ausencia de ésta) y los diversos efectos del registro 

(por ejemplo, la falta de fe pública registral) no impiden que puedan ser 

considerados como un medio instrumental para la seguridad jurídica preventiva.  

 

Finalmente, resulta importante destacar que tales modificaciones no repercuten 

directamente en la presente investigación, por cuanto, el mismo se refiere a la 

oponibilidad registral de los derechos personales sobre inmuebles y muebles que 

acceden a los registros jurídicos. Así, en la regulación del Decreto Legislativo 

1400 y su reglamento, la oponibilidad está determinada al momento de la 



inscripción del aviso electrónico en el Sistema Informativo de Garantías 

Mobiliarias. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7: CAMBIOS EN EL CODIGO CIVIL PERUANO DE 

1984 COMO CONSECUENCIA DEL RÉGIMEN DE LAS 

GARANTÍAS SOBRE LOS BIENES MUEBLES  

 

7.1. Derogaciones normativas en el Código Civil peruano (1984) 

 

La Ley de la Garantía Mobiliaria deroga del Código civil peruano de 1984 el 

régimen de la prenda (incluso la prenda legal) como derecho real de garantía sobre 

los bienes muebles en general, así como el régimen de la hipoteca como derecho 

real de garantía sobre los siguientes bienes: las naves; las aeronaves; los pontones; 

las plataformas; los edificios flotantes; las estaciones, las vías de ferrocarriles y el 

material rodante afectado a dicho servicio –Sexta Disposición Final de la Ley de 

la Garantía Mobiliaria– (Ley 28677, 2006). 

 

Basta recordar que, la prenda era un derecho real de garantía que se constituía 

sobre bienes muebles y podía consistir en la desposesión (o no) del deudor 

constituyente. Cuando no existía desposesión del bien mueble se denominaba 

prenda sin desplazamiento (o prenda con entrega jurídica) y la publicidad registral 

de dicha garantía real era indispensable.  

 

Asimismo, el derogado artículo 1058 del Código civil peruano de 1984 establecía 

dos requisitos para la validez de la prenda: la constitución debe ser realizada por 

el propietario del bien mueble y la entrega del bien mueble. En este último 

requisito, el bien mueble podía entregarse física o jurídicamente al acreedor, a la 

persona designada por éste o a la persona que señalen las partes.  El derogado 

artículo 1059 del Código civil peruano de 1984 regulaba la entrega jurídica de la 



prenda señalando que solamente corresponde en el caso de bienes muebles 

inscritos y con efectos desde la inscripción de la garantía en el registro respectivo.  

 

La Ley de la Garantía Mobiliaria deroga los numerales 4, 6 y 9 del artículo 885 

del Código civil peruano de 1984 sobre los bienes inmuebles. Esto es, las naves, 

las aeronaves, los pontones, las plataformas, los edificios flotantes, las estaciones, 

las vías de ferrocarriles y el material rodante afectado a dicho servicio, en virtud 

de la Ley dejaron de considerarse como bienes inmuebles, para introducirse como 

bienes muebles (de acuerdo con su característica de movilidad) y, por tanto, 

constituirse en objeto de una garantía mobiliaria. 

 

Para mantener la concordancia en el ordenamiento jurídico positivo, la derogación 

de los mencionados numerales del artículo 885 del Código civil peruano de 1984 

también significó la modificación de los incisos c) y d) del artículo 2 de la Ley de 

creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos, Ley 26366. Como resultado de esa 

modificación, los Registros de Naves, Aeronaves, Embarcaciones Pesqueras y 

Buques dejaron de pertenecer al Registro de Propiedad Inmueble y fueron 

incorporados al Registro de Bienes Muebles. Claro está, tanto el Registro de 

Propiedad Inmueble como el Registro de Bienes Muebles forman parte del 

Sistema Nacional de los Registros Públicos y son administrados por la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 

 

7.2. MODIFICACIONES NORMATIVAS EN EL CODIGO CIVIL PERUANO 

DE 1984 

 

7.2.1. Incorporación de los bienes muebles registrados en la clasificación de los 

bienes 

 

La Ley de la Garantía Mobiliaria incorpora como criterio de clasificación de los 

bienes muebles la consideración de la siguiente característica: si el bien mueble 

accede (o no) a un registro jurídico de bienes. En consecuencia, dentro de los 

bienes muebles pueden existir bienes muebles registrados (en un Registro Jurídico 

de Bienes) y bienes muebles no registrados (en un Registro Jurídico de Bienes).  



 

En efecto, en la sociedad, determinados bienes muebles requieren de la 

seguridadxxix que brinda el Registro para su enajenación o circulación, además, 

estos intercambios entre los privados se convierten en un elemento importante 

para el desarrollo económico del país. Empero, los individuos no tienen la facultad 

de decidir los muebles que podrán acceder al Registro, sino corresponde a una 

política legislativa su determinación y, por tal motivo, en el artículo 2043 del 

Código Civil peruano de 1984 consta el siguiente precepto: <Son objeto de estos 

registros los bienes muebles registrables de acuerdo a ley= (Decreto Legislativo 

295, 1984). 

 

Como puede apreciarse, el Código Civil peruano de 1984 con anterioridad a la 

Ley de la Garantía Mobiliaria había establecido el bien mueble con registro, pero 

empleó la denominación bien mueble <registrable= (y no bien mueble registrado). 

Esta referencia del legislador a los bienes muebles registrables no tuvo mayor 

atención en los aproximadamente 22 años de vigencia del Código Civil. Dicho 

contexto se altera en el año 2006 a causa la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 

28677), porque dentro de sus disposiciones utiliza, de una parte, la expresión 

<Registro Jurídico de Bienes= para comprender el conjunto de Registros de bienes 

muebles ya existentes que surten plenos efectos jurídicos, y de otra parte, 

abandona el término de <bien mueble registrable=, empleado en el Código Civil, 

para reemplazarlo por el término <bien mueble registrado=. Tal sustitución se 

justificaría por su afinidad con un proyecto de la comisión reformadora de nuestra 

codificación; sin embargo, solo es una decisión apresurada a fin de que las 

modificaciones acordadas en el proyecto sean incorporadas a nuestro 

ordenamiento jurídico, en lugar de orientarse a buscar la concordancia con el 

Código y dejar a un lado las aspiraciones de un simple proyecto.  

 

Sin perjuicio de lo antes expresado, no puede desconocerse la legislación y 

corresponde tener en consideración que el Código Civil peruano de 1984 cuando 

menciona <bien mueble registrable= en el artículo 2043 se está refiriendo a lo 

mismo que la Ley de la Garantía Mobiliaria denomina como <bien mueble 

registrado=.  

 



De otra parte, resulta importante destacar que la referencia a los bienes muebles 

registrables está sólo en el Libro IX, Registros Públicos, del Código Civil peruano 

de 1984, empero cuando el legislador regula la posesión incorpora disposiciones 

vinculadas, en general, con bienes inscritos. En efecto, es necesario plasmar la 

estructura de las disposiciones contenidas en los artículos 912 y 914: 

 

a) Artículo 912. <El poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo 

contrario. Esta presunción no puede oponerla el poseedor inmediato al 

poseedor mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con derecho 

inscrito= (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

Frente a la situación jurídica de un derecho de propiedad inscrito, dentro del 

enunciado normativo se instaura como consecuencia jurídica la siguiente: para 

el poseedor del bien (sea mueble o inmueble) le es inaplicable la presunción 

relativa de propiedad. En cuanto a la consecuencia jurídica antes indicada, es 

destacado encontrar en la Exposición de Motivos del Código civil peruano lo 

siguiente: <establecer que esta presunción no puede oponerse al propietario 

con derecho inscrito, [...] representa un indudable avance y una lógica 

consecuencia de los principios registrales= (Comisión encargada del estudio y 

revisión del Código Civil, 1988, pág. 169). 

 

b) Artículo 914. <Se presume la buena fe del poseedor, salvo prueba en contrario. 

La presunción a que se refiere este artículo no favorece al poseedor del bien 

inscrito a nombre de otra persona= (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

Frente a la situación jurídica de que exista para el bien (sea mueble o 

inmueble) una persona diferente al poseedor como titular registral, dentro del 

enunciado normativo se instaura como consecuencia jurídica la siguiente: al 

poseedor le resultará inaplicable la presunción iuris tantum de buena fe. En 

cuanto a la consecuencia jurídica antes indicada, es destacado encontrar en la 

Exposición de Motivos del Código civil peruano lo siguiente:  

 

La norma en comentario, (...), consigna una prescripción de toda lógica al 

establecer que no se aplica la presunción de buena fe si el bien estuviera 



inscrito en el Registro a nombre de otra persona. Precisamente uno de los 

principios fundamentales de la institución registral es la publicidad y como 

es sabido, no se puede alegar ignorancia de los asientos inscritos en los 

Registros Públicos. (Comisión encargada del estudio y revisión del Código 

Civil, 1988, pág. 170) 

 

Esas reglas transcritas en los párrafos precedentes se aplican a los bienes muebles 

registrables (hoy bienes muebles registrados). Notoriamente, es favorable que las 

reglas jurídicas contenidas en los artículos 912 y 914 del Código civil peruano 

manejen amplias expresiones tales como <derecho inscrito= o <bien inscrito=; por 

cuanto, permite inferir que dichas reglas son aplicables a los bienes muebles 

inscritos, es decir, los <bienes muebles registrados=. Con la misma importancia, 

corresponde destacar que el legislador del Código Civil peruano –según es posible 

descubrir en la Exposición de Motivos de los artículos antes mencionados– en 

todo momento estaba presente las consecuencias jurídicas de la existencia del 

Registro, esto es, de la publicidad registral y, por consiguiente, se aprecia que 

normativamente ha sido determinado o preceptuado que ciertos efectos de la 

posesión deben ceder cuando en el supuesto de hecho de la norma se encuentre la 

presencia del Registro (publicidad registral). 

 

Retomando el tema del Registro y los bienes (muebles o inmuebles), no es 

necesaria una modificación normativa para proponer la siguiente clasificación: 
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Se inculpa al Código Civil peruano de 1984 que parece partir del presupuesto de 

una clasificación de bienes en registrables y no registrables que al final no fue 

admitida por el legislador, por lo que conservó la clasificación de los bienes entre 

inmuebles y muebles. Sobre la base de dichas referencias que advierten respecto 

de la decisión del legislador de desechar la nueva clasificación de los bienes, se 

ha aseverado que la desatención de <corregir= la designación de <bien mueble 

registrable= en el  artículo 2043 del Código civil peruano produce discordancias 

en el ordenamiento jurídico (ARIAS-SCHREIBER PEZET & CARDENAS 

QUIROS, 2001, pág. 199). No se comparte esa valoración y, al contrario, la 

solitaria nominación de <bien mueble registrable= (hoy bien mueble registrado) 

prescrita en el Código Civil peruano da la opción de recurrir a la actividad 

interpretativa con el fin de salvar la supuesta discordancia en el ordenamiento 

jurídico.  

 

Ha servido de apoyo a la función de interpretación poder constatar que en el 

Codice Civile italiano (Gazzeta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2018) la 

categoría de <bien mueble registrado= tiene congruencia con la clásica 

clasificación de bienes en inmuebles y muebles. En efecto, en el artículo 815 

consta la siguiente regla respecto a los bienes muebles registrados (beni mobili 

iscritti in pubblici registri): <Los bienes muebles registrados están sujetos a las 

disposiciones que les corresponden y, en su defecto, a las disposiciones relativas 

a los bienes muebles=xxx. Además, el mismo Codice Civile Italiano determina 

como bienes muebles registrados a las naves y flotadores indicados en el Código 

de Navegación, las aeronaves indicadas en el Código de Aeronaves, y los 

vehículos inscritos en el Registro Público de Automóviles –artículo 2683xxxi–.  

 

A manera de ejemplo, se expone la regla sobre la transferencia o adquisición del 

bien contenido en el Codice Civile italiano: El artículo 1153 establece la regla que 

la enajenación de bienes muebles por quien no es propietario, hace que el 

adquirente conserve su propiedad mediante la posesión siempre que exista buena 

fe en la oportunidad de la entrega y conste un título apto de transferencia. Empero, 

en el artículo 1156 se sitúa la sustracción de dicha regla de adquisición cuando se 

trate de un bien mueble registrado. En similar orientación, se ha explicado que:  



La jurisprudencia italiana ha dejado claro que el principal efecto de la 

distinción entre bienes muebles y bienes registrables es que, en cuanto 

interviene la efectiva inscripción de un bien mueble en el Registro, éste 

queda excluido de la disciplina del artículo 1153. (GOMEZ MATOS, 

2005, pág. 51) 

 

7.2.2. Los Bienes Muebles Registrados 

 

Como se había señalado, en el artículo 2043 del Código Civil peruano de 1984 se 

indicó que la base objetiva del Registro son los bienes muebles registrables (hoy 

registrados) señalados por ley. Incluso, la ley debe determinar la forma de 

identificación de dichos bienes muebles (registrados) –artículo 2044 –. Entonces, 

queda en una decisión de política legislativa incorporar bienes muebles registrados 

en el marco de la libertad en la iniciativa privada cuyo ejercicio se efectúa dentro 

de una economía social de mercado donde el Estado orienta el desarrollo del país 

y garantiza el interés de los consumidores y usuarios en general, conforme está 

declarado en los principios generales del régimen económico de la Constitución 

Política del Perú.   

 

De acuerdo con la Exposición de Motivos Oficial de Libro IX de Registros 

Públicos, en general, las reglas establecidas en el Libro IX denominado Registros 

Públicos están consideradas exclusivamente al ámbito civil, por tal motivo, el 

legislador mencionó que el Registro Mercantil al comprender materias que no son 

propias del derecho civil, no tiene un tratamiento específico en la codificación: 

<No es que se piense que este registro no deba existir, sino que debe ser regulado 

por una legislación especial, como en efecto sucede= (BIGIO CHREM, 1998, 

págs. 173-174). En consecuencia, una interpretación que considere de manera 

primordial la voluntad del legislador conduciría a entender que la <ley= 

mencionadas en los artículos 2043 y 2044 es aquella dictada en materia civil. 

 

No obstante, ese criterio de interpretación no debe progresar. Es necesario 

recordar que, en el aspecto patrimonial, las codificaciones de primera generación 

tuvieron como tema destacado en materia civil el derecho de propiedad sobre una 

porción de tierra. Por ejemplo, el Code Civil francés de 1804 fue elaborado cuando 



apenas había nacido la gran industria y los bienes más importantes eran la tierras 

y edificios conforme a la tradición: de un lado, la época feudal y rural concedió 

importancia a la tierra, de otro lado, la época burguesa y artesanal lo hizo a la casa 

de la ciudad y al establecimiento comercial (RIPERT G. , 2001, pág. 117). 

 

En el Perú el desarrollo de la gran industria no es como acontece en los países 

desarrollados y, dentro de la economía social de mercado caracterizado por la 

promoción de las pequeñas empresas por parte del Estado, las actividades como 

la agricultura o el comercio requieren ser fomentadas con decisiones de política 

legislativa que incorporen determinados bienes muebles como <registrados= que 

estimulen la creación riqueza. En ese sentido, la ley a la que aluden los enunciados 

normativos contenidos en los artículos 2043 y 2044 del Código Civil peruano de 

1984 comprende los ámbitos correspondientes con las materias civiles y 

comerciales.  

 

A continuación, se indicarán las disposiciones legales que establecen los bienes 

muebles registrados en el ordenamiento jurídico peruano. 

 

La Ley de creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como ente rector (Ley 

26366, 1994) fue modificada por la Ley de la Garantía Mobiliaria para establecer 

como bienes muebles registrados a las aeronaves, las naves, los buques y las 

embarcaciones pesqueras –Quinta Disposición Final– (Ley 28677, 2006). Es 

necesario precisar que la mencionada Ley de creación del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos en el año 1994 buscó la integración de los Registros Públicos: 

 

Había otros registros de carácter jurídico que funcionalmente dependían 

de distintos Ministerios y que normativamente estaban sujetos a sus 

propias disposiciones legales especiales. Era el caso de los registros de 

sociedades mineras, de sociedades del registro público de hidrocarburos, 

de sociedades pesqueras, de buques, naves y embarcaciones pesqueras, de 

aeronaves, de derechos mineros, de concesiones para la explotación de 

servicios públicos, de propiedad vehicular, predial, (…). (CÁRDENAS 

QUIRÓS, 2014, pág. 22)  



 

En ese momento, las aeronaves, las naves, los buques y las embarcaciones 

pesqueras eran bienes inmuebles (con registro de acuerdo con la determinación de 

las leyes sectoriales correspondientes), pero la Ley de la Garantía Mobiliaria, 

conforme al criterio de movilidad, determina que sean bienes muebles registrados. 

 

Asimismo, el Decreto Legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal 

en toda la República y establece medidas complementarias estableció que la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos emita las disposiciones 

administrativas que permitan regular los bienes inscribibles vinculados a la 

actividad minera y los actos obligatorios en el Registro de Bienes Muebles–

artículo 12– (Decreto Legislativo 1100, 2012); posteriormente, en la Estrategia de 

Saneamiento de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal se incorporaron las 

siguientes reglas en el Eje Estratégico 02, Fiscalización y Control: 

 

Registro de Maquinarias 

El Ministerio de Energía y Minas identificará el equipo de maquinaria 

correspondiente a la pequeña minería y minería artesanal. La 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP 

implementará el registro de maquinarias en función a la información 

proporcionada por el Ministerio de Energía y Minas – MINEM. (Decreto 

Supremo 029-2014-PCM, 2014) 

 

En la actualidad, el Ministerio de Energía y Minas no ha identificado la 

maquinaria correspondiente a la pequeña minería y minería artesanal. Una vez 

cumplido dicho compromiso, la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos podrá dictar las disposiciones que permita identificar los bienes muebles 

registrados en el Registro de Bienes Muebles. Por consiguiente, el Registro de 

Bienes Muebles aún está pendiente de tener un contenido específico. 

 

Cabe agregar que, los derechos de propiedad intelectual también son bienes 

muebles registrados. El registro es administrado por el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI creado en el año 1992. Se registran los siguientes bienes muebles: las 



marcas (de producto, servicios, colectivas y de certificación), los nombres 

comerciales, los lemas comerciales, los derechos de autor (obras literarias, 

artísticas, software, entre otros), los diseños industriales, las patentes de invención 

y de modelo de utilidad, entre otros (Decreto Legislativo 1033, 2008).  

 

Claro está, en sentido general, la doctrina expresa que el registro de propiedad 

intelectual está destinado a dar seguridad jurídica al tráfico entre particulares 

(PAU PEDRON, 2001, pág. 677), empero tiene la particularidad frente a otros 

bienes muebles registrados que solamente quien tiene inscritas las formas de 

exteriorizar el ejercicio de los derechos incorporales aparecerá frente a terceros 

como titular de las mismas y legitimado para su enajenación y gravamen. Entre 

otras razones, por ese carácter incorporal que impide una posesión material o de 

hecho. Precisamente para dotar de publicidad a estos derechos surgen tales 

registros (AMORÓS GUARDIOLA, 2009, pág. 238).   

 

Para culminar, los valores mobiliarios son bienes muebles registrados. CAVALI 

es el <Registro Central de Valores y Liquidaciones=, esto es, <una sociedad 

anónima encargada de la creación, mantenimiento y desarrollo de la 

infraestructura del mercado de valores nacional=. Mediante la <Institución de 

Compensación y Liquidación de valores (ICLV) se encarga del registro, 

transferencia, custodia, compensación y liquidación de valores para las 

operaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Lima=. Además, se <inscribe las 

transferencias realizadas sobre los valores registrados en su registro contable= 

(Resolución CONASEV 0031-1999, 1999). 

 

La relación entre las reglas contenidas en el Libro de IX, Registros Públicos, del 

Código Civil peruano sobre los bienes muebles registrados en el Registro de 

Bienes Muebles y los bienes muebles incorporales descritos de manera sucinta en 

los párrafos precedentes gobernados por sus reglas específicas, es resuelta 

expresamente por el mismo Código: <Las propiedades incorporales se rigen por 

su legislación especial= –artículo 884– (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

Sin perjuicio de la crítica por la imprecisión del enunciado normativo, pues en 

estricto la propiedad es incorporal (se trata de un derecho subjetivo) y, por tanto, 



la expresión <las propiedades incorporales= refiere a toda forma de propiedad; el 

enunciado normativo contenido en el artículo 884 versa sobre los derechos de 

propiedad sobre bienes incorporales. Así, la legislación de la materia sería 

respecto a la propiedad intelectual, no obstante, existen otros supuestos de 

propiedad incorporal como la propiedad industrial, la propiedad de las acciones 

y cualquier otro tipo de derechos en general (BULLARD GONZÁLEZ, s/a, pág. 

18). 

 

Para los fines de lo expuesto en el presente capítulo, es importante considerar la 

norma descrita en el artículo 884 para los <bienes muebles registrados= que son 

incorporales, porque: 

 

(…) el Código ha tratado de (…) establecer con precisión que la legislación 

especial prima sobre las normas generales contenidas en el régimen civil. 

[…], no excluye la aplicación supletoria del régimen civil en 

aquellos aspectos no regulados específicamente por la legislación especial. 

La duda que surge es si ello es una aplicación directa de las reglas de 

propiedad civil, al ser la propiedad intelectual una especie dentro del 

género, o si la propiedad intelectual es en realidad un género distinto de 

titularidad, que si bien guarda algunas semejanzas con la propiedad civil, 

es en realidad un derecho diferente, al que las normas civiles le son 

aplicables solo por analogía. (BULLARD GONZÁLEZ, s/a, págs. 18-19) 

 

Asimismo, en la Exposición de Motivos Oficial de Libro IX de Registros Públicos 

se indica que las reglas de dicho libro se aplican a los bienes muebles registrables 

(hoy bienes muebles registrados) creados o que se creen por ley, salvo que por 

norma legal expresa o debido a la naturaleza del bien no resulte aplicable (BIGIO 

CHREM, 1998, pág. 261). 

 

A manera de corolario, los bienes muebles registrados pueden ser corporales e 

incorporales. De acuerdo con las reglas del Código Civil peruano, los primeros se 

rigen por dicho código y los segundos por sus leyes específicas atendiendo a las 

particularidades que tienen los bienes incorporales.  

 



7.2.3. El Registro de Bienes Muebles en el Código Civil peruano de 1984 y el 

Registro de Bienes Muebles establecido en la Ley de creación del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos  

 

Si bien en el Título VIII del Libro IX del Código Civil peruano de 1984 se 

denomina: <Registros de Bienes Muebles=, la Exposición de Motivos Oficial de 

Libro IX de Registros Públicos se encarga de aclarar lo siguiente: 

 

Este título no se refiere a un registro de bienes muebles en particular. Es 

evidente que en el Perú no existe un registro de bienes muebles así 

denominado, ni estas disposiciones constituyen una propuesta para su 

creación. 

Lo que se pretende con estas normas es establecer pautas, criterios 

generales y abstractos aplicables a todos los distintos registros de bienes 

muebles, cuya creación sea decidida, y reglas remisorias a los registros que 

actualmente existen. 

En ese sentido estos artículos se aplican a los registros de marcas de 

fábrica, de nombres comerciales, de automóviles, de prenda industrial y 

agrícola y otros registros de bienes muebles que existen y que a partir de 

la vigencia del nuevo Código pasan a tener una regulación sustantiva. 

(BIGIO CHREM, 1998, pág. 260) 

 

Entonces, la referencia al Registro de Bienes Muebles en el Código Civil peruano 

de 1984 no está asociada con la idea o propósito de obtener la unificación de los 

diferentes registros de bienes muebles. Sin perjuicio de lo antes señalado, el 

legislador consideró que las disposiciones del Código comprendan a todos los 

bienes muebles registrables (hoy bienes muebles registrados), en cuanto fueran 

aplicables.  

 

Solamente se trata de dos reglas incorporadas en el código: en primer lugar, la 

regla remisiva en el sentido que se requiere de una norma con rango de ley para 

determinar los bienes que serán bienes muebles registrables (hoy bienes muebles 

registrados) y los criterios de identificación –artículos 2043 y 2045–; en segundo 

lugar, la regla que comprende todos los registros de bienes muebles y determina 



que se inscribirá los actos y contratos establecidos para el registro de propiedad 

inmueble, en cuanto sean aplicables –artículo 2045– (Decreto Legislativo 295, 

1984).  

 

Es necesario precisar que, en el momento de la vigencia del Código Civil peruano 

de 1984 el bien mueble corporal con registro era el vehículo destinado al 

transporte terrestre por la red vial, pues las naves y aeronaves tenían la calidad de 

inmuebles en ese momento (fue la Ley de la Garantía Mobiliaria los cambió a 

bienes muebles). Por tal motivo, en la Exposición de Motivos se indicó que las 

disposiciones normativas contenidas en el Título VIII del Libro IX (Registros 

Públicos) alcanzaban a dicho bien, las prendas y los bienes incorporales como las 

marcas, entre otros. En efecto, la voluntad del legislador era la siguiente: <(…) 

estos artículos se aplican a los registros de marcas de fábrica, de nombres 

comerciales, de automóviles, de prenda industrial y agrícola y otros registros de 

bienes muebles que existen y que a partir de la vigencia del nuevo Código pasan 

a tener una regulación sustantiva= (BIGIO CHREM, 1998, pág. 160). 

 

Con posterioridad a la vigencia del Código, esto es, en el año 1994 se crea el 

Sistema Nacional de los Registros Públicos mediante la Ley 26366, cuyas reglas 

buscan unificar los Registros Públicos de la siguiente manera: Registro de 

Personas Naturales, Registro de Personas Jurídicas, Registro de Propiedad 

Inmueble y Registro de Bienes Muebles. Para el propósito del presente trabajo, 

basta mencionar que diversas modificaciones normativas realizadas desde el año 

1994 hasta la actualidad culminaron con la siguiente conformación de los registros 

relacionados con los bienes: 

 

Registro de Propiedad Inmueble Registro de Bienes Muebles 

▪ Registro de Predios. 

▪ Registro de Concesiones para la 

explotación de Servicios Públicos. 

▪ Registro de Derechos Mineros. 

▪ Registro de Bienes Muebles. 

▪ Registro de Propiedad Vehicular. 

▪ Registro de Aeronaves. 

▪ Registro de Naves. 

▪ Registro de Embarcaciones 

Pesqueras. 



▪ Registro de Buques. 

▪ Registro Mobiliario de Contratos. 

 

De manera expresa la ley excluye del Sistema Nacional de los Registros Públicos 

a los registros administrativos y los registros normados por las Decisiones 291, 

344, 345 y 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (registros de marcas, 

patentes y derechos de autor).  

 

Como es mencionado en su ley de creación, Sistema Nacional de los Registros 

Públicos tiene el propósito de integrar de manera coherente el ejercicio de la 

función de los registros en todo el país –artículo 1– (Ley 26366, 1994). Sin 

embargo, la propia ley excluyó a los bienes muebles incorporales conformados 

por la marcas, patentes y derechos de autor. Adicionalmente, los valores 

mobiliarios desmaterializados también están excluidos del sistema, pues se rige 

por sus reglas de creación. 

 

Por consiguiente, el Registro de Bienes Muebles que forma parte del Sistema 

Nacional de los Registros Públicos: a) No comprende la totalidad de bienes 

muebles registrados, b) Se inscriben los actos y contratos del Registro de 

Propiedad Inmueble, en cuanto sean aplicables.  

 

7.2.4. La regulación del Registro de Bienes Muebles establecido en el Código Civil 

peruano de 1984 es aplicable al Registro Jurídico de Bienes (señalado en la 

Ley de la Garantía Mobiliaria, Ley 28677) 

 

En la Exposición de Motivos del Libro IX, Registros Públicos, del Código Civil 

peruano de 1984 se explica la diferencia entre los registros administrativos y los 

registros jurídicos: 

 

Los registros administrativos son los que arrojan lo que llamaremos 

<Publicidad Noticia= y se oponen a los registros jurídicos en cuento éstos 

emiten lo que denominaremos <Publicidad Efecto=. (…). Todos estos 

registros, a los que llamamos administrativos, están orientados sólo a que 

las personas tomen conocimiento de determinados hechos que ellos 



publicitan, pero de ningún modo establecen efectos, expresados en 

derechos y obligaciones, de acuerdo a la ignorancia o conocimiento que se 

tienen de dichos efectos. En cambio, cuando se acude a un registro 

jurídico, se busca lo que llamamos <Publicidad Efecto=, expresado en el 

hecho de que la inscripción o la falta de inscripción produce consecuencias 

jurídicas distintas en cuanto a los derechos, las obligaciones y los actos de 

las partes y los terceros. (…) Estos registros jurídicos, que arrojan 

publicidad efecto, son los que, en general, integran el derecho registral y, 

en particular, son los que tienen el tratamiento legislativo en nuestro 

Código Civil. (BIGIO CHREM, 1998, págs. 172-173)  

 

En ese sentido, los registros regulados en el Libro IX del Código Civil peruano de 

1984 son registros jurídicos, razón por la cual, tratándose del Título VIII, 

Registros de Bienes Muebles, la regulación comprendió en su momento a los 

antiguos registros de prenda industrial, prenda agrícola y, en general, los registros 

de prendas sobre bienes muebles. Claro está, la Ley de la Garantía Mobiliaria 

sustituyó dichos registros especiales de prenda sobre bienes muebles por el 

Registro Mobiliario de Contratos (concretamente, la ley dispuso el traslado de los 

registros de prendas al Registro Mobiliario de Contratos) y, además, reemplazó el 

término <prenda= por <garantía mobiliaria= –Tercera Disposición Final y Tercera 

Disposición Transitoria– (Ley 28677, 2006). 

 

En principio, la doctrina contrapuso los Registros <Jurídicos= y los 

<Administrativos=, pero las críticas no tardaron en presentarse porque, en sentido 

amplio, tales registros comparten los caracteres de ser <jurídico= y 

<administrativo=: todos los registros son jurídicos, porque están regidos por 

normas jurídicas y todos los registros son también administrativos, porque han 

sido establecidos y están encuadrados en la Administración. Por tal motivo, 

Antonio PAU PEDRON (2003, pág. 16) plantea la denominación de Registros de 

<Seguridad Jurídica= y Registros de <Información Administrativa=. 

 

Con estas objeciones en consideración, una aproximación con la distinción puede 

tener inicio sobre la base del II Congreso Internacional de Derecho Registral 

realizado en la ciudad de Madrid en el año 1974, en donde, se redactó el Proyecto 



Uniforme de los Registros Jurídicos de Bienes, cuyo artículo 11.1 señala que: <A 

todos los efectos legales, se presumirá que los derechos inscritos en el Registro 

Jurídico de Bienes existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el 

asiento por el asiento respectivo=, es decir, la seguridad jurídica; <a diferencia de 

los Registros Administrativos en donde predomina el carácter informativo= 

(MANZANO SOLANO & MANZANO FERNANDEZ, 2008, pág. 110). En 

efecto, <los registros administrativos tienen una simple finalidad de inspección, 

control o fomento= (GÓMEZ GÁLLIGO & DEL POZO CARRASCOSA, 2006, 

pág. 18). 

 

Si bien es cierto es que, en los registros de seguridad jurídica sobre bienes 

inmuebles dichos efectos sustantivos que produce <en los derechos que son 

publicados como la presunción de exactitud, la oponibilidad del derecho inscrito 

o la fe pública registral de quien adquirente e inscribe su derecho confiado en la 

información del registro=, también los es que, en el caso de bienes muebles 

registrados la seguridad jurídica presenta la particularidad que pueden existir 

registros que solo tiene efectos sustantivos sobre los gravámenes que son 

publicados (y no sobre el derecho de propiedad). 

 

En ese sentido, los registros de seguridad jurídica pueden ser de bienes o 

gravámenes (PAU PEDRON, 2003, pág. 17). Bajo esta premisa, es posible 

comprender la intención del legislador del Código Civil peruano de 1984 que, en 

su momento, los distintos registros de prendas (como la agrícola o la industrial) 

estuvieran comprendidos dentro los alcances del Libro IX de los Registros 

Públicos. 

 

Sin embargo, posteriormente, en el artículo 2 de la Ley de la Garantía Mobiliaria 

se incorpora una nueva contraposición entre los registros de seguridad jurídica: 

por un lado, los Registros Jurídicos de Bienes Muebles y, por otro lado, el Registro 

Mobiliario de Contratos: 

 

18. Registro correspondiente: es uno de los Registros Jurídicos de Bienes 

o el Registro Mobiliario de Contratos, según se trate de bienes muebles 

registrados o no registrados. 



19. Registros Jurídicos de Bienes: el conjunto de Registros de bienes 

muebles ya existentes que surten plenos efectos jurídicos. 

20. Registro Mobiliario de Contratos: el registro de contratos en el que se 

inscriben las garantías mobiliarias y demás actos inscribibles sobre bienes 

muebles no registrados en algún Registro Jurídico de Bienes. (Ley 28677, 

2006) 

 

Esta nueva contraposición de registros establecidos en la Ley de la Garantía 

Mobiliaria no enerva lo anteriormente manifestado, en el sentido que, en todos los 

casos ambos registros son de seguridad jurídica, pero tienen matices diferentes.  

 

La diferenciación entre dichos registros reside en que en los Registros Jurídicos 

de Bienes Muebles se registra el bien mueble, el derecho de propiedad sobre el 

bien, así como los gravámenes y afectaciones sobre el bien mueble. Por el 

contrario, en el Registro Mobiliario de Contratos se registra no el bien mueble, 

sino la garantía mobiliaria y demás actos inscribibles que afecten el bien mueble 

que no necesariamente tiene una identificación o individualización.  

 

En similar sentido, la doctrina menciona la existencia de dos grandes grupos de 

registros de bienes muebles:  

 

a) Registros de titularidades, semejantes en el terreno mobiliario a lo que 

es el Registro de la Propiedad para los inmuebles; b) Registros de 

garantías, en que sólo se inscribirían estas situaciones reales sobre cosa 

ajena sin desplazamiento posesorio. (AMORÓS GUARDIOLA, 2009, 

pág. 258) 

 

Por consiguiente, la relación del esquema planteado por la Ley de la Garantía 

Mobiliaria con lo establecido en el Código Civil peruano de 1984 es la siguiente: 

 

Primero, los Registros de Bienes Muebles cuyas reglas contenidas en el Código 

Civil peruano de 1984 busca alcanzar, en cuanto sea aplicable, comprende tanto a 

los registros de titularidades (como el Registro de Propiedad Vehicular) como los 

registros de garantías o gravámenes (como en su oportunidad lo fueron los 



registros de prendas especiales y ahora lo es el Registro Mobiliario de Contratos). 

Los registros de titularidades y los registros de garantías son registros de seguridad 

jurídica. 

 

Segundo, el Registro Jurídico de Bienes Muebles que alude la Ley de la Garantía 

Mobiliara es un registro de titularidades con las siguientes características: se 

identifica o individualiza el bien mueble para publicar, en general, los derechos 

reales (principal como la propiedad y sus desmembraciones) y derechos reales de 

garantía, así como determinados derechos personales. 

 

Tercero, el Registro Mobiliario de Contratos que crea la Ley de la Garantía 

Mobiliaria es un registro de garantías con las siguientes características: no es 

necesaria la identificación o individualización de los diversos bienes muebles para 

publicar, en general, el derecho de garantía mobiliaria y demás derechos sobre 

esos bienes muebles que ejerzan la función de garantía. 

 

Cuarto, el término empleado de <bien mueble no registrado= en la Ley de la 

Garantía Mobiliaria, en estricto, se refiere a los bienes muebles que no tienen un 

registro de titularidades determinado por la ley. En ese sentido, no sería 

contradictorio aseverar que el <bien mueble no registrado= se registra en el 

Registro Mobiliario de Contratos, esto es, se registra la garantía que afecta a dicho 

bien mueble. 

 

Quinto, en sentido amplio, la indicación de bien mueble registrable (hoy bien 

mueble registrado) señalado en el Código Civil peruano de 1984 comprende tanto 

a los bienes muebles que tienen un registro de titularidades como a los bienes 

muebles cuyo registro solo publica el derecho de garantía mobiliaria y los demás 

derechos sobre esos bienes muebles que ejerzan la función de garantía. 

  

 

7.2.5. Actos y contratos inscribibles en los Registros de Bienes Muebles 

 



7.2.5.1.En el Registro Jurídico de Bien Mueble (Registro de titularidad). En el Código 

Civil se establece que los actos y contratos inscribibles son los señalados en el 

artículo 2019, en cuanto sean aplicables –artículo 2045–: 

 

1.- Los actos y contratos que constituyen, declaren, trasmitan, extingan, 

modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles.  

2.- Los contratos de opción.  

3.- Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa.  

4.- El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuales 

dependan los efectos de los actos o contratos registrados.  

5.- Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito.  

6.- Los contratos de arrendamiento.  

7.- Los embargos y demandas verosímilmente acreditados.  

8.- Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a 

actos o contratos inscribibles.  

9.- Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos inscribibles 

sobre inmuebles. (Decreto Legislativo 295, 1984) 

 

Posteriormente, la Ley de la Garantía Mobiliaria incorpora los siguientes actos y 

contratos inscribibles –artículo 32–: 

 

1. La garantía mobiliaria a que se refiere esta Ley y los actos relativos a su 

eficacia, modificación o eventual cesión. 

2. Las resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas referidas a la 

garantía mobiliaria regulada por esta Ley. 

       3. Los actos jurídicos que a continuación se enumeran, (…): 

       (…) 

      b. fideicomisos; 

       (…) 

       d. arrendamiento financiero; 

       e. contratos de consignación; 

       f. medidas cautelares; 

       g. contratos preparatorios; 

       (…) 



       i. otros actos jurídicos en los que se afecten bienes muebles. 

Cuando los actos inscribibles a los que se refiere este artículo recaigan 

sobre bienes muebles registrados en un Registro Jurídico de Bienes, éstos 

se inscribirán en la correspondiente partida registral. En caso contrario, se 

inscribirán en el Registro Mobiliario de Contratos. (Ley 28677, 2006) 

 

Resta precisar que, el fideicomiso y el arrendamiento financiero son actos 

inscribibles en el Registro de acuerdo con las leyes que establecieron la regulación 

de dichos contratos, por lo que, la Ley de la Garantía Mobiliaria solamente hace 

hincapié en la posibilidad de su inscripción. 

 

Asimismo, puede apreciarse que la regulación de contenida en la Ley de la 

Garantía Mobiliaria modifica la tipicidad de los actos inscribibles en los registros 

jurídicos de bienes muebles (registro de titularidades). En definitiva, la indicación 

como inscribible de otros actos jurídicos en los que se afecten bienes muebles deja 

de lado la distinción entre derechos reales o personales, modificando la tipicidad 

numerus clausus prevista en el Código Civil peruano de 1984 por la regla numerus 

apertus de actos o contratos inscribibles cuando se trata de bienes muebles que 

tenga un registro de titularidades.  

 

En efecto, un ejemplo claro de lo antes manifestado es posible advertirlo al constar 

de manera expresa la indicación como acto inscribible de los contratos 

preparatorios o el contrato de consignación.  

 

7.2.5.2.En el Registro Mobiliario de Contratos (Registro de garantías). El Registro 

Mobiliario de Contratos se crea en el año 2006 con la Ley de la Garantía 

Mobiliaria, Ley 28677, y conforme a dicha ley, los distintos registros con las 

prendas especiales que existían con anterioridad debían ser trasladados al Registro 

Mobiliario de Contratos. Por ello, el legislador del Código Civil peruano de 1984 

menciona a los registros de prendas especiales dentro de los alcances de las reglas 

contenidas en el Título VIII del Libro IX, en cuanto sean aplicables. 

 

En el Registro Mobiliario de Contratos se inscriben los siguientes actos y contratos 

–artículo 32–: 



 

1. La garantía mobiliaria a que se refiere esta Ley y los actos relativos a su 

eficacia, modificación o eventual cesión. 

2. Las resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas referidas a la 

garantía mobiliaria regulada por esta Ley. 

       3. Los actos jurídicos que a continuación se enumeran, (…): 

       a. cesión de derechos; 

      b. fideicomisos; 

       c. arrendamiento; 

       d. arrendamiento financiero; 

       e. contratos de consignación; 

       f. medidas cautelares; 

       g. contratos preparatorios; 

       j. contratos de opción; 

       i. otros actos jurídicos en los que se afecten bienes muebles. 

Cuando los actos inscribibles a los que se refiere este artículo recaigan 

sobre bienes muebles registrados en un Registro Jurídico de Bienes, éstos 

se inscribirán en la correspondiente partida registral. En caso contrario, se 

inscribirán en el Registro Mobiliario de Contratos. (Ley 28677, 2006) 

 

Es necesario recordar que, antiguamente, la necesidad de entregar el bien mueble 

para la constitución de la prenda es la característica primordial de la garantía real 

mobiliaria de primera generación. Luego, la evolución permitió establecer que en 

la constitución de la prenda ya no era necesaria la entrega del bien mueble (prenda 

sin desposesión o desplazamiento), pero debía constar en documento de fecha 

cierta (y de esa manera poder invocar la prenda en caso de concurso de 

acreedores); esas características conforman la garantía real mobiliaria de segunda 

generación. Finalmente, se forja la idea que todo agente económico (productor o 

consumidor) puede acceder al pleno valor de sus activos (riqueza 

desmaterializada) como garantía real de sus obligaciones, la entrega del bien no 

es un elemento esencial y prevalece la voluntad de las partes para crear las 

garantías sobre el monopolio de la ley; todas esas características conforman la 

garantía real mobiliaria de tercera generación (DE CORES, 2008, págs. 54-61). 

 



El Registro Mobiliario de Contratos responde preponderantemente a las garantías 

mobiliarias de tercera generación. A manera de ejemplo, la cesión de derechos 

como acto inscribible está referido a las <cuentas por cobrar= y <deudor de la 

cuenta=. En el financiamiento típico intervienen tres partes:  

 

El deudor garante (o primera parte) quien cede o <vende= sus cuentas por 

cobrar al acreedor garantizado (o segunda parte) y finalmente el <deudor 

de la cuenta= por cobrar o <deudor del crédito= o deudor del deudor garante 

(tercera parte). (…). En caso de falta de pago de la deuda garantizada por 

el cedente de la cuenta, … le permite al acreedor garantizado cobrar 

directamente esta obligación del deudor de la cuenta al notificarle la 

petición de remisión del pago directamente al acreedor garantizado. 

(KOZOLCHYK & WILSON, 2003, pág. 40) 

 

Otro ejemplo es el contrato de opción que se caracteriza por su utilización de los 

intermediarios, esto es, personas que no están interesadas en ejercer la opción y 

celebrar el contrato definitivo, el interés es lucrar con la cesión del derecho de 

opción. De esa manera ha sido utilizado la opción desde tiempo inmemorial hasta 

la actualidad, <como un valor en sí mismo objeto de tráfico jurídico, es decir, ni 

se comercializa el contrato definitivo, sino que se trafica con la opción= (GARCÍA 

SOLÉ, 2008, pág. 233). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8: EFICACIA DE LA PUBLICIDAD DE LOS 

DERECHOS PERSONALES INSCRITOS EN LOS REGISTROS 

JURÍDICOS DE BIENES 

 

8.1. Registros jurídicos de bienes inmuebles 

 

8.1.1. Los derechos personales que acceden al registro están determinados por ley 

 

Los derechos personales que acceden a los registros jurídicos de bienes inmuebles, 

en principio, están determinados en el artículo 2019 del Código Civil peruano 

(1984) sobre el Registro de Propiedad Inmueble, así como en las disposiciones 

especiales que determinan su acceso según cada registro jurídico de bien 

inmueble. 

 

Nuevamente, la exposición de motivos confirma lo manifestado en el párrafo 

precedente en el sentido que, a pesar de denominar el registro como <de 

propiedad=, se inscribe el derecho de propiedad y otros derechos reales, incluso 

derechos personales. Además, señala que en la parte del Registro de Propiedad 

Inmueble se establecen <… reglas generales de aplicación a todos los registros 

que, aún cuando no se denominen 8de la propiedad inmueble9 tiene sus mismas 

características, como es el caso del Registro de Concesiones Mineras, que es un 

registro de inmuebles, …= (BIGIO CHREM, 1998, pág. 214).    

 



8.1.2. Efectos de la inscripción del derecho que nace del contrato de opción 

 

El legislador del Código Civil peruano al definir el contrato de opción señala que 

<… una de las partes queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un 

contrato definitivo y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no= –

artículo 1419–. El contrato contiene todos los elementos y condiciones del 

contrato definitivo a fin de permitir que la sola manifestación de voluntad del 

optante de ejercitar su derecho de concretar la celebración del contrato –artículo 

1422–. El contrato de opción está sujeta a un plazo determinado o determinable, 

en caso de ausencia de plazo corresponde aplicar el plazo legal de un año –artículo 

1423–; se faculta a la renovación del contrato opción, pero hasta el plazo máximo 

de un año, y así sucesivamente –artículo 1424–. La formalidad del contrato de 

opción es esencial, porque si no se celebra con la misma formalidad que la ley 

establece para el contrato definitivo, el contrato de opción es nulo –artículo 1525– 

(Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

Resulta necesario precisar que, el derecho de opción tiene acceso al registro en la 

medida que el contrato de definitivo a celebrarse sea la fuente de un derecho que, 

de acuerdo con el artículo 2019 del Código Civil o a una disposición expresa, es 

inscribible y, por tanto, materia de la publicidad registral. A manera de ejemplo, 

se describen algunos casos en donde el contrato de opción tiene acceso al registro: 

 

a) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de 

compraventa (transferencia del derecho propiedad) sobre bien inmueble 

registrado (en un registro de titularidad o propiedad). 

 

b) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de permuta 

(transferencia del derecho propiedad) sobre bien inmueble registrado (en un 

registro de titularidad o propiedad). 

 

c) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de 

constitución del derecho real de usufructo sobre bien inmueble registrado (en 

un registro de titularidad o propiedad). 

 



d) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de 

transferencia, a título gratuito u oneroso, del derecho real de usufructo sobre 

bien inmueble registrado (en un registro de titularidad o propiedad). 

 

e) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de 

constitución del derecho real de uso sobre bien inmueble registrado (en un 

registro de titularidad o propiedad). 

 

f) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de 

constitución del derecho real de habitación sobre bien inmueble registrado (en 

un registro de titularidad o propiedad). 

 

g) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de 

constitución del derecho real de superficie sobre bien inmueble registrado (en 

un registro de titularidad o propiedad). 

 

h) El contrato de opción para la celebración del contrato definitivo de 

transferencia, salvo exista prohibición expresa, del derecho real de superficie 

sobre bien inmueble registrado (en un registro de titularidad o propiedad). 

 

El efecto del acceso al registro del contrato de opción está determinado en el 

artículo 2023: <La inscripción de los contratos de opción otorga durante su 

vigencia derecho preferente sobre todo derecho real o personal que se inscriba con 

posterioridad= (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

En la Exposición de Motivos señala que la regla contenida en el artículo 2023 es 

la excepción a la regla general oponibilidad de los derechos reales sobre los 

derechos personales:  

 

Este artículo pretende que ello no ocurra, que el beneficiario de una opción 

no encuentre burlado su derecho cuando decida ejercerlo, porque 

encuentre que el inmueble ya ha sido transferido a un tercero, que inscribe 

su derecho después de inscrita la opción pero antes de ejercitada ésta. 

(BIGIO CHREM, 1998, pág. 226) 



 

Como dato adicional, en el caso del Registro de Predios, se indica que el asiento 

registral que contiene el contrato de opción señalado en el artículo 1419 del 

Código Civil peruano tiene la calidad de anotación preventiva –artículo 148 del 

Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios– (Resolución 097-2013-

SUNARP-SN, 2013). La referencia a la calidad de anotación preventiva tiene 

concordancia con los efectos del acceso al registro del derecho de opción, porque, 

en general, la anotación se caracteriza por su provisionalidad y transitoriedad 

destinada a reservar la prioridad y advertir la existencia de una eventual causa de 

modificación de lo inscrito y, además, acorde con la regulación de la opción, no 

impide extender asientos registrales relacionados con los actos y derechos 

publicitados en la partida registral –artículos 64 y 67 del TUO del Reglamento 

General de los Registros Públicos– (Resolución 126-2012-SUNARP-SN, 2012). 

 

El efecto de la publicidad del derecho de opción es la oponibilidad, en caso de 

conflicto, contra otros derechos reales o personales no inscritos o cuya inscripción 

es posterior a la inscripción de la opción (sin importar que la fecha de los actos 

que son la fuente de esos derechos reales o personales sean anteriores a la opción). 

Una vez anotado preventivamente el derecho de opción en la partida registral del 

inmueble, lo manifestado puede ser explicado con el siguiente esquema: 

 

a) Antes del ejercicio del derecho de opción y su inscripción en el registro (esto 

es, durante el plazo de la anotación preventiva), cualquier derecho real o 

personal puede ser inscrito en la partida registral del bien inmueble, incluso si 

estuvieran en conflicto con el derecho real o personal cuya oponibilidad ha 

sido reservada con la anotación de la opción. Empero, la eficacia de esas 

inscripciones incompatibles estará supeditada al ejercicio de la opción y su 

inscripción en el registro. En resumen, la regla normativa no es el cierre 

registral de las inscripciones posteriores incompatibles con la anotación de la 

opción. 

 

b) Después del ejercicio del derecho de opción e inscripción en el registro del 

derecho real o personal cuya fuente es el contrato definitivo, se presentan dos 

(02) escenarios.  



 

Primero, como efecto de la oponibilidad cuyo nacimiento fue reservado con 

la anotación preventiva, se produce la extinción de los asientos registrales que 

contienen los derechos reales o personales que están en conflicto con el 

derecho real o personal cuya oponibilidad fue reservada con la anotación de 

la opción. 

 

Segundo, la oponibilidad del derecho real o personal (cuya fuente fue el 

contrato definitivo) frente al derecho real o personal no inscrito y, si ese 

derecho no inscrito fuera presentado al registro tendría como consecuencia el 

cierre registral, en donde, el registrador deniega el acceso al registro (la 

inscripción) por inadecuación con el antecedente registral contenido en la 

partida registral del bien inmueble (concretamente, por la eficacia del derecho 

inscrito). 

 

8.1.3. Efectos de la inscripción del derecho de uso que nace del contrato de 

arrendamiento 

 

El legislador del Código Civil peruano al definir el contrato de arrendamiento 

señala que el arrendador se obliga a ceder temporalmente el uso de un bien al 

arrendatario por cierta renta convenida –artículo 1666–. La renta puede pactarse 

por períodos vencidos o adelantados; a falta de pacto, se entiende que se ha 

convenido por períodos vencidos –artículo 1676–. La duración del arrendamiento 

puede ser por un plazo determinado o indeterminado. En el primer caso, el plazo 

no puede exceder de diez (10) años y seis (06) cuando el arrendador es una entidad 

pública o un incapaz. El exceso de los plazos antes señalados se entiende reducido 

al máximo legal –artículos 1687 y 1688–. Siempre que exista el consentimiento 

por escrito del arrendador, es posible que el arrendatario subarriende total o 

parcialmente a un tercero o ceda el contrato de arrendamiento –numeral 9 del 

artículo 1681 y artículo 1692– (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

El efecto del acceso al registro del contrato de arrendamiento está determinado 

por las siguientes reglas contenidas en el Código Civil peruano (Decreto 

Legislativo 295, 1984): 



 

a) Sin perjuicio que el adquirente se sustituya en la posición del arrendador, debe 

respetar el contrato de arrendamiento inscrito –numeral 1 del artículo 1708–, 

es decir, el derecho inscrito del arrendatario es oponible al derecho de 

propiedad del adquirente del bien inmueble.   

 

La Exposición de Motivos señala que la regla contenida en el numeral 1 del 

artículo 1708 establece que la enajenación no pone fin al arrendamiento, sino 

que el adquirente tiene el deber de respetar el contrato y el arrendatario tiene 

derecho a seguir manteniendo la posesión del bien hasta la terminación del 

plazo del contrato (BIGIO CHREM, 1994, pág. 175).  

 

En el derecho comparado, la regla antes señalada sigue el principio <venta no 

quita renta= apartándose de la solución contenida en el ius commune con la 

máxima emptio tollit locatum (venta quita renta). El eventual conflicto residía 

en que el arrendatario no tenía garantizada su posesión, porque solo podía 

interponer la actio conductio contra su antiguo arrendador, lo que resultaba 

ineficaz frente a la rei vindicatio del nuevo propietario –nótese que el 

arrendamiento no era un derecho real para los juristas romanos– 

(ZIMMERMANN, 2012, págs. 209-210). 

 

Claro está, en la realidad, en el caso peruano el principio <venta no quita renta= 

tiene un elemento adicional: la inscripción del contrato de arrendamiento en 

el Registro. La falta de inscripción conlleva a la facultad del adquirente de 

concluir el contrato de arrendamiento y, por tanto, seguir la máxima del ius 

commune <venta quita renta= contenida en el numeral 2 del artículo 1708.  

 

Esta máxima del ius commune (<venta quita renta=) es explicada en el sentido 

que el arrendatario carece de las acciones de interdicción de un poseedor 

(solamente es un detentador) y de la protección frente terceros:  

 

Si el locator transmite la cosa arrendada a otro o constituye sobre ella un 

usufructo o un derecho de prenda, el arrendatario habrá de respetar el 



derecho real del tercero y no tendrá más derecho derivado del contrato que 

el de exigir una indemnización por el perjuicio. (KASER, 1982, pág. 199) 

 

En todo caso, se denuncia que las máximas <venta quita renta= o <venta no 

quita renta= son inexactas porque: En cuanto a la primera máxima, en realidad 

no se elimina el arrendamiento, sino la ejecución de la relación jurídica nacida 

del arrendamiento se circunscribe al resarcimiento por los daños; y en cuanto 

a la segunda máxima, en realidad el arrendador no puede entregar el bien para 

el uso del comprador o adquirente (MEDICUS, 1995, pág. 486).  

 

En el caso de un derecho real de hipoteca (inscrito previamente al 

arrendamiento), si con posterioridad al arrendamiento inscrito es ejecutada 

dicha garantía, entonces el adquirente por remate del inmueble objeto de la 

garantía hipotecaria tiene la facultad de dejar sin efecto el arrendamiento 

inscrito, en aplicación de la regla de oponibilidad del derecho real de hipoteca 

prevista en el artículo 2022. 

 

La regla antes descrita está expresamente señalada en la Octava Disposición 

Final y Complementaria de la Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros: 

  

Precísase que en el caso de enajenación de inmuebles hipotecados en favor 

de las empresas, vía remate judicial o por adjudicación directa, no será de 

aplicación lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 1708º del Código Civil, 

salvo que el respectivo contrato de arrendamiento se hubiera encontrado 

inscrito con anterioridad a la fecha de la constitución de la garantía 

hipotecaria. (Ley 26702, 1996) 

 

b) En la concurrencia de acreedores para el cumplimiento de la obligación de 

ceder el uso por parte del arrendador, se prefiere al arrendatario de buena fe 

cuyo título ha sido primeramente inscrito, incluso si no tuviera la posesión –

artículo 1670–, es decir, el derecho inscrito del arrendatario es oponible al 

derecho no inscrito del arrendatario sobre el mismo bien.  

 



En la doctrina peruana se critica que la indicación a la posesión –y no a la 

tradición– le restaría relevancia el conocer la causa por la que obtuvo la 

posesión, sin embargo, puede salvarse la observación si se tiene en 

consideración que el supuesto de hecho del enunciado normativo es <cuando 

se arrienda un mismo bien a dos o más personas=, esto es, el presupuesto 

siempre es la existencia del contrato de arrendamiento.  

 

8.1.4. Efectos de la inscripción del derecho de uso que nace del contrato de 

subarrendamiento 

 

El legislador del Código Civil peruano al definir el contrato de subarrendamiento 

señala que es el arrendamiento (total o parcial) del bien que celebrado entre el 

arrendatario y un tercero (que no es parte del contrato de arrendamiento), con 

asentimiento escrito del arrendador, a cambio de una renta –artículo 1692–. La 

conclusión del arrendamiento extingue el subarrendamiento a pesar de que el 

plazo no haya vencido, dejándose a salvo el derecho del subarrendatario para 

exigir del arrendatario la indemnización correspondiente –artículo 1694–. El 

subarrendamiento no concluye si el arrendamiento cesa por consolidación en la 

persona del arrendatario y del arrendador –artículo 1695– (Decreto Legislativo 

295, 1984). 

 

La Exposición de Motivos señala que, siendo el subarrendamiento un contrato de 

arrendamiento accesorio, es susceptible de ser inscrito en el Registro de Propiedad 

Inmueble, siempre que: a) exista el asentimiento escrito del arrendador, y b) 

conste previamente inscrito el arrendamiento en el Registro. En este caso, el 

adquirente también deberá respetar el derecho del subarrendatario (BIGIO 

CHREM, 1994, pág. 177).  

 

En ese sentido, el derecho inscrito del subarrendatario es oponible al derecho del 

adquirente del bien inmueble este no inscrito o sea inscrito con posterioridad al 

subarrendamiento. 

 

8.1.5. Efectos de la inscripción del derecho de uso y la opción que nace del contrato 

de arrendamiento financiero 



 

El legislador peruano al definir el contrato de arrendamiento financiero señala que 

es el contrato mercantil de locación de bienes plenamente identificados por una 

empresa locadora para el uso por la arrendataria, a cambio del pago de cuotas 

periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por 

un valor pactado –artículos 1 y 4–. La arrendataria tiene el derecho irrenunciable 

de señalar las especificaciones de los bienes y el proveedor de estos –artículo 5–. 

Si la locadora domicilia en el país necesariamente será una empresa bancaria, 

financiera o cualquier empresa autorizada por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP –artículo 2–. La formalidad del contrato de arrendamiento 

financiero es mediante la escritura pública y podrá inscribirse, a pedido de la 

locadora, en la partida registral donde se encuentre inscrita la arrendataria, si fuera 

una persona jurídica –artículo 8– (Decreto Legislativo 299, 1984).  

 

En cuanto a la posibilidad de inscripción del contrato de arrendamiento financiero 

en la partida registral de la parte arrendataria, en principio, permite publicitar que 

el arrendatario está utilizando bienes inmuebles que no son de su propiedad, sino 

del locador (en términos del Decreto Legislativo), sin embargo, se presentan dos 

inconvenientes: a) el legislador no estableció que la inscripción fuera en el 

Registro de Propiedad Inmueble, tal vez teniendo en consideración que todos los 

inmuebles no están registrados, mas no es razón suficiente si se aprecia que la 

inscripción del arrendamiento financiero es facultad (no es obligatorio) del 

arrendador, y b) el legislador no establece los efectos de la inscripción del 

arrendamiento financiero en el Registro de Personas Jurídicas de la parte 

arrendataria.  

 

En ese sentido, en el arrendamiento financiero se recurre supletoriamente a las 

normas del Código Civil peruano del contrato de arrendamiento y al contrato de 

opción, de conformidad con lo establecido en el artículo 1677 (Decreto 

Legislativo 295, 1984).  

 

Por tal motivo, los efectos de la inscripción del derecho de uso y la opción serán 

los mismos a los contemplados en lo párrafos precedentes para el arrendamiento 

y la opción, respectivamente, en el Registro de Propiedad Inmueble cuando se 



trate de un bien inmueble registrado. De lo contrario, se configuraría una 

incongruencia entre los derechos publicados en el Registro de Propiedad Inmueble 

y los derechos publicados en el Registro de Personas Jurídicas de la parte 

arrendataria. 

 

De otro lado, en los casos de bienes inmuebles que no se encuentran registrados, 

las reglas de oponibilidad se aplicarán con la inscripción en el Registro de 

Personas Jurídicas de la parte arrendataria, en lo que resulte pertinente.  

 

8.1.6. Efectos de la inscripción del derecho de uso y la opción en el ámbito del 

Decreto Legislativo que establece el régimen de promoción del 

arrendamiento para vivienda 

 

Mediante el Decreto Legislativo 1177 (2015) se estableció el régimen de 

promoción del arrendamiento para fines de vivienda. De acuerdo con la 

exposición de motivos, se busca contrarrestar el déficit habitacional ascendente 

aproximadamente en un millón novecientas mil (19900,000) viviendas a través de 

la promoción de los arrendamientos, porque el Perú tiene el porcentaje más bajo 

de la región: solamente en 7% de las personas viven en viviendas alquiladas. 

 

En resumen, el régimen de promoción consiste en la posibilidad de celebrar 

contratos de arrendamiento para fines de vivienda mediante formularios con 

certificaciones notariales de firmas y la incorporación de dicha información en un 

registro administrativo de arrendamientos para vivienda (RAV), abono de la renta 

a través del sistema financiero, régimen tributario especial y crea un proceso único 

de ejecución de desalojo –artículos 4, 5, 6, 7, 15 y 16–.   

 

Los tipos de contratos que pueden celebrarse bajo los alcances del régimen de 

promoción del arrendamiento para fines de vivienda son los siguientes: el contrato 

de arrendamiento de inmueble destinado a vivienda, el contrato de arrendamiento 

de inmueble destinado a vivienda con opción de compra (de acuerdo con el 

procedimiento establecido en la norma) y el contrato de arrendamiento-financiero 

(leasing) de inmueble destinado a vivienda –artículos 9, 10 y 12–. 

 



8.1.6.1.Efectos de la inscripción del derecho de uso que nace del contrato de 

arrendamiento para vivienda. En el régimen de promoción del arrendamiento 

para fines de vivienda consta la referencia a la inscripción en el Registro de 

Predios con el propósito de distinguirla de la función del registro administrativo 

de arrendamientos para vivienda (RAV) –numeral 5.4. del artículo 5 del Decreto 

Legislativo 1177 (2015)–, así como precisar que la inscripción en el Registro de 

Predios es voluntaria por las partes contratantes –numeral 9.2. del artículo 9 del 

Decreto Legislativo 1177 (2015)–. Sin embargo, no se establecen reglas sobre los 

efectos de inscripción, concretamente, sobre la oponibilidad de los derechos 

inscritos. 

 

Para lo no regulado en el régimen de promoción del arrendamiento para fines de 

vivienda, se aplicará supletoriamente las disposiciones del Código Civil –Primera 

Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 1177 (2015)–. Por tal 

motivo, frente a la ausencia de regulación sobre los efectos de la inscripción del 

derecho de uso en virtud del contrato de arrendamiento, resulta de aplicación lo 

establecido en el Código Civil peruano. Es decir, los efectos de la inscripción del 

derecho de uso sobre un predio destinado a la vivienda (cuya causa es el contrato 

de arrendamiento) serán los mismos a los contemplados en lo párrafos precedentes 

para el arrendamiento regulado en el Código Civil peruano. 

 

8.1.6.2.Efectos de la inscripción del derecho de uso que nace del contrato de 

arrendamiento para vivienda con opción de compra (de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Decreto Legislativo 1177). En el régimen de 

promoción del arrendamiento para fines de vivienda con opción de compra según 

el procedimiento establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1177 

(2015), a diferencia de lo acontecido en la regulación del arrendamiento para fines 

vivienda, constan varias reglas vinculadas con la inscripción en el Registro de 

Predios. 

 

En primer lugar, no es voluntaria, sino obligatoria la inscripción del Formulario 

Único de Arrendamiento con Opción de Compra de inmueble destinado a vivienda 

(FUAO), así como la prórroga –numeral 10.3. del artículo 10 del Decreto 

Legislativo 1177 (2015)–. En caso el predio no haya sido independizado, será 



anotado preventivamente en el rubro f de la partida matriz –numeral 19.2. del 

artículo 19 del Reglamento del Decreto Legislativo 1177 (2015)–.  

 

En segundo lugar, establece un plazo de caducidad de la inscripción del 

<Formulario Único de Arrendamiento con Opción de Compra de inmueble 

destinado a vivienda= (FUAO), esto es, el plazo de caducidad de un (01) mes 

después del vencimiento del contrato –numeral 10.3. del artículo 10 del Decreto 

Legislativo 1177 (2015)–. 

 

En tercer lugar, la inscripción del <Formulario Único de Arrendamiento con 

Opción de Compra de inmueble destinado a vivienda= (FUAO) impide la 

<inscripción de actos de disposición del inmueble o que afecten el derecho de 

opción de compra del arrendatario= –numeral 10.3. del artículo 10 del Decreto 

Legislativo 1177 (2015)–. 

 

En cuarto lugar, el derecho opción de compra por parte del arrendatario tiene 

prelación sobre cualquier carga o gravamen inscrito con posterioridad a la 

celebración del <Formulario Único de Arrendamiento con Opción de Compra de 

inmueble destinado a vivienda= (FUAO) –numeral 10.3. del artículo 10 del 

Decreto Legislativo 1177 (2015)–. 

 

En quinto lugar, cuando el arrendatario ejerce la opción de compra debe pagar el 

precio (que puede estar financiado) y el notario con la copia de la minuta solicita 

el <bloqueo de la partida registral del predio hasta que se inscriba la transferencia 

de propiedad con la escritura pública correspondiente= –numerales 11.1., 11.4. y 

11.5. del artículo 11 del Decreto Legislativo 1177 (2015)–. 

 

Conforme con la regulación establecida en el Decreto Legislativo 1177 (2015) los 

efectos del acceso al Registro de Predios del <arrendamiento con opción de 

compra del inmueble destinado a vivienda= son los siguientes: 

 

a) El derecho de opción de compra del arrendatario inscrito es oponible a los 

derechos cuya causa sean actos de disposición del predio u otro acto que 

pudiera perjudicarle. Incluso la oponibilidad de dicho derecho inscrito impide, 



dentro del procedimiento registral, la posterior inscripción de otros derechos 

que pudieran perjudicarle. 

 

La doctrina explica que los actos de disposición son aquellos actos que 

directamente transmite, grava, modifica o extingue un derecho (FLUME, 

1998, pág. 180) 

 

Por ejemplo, el derecho de opción de compra inscrito en la partida registral 

del predio es oponible a la transferencia del derecho de propiedad (incluso si 

la celebración del contrato es de fecha anterior a la inscripción del derecho de 

opción de compra, pues el enunciado normativo no distingue si el acto de 

disposición es anterior o no a la inscripción del derecho de opción de compra) 

e impide la inscripción de dicho derecho real en la partida registral del predio. 

Asimismo, el derecho de opción de compra inscrito en la partida registral del 

predio es oponible a la posterior solicitud de inscripción del derecho de 

hipoteca, incluso impidiendo la inscripción de dicho derecho real de garantía 

en la partida registral del predio. 

 

Como puede apreciarse, son reglas distintas a las contenidas en el artículo 

2023 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984), porque en el 

derecho de opción de compra inscrito se genera el cierre de la partida registral 

para impedir el acceso al registro de otros derechos cuya causa sean actos de 

disposición u otro acto que pudiera perjudicarle. 

 

Por ejemplo, en caso de conflicto entre el derecho de opción de compra del 

arrendatario inscrito y el derecho de propiedad (acto de disposición), la regla 

de oponibilidad que se aplica es aquella contenida en el inciso a) que antecede, 

es decir, el numeral 10.3. del artículo 10 del Decreto Legislativo 1177 (2015). 

No resulta de aplicación las reglas de oponibilidad previstas en el Código Civil 

peruano –artículos 2022 y 2023 del Decreto Legislativo 295 (1984)–. 

 

b) El derecho de opción de compra del arrendatario es oponible sobre cualquier 

carga o gravamen inscrito con posterioridad a la celebración del Formulario 



Único de Arrendamiento con Opción de Compra de inmueble destinado a 

vivienda. 

 
La regla antes descrita establece la oponibilidad del derecho de opción de 

compra de arrendatario desde el momento de la celebración del contrato 

(Formulario Único de Arrendamiento con Opción de Compra de inmueble 

destinado a vivienda) y no desde el momento de su inscripción en el Registro 

de Predios. En efecto, si el derecho de opción de compra hubiera sido inscrito, 

entonces, acorde con lo señalado en el inciso a) que antecede, no sería posible 

la existencia de una posterior inscripción de una carga o gravamen.  

 

Dicha regla de oponibilidad del derecho de opción de compra no inscrito está 

restringido a su confrontación con las cargas o los gravámenes que se inscriban 

con posterioridad en la partida registral del predio. Sin embargo, la 

oponibilidad del derecho oculto (no inscrito) frente al derecho inscrito 

constituye una regla que debilita, en general, la eficacia de los Registros 

Públicos de seguridad jurídica (registro de titularidades y gravámenes).  

 

De otra parte, en el caso de las cargas o los gravámenes que se inscriban en la 

partida registral del predio con anterioridad a la celebración del arrendamiento 

con opción de compra del arrendatario, la regla de oponibilidad de la carga o 

gravamen será la establecida en el artículo 2022 del Código Civil peruano 

(Decreto Legislativo 295, 1984). 

 
c) El ejercicio de la opción de compra del arrendatario se debe realizar dentro del 

mes posterior al vencimiento del contrato de arrendamiento y, para no 

perjudicar la oponibilidad del derecho de opción inscrito, resulta necesario que 

el notario solicite el bloqueo en la partida registral del predio a fin de reservar 

la prioridad de la presentación del parte notarial de la escritura pública de 

transferencia de propiedad del predio celebrado por el arrendador y la 

arrendataria que hizo ejercicio del derecho de opción. 

 

Nuevamente, se trata de una regulación que difiere de la prevista en el artículo 

2023 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984), porque, de 



un lado, en la codificación consta la configuración del derecho de opción para 

permitir la celebración de contrato definitivo por la simple aceptación de una 

de las partes, y de otro lado, en el régimen de promoción del arrendamiento 

para fines de vivienda con opción de compra según el procedimiento 

establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1177 (2015) el derecho 

de opción de compra del arrendatario se configura como un contrato cuyo 

objeto es las partes celebren el contrato de compraventa proyectado, previo 

pago del precio y otorgamiento de la escritura pública correspondiente.  

 

8.1.6.3.Efectos de la inscripción del derecho de uso y la opción de compra que nace del 

contrato de arrendamiento-financiero (Leasing) para inmueble destinado a 

vivienda. En el régimen de promoción del arrendamiento-financiero (Leasing) de 

inmueble destinado a vivienda constan varias reglas vinculadas con la inscripción 

en el Registro de Predios. 

 

En primer lugar, la inscripción del Formulario Único de Arrendamiento 

Financiero (leasing) de inmueble destinado a vivienda (FUAL) es obligatoria, así 

como la prórroga. En caso el predio no haya sido independizado, será anotado 

preventivamente en el rubro f de la partida matriz –numerales 30.2. y 30.3. del 

artículo 30 del Reglamento del Decreto Legislativo 1177 (2015)–. 

 

En segundo lugar, establece un plazo de caducidad de la inscripción del 

Formulario Único de Arrendamiento Financiero (leasing) de inmueble destinado 

a vivienda (FUAL), esto es, el plazo de caducidad de un (01) mes después del 

vencimiento del contrato –numeral 12.3. del artículo 12 del Decreto Legislativo 

1177 (2015)–. 

 

En tercer lugar, cuando el arrendatario ejerce la opción de compra debe pagar el 

precio y el notario con la copia de la minuta solicita el bloqueo de la partida 

registral del predio hasta que se inscriba la transferencia de propiedad con la 

escritura pública correspondiente –artículos 37 y 38 del Reglamento del Decreto 

Legislativo 1177 (2015)–. 

 



Sin embargo, no se establecen reglas sobre los efectos de inscripción, 

concretamente, sobre la oponibilidad de los derechos inscritos. 

 

Para lo no regulado en el régimen de promoción del arrendamiento financiero 

(leasing) para fines de vivienda, se aplicará supletoriamente las disposiciones del 

Decreto Legislativo 299, esto es, del arrendamiento financiero en general –

Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 1177 (2015)–. A su 

vez, en las normas sobre el arrendamiento financiero se recurre supletoriamente a 

las normas del Código Civil peruano del contrato de arrendamiento, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1677 (Decreto Legislativo 295, 

1984).  

 

Por tal motivo, los efectos de la inscripción del derecho de uso serán los mismos 

a los contemplados en el Código Civil peruano para el arrendamiento, cuando se 

trate de un bien inmueble registrado en el Registro de Propiedad Inmueble. 

 

En cuanto al ejercicio de la opción de compra del arrendatario que se debe realizar 

dentro del mes posterior al vencimiento del contrato de arrendamiento, para no 

perjudicar la oponibilidad del derecho de opción inscrito, resulta necesario que el 

notario solicite el bloqueo en la partida registral del predio a fin de reservar la 

prioridad de la presentación del parte notarial de la escritura pública de 

transferencia de propiedad del predio celebrado por el arrendador y la arrendataria 

que hizo ejercicio del derecho de opción. 

 

Se trata de una regulación que difiere de la prevista en el artículo 2023 del Código 

Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984), porque, de un lado, en la 

codificación consta la configuración del derecho de opción para permitir la 

celebración de contrato definitivo por la simple aceptación de una de las partes, y 

de otro lado, en el arrendamiento financiero (leasing) para fines de vivienda el 

derecho de opción de compra del arrendatario se configura como un contrato cuyo 

objeto es que las partes celebren el contrato de compraventa proyectado, previo 

pago del precio y otorgamiento de la escritura pública correspondiente.  

 



Sin perjuicio de la distinta configuración del derecho de opción, los efectos de su 

acceso, por aplicación supletoria, está determinado en el artículo 2023 del Código 

Civil peruano: <La inscripción de los contratos de opción otorga durante su 

vigencia derecho preferente sobre todo derecho real o personal que se inscriba con 

posterioridad= (Decreto Legislativo 295, 1984). La explicación de esta 

disposición normativa está in extenso en los párrafos precedentes respecto al 

derecho de opción. 

 

 

 

 Marco normativo que regula los efectos de la inscripción del derecho 

Decreto Legislativo 1107 

y su reglamento 

Decreto Legislativo 299 

(aplicación supletoria) 

Código Civil peruano  

(aplicación supletoria) 

Derecho de uso 

(contrato de arrendamiento 

destinado para vivienda) 

   

X 

Derecho de uso 

(contrato de arrendamiento 

con opción de compra 

destinado para vivienda)  

   

X 

Derecho de opción 

(contrato de arrendamiento 

con opción de compra 

destinado para vivienda) 

 

X 

   

Derecho de uso 

(contrato de arrendamiento 

financiero destinado para 

vivienda) 

  

 

  

X 

Derecho de opción 

(contrato de arrendamiento 

financiero destinado para 

vivienda) 

 

X 

 

 

  

X 

 

 

8.2. Registros jurídicos de bienes muebles 

 

8.2.1. Registros de titularidades de bienes muebles 

 



Como ha sido mencionado con anterioridad, una de las reglas contenidas en el 

Código Civil peruano establece que se inscribirá los actos y contratos establecidos 

para el registro de propiedad inmueble, en cuanto sean aplicables –artículo 2045 

(Decreto Legislativo 295, 1984)–, esto es, una regla referida a los registros de 

titularidades de bienes muebles tales como el Registro de Propiedad Vehicular, el 

Registro de Aeronaves, el Registro de Naves, el Registro de Buques, el Registro 

de Embarcaciones Pesqueras y el Registro de Bienes Muebles. 

 

Los derechos personales que acceden a los registros de titularidades de bienes 

muebles están determinados por ley. En principio, están determinados en el 

artículo 2019 del Código Civil peruano sobre el Registro de Propiedad Inmueble, 

así como en las disposiciones especiales que determinan su acceso según cada 

registro jurídico de bien mueble. 

 

En este orden de ideas, mutatis mutandis los derechos personales nacidos del 

contrato de arrendamiento y de opción –regulados en el Código Civil peruano de 

1984– que se inscriben en los registros de titularidades de bienes muebles deberían 

tener el mismo efecto de oponibilidad que los registros de propiedad inmueble.  

 

No obstante, conforme es desarrollado en el capítulo siguiente, se constatará que 

la regla de oponibilidad establecida en la Ley de la Garantía Mobiliaria es general 

para la aplicación del arrendamiento (pues, no se circunscribe las reglas de <venta 

no quita renta= y los supuestos de concurrencia de arrendatarios previstos en el 

Código Civil peruano) y provoca incertidumbre en cuanto a la determinación si 

corresponde el cierre registral o no de la partida del bien mueble para el caso del 

contrato de opción (porque, posteriormente a la inscripción de la opción, el 

Código Civil peruano permite la inscripción de derechos incompatibles o en 

conflicto con la opción y, en caso de su ejercicio, será preferido sobre esas 

inscripciones incompatibles). 

 

8.2.1.1. Efectos de la inscripción de los derechos que nacen del arrendamiento 

financiero. El legislador peruano al definir el contrato de arrendamiento 

financiero señala que es el contrato mercantil de locación de bienes plenamente 

identificados por una empresa locadora para el uso por la arrendataria, a cambio 



del pago de cuotas periódicas y con opción a favor de la arrendataria de comprar 

dichos bienes por un valor pactado –artículos 1 y 4–. La arrendataria tiene el 

derecho irrenunciable de señalar las especificaciones de los bienes y el proveedor 

de estos –artículo 5–. Si la locadora domicilia en el país necesariamente será una 

empresa bancaria, financiera o cualquier empresa autorizada por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP –artículo 2–. La formalidad del 

contrato de arrendamiento financiero es mediante la escritura pública y podrá 

inscribirse, a pedido de la locadora, en la partida registral donde se encuentre 

inscrita la arrendataria, si fuera una persona jurídica –artículo 8– (Decreto 

Legislativo 299, 1984).  

 

En cuanto a la posibilidad de inscripción del contrato de arrendamiento financiero 

en la partida registral de la parte arrendataria, en principio, permite publicitar que 

el arrendatario está utilizando bienes inmuebles que no son de su propiedad, sino 

del locador (en términos del Decreto Legislativo), sin embargo, se presentan dos 

inconvenientes: a) el legislador no estableció que la inscripción fuera en el registro 

de titularidades del  bien mueble, y b) el legislador no establece los efectos de la 

inscripción del arrendamiento financiero en el Registro de Personas Jurídicas de 

la parte arrendataria.  

 

En ese sentido, en el arrendamiento financiero se recurre supletoriamente a las 

normas del Código Civil peruano del contrato de arrendamiento y al contrato de 

opción, de conformidad con lo establecido en el artículo 1677 (Decreto 

Legislativo 295, 1984).  

 

Por tal motivo, los efectos de la inscripción del derecho de uso y la opción serán 

los mismos a los contemplados en lo párrafos precedentes para el arrendamiento 

y la opción, respectivamente, en el registro de titularidades cuando se trate de un 

bien mueble registrado. Tratándose de bienes muebles no registrados, la referencia 

a la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de la parte arrendataria ha 

sido derogada por la disposición de la Ley de la Garantía Mobiliaria en el sentido 

que la inscripción se realiza en el Registro de Mobiliario de Contratos, esto es, un 

registro de gravámenes. 

  



8.2.1.2.Efectos de la inscripción de los derechos que nacen del compromiso de 

contratar. La Ley de la Garantía Mobiliaria establece que el compromiso de 

contratar pueda tener acceso a un registro de titularidades de bienes muebles. A 

diferencia, en el registro de titularidades de bienes inmuebles no cabe la 

inscripción del compromiso de contratar.  

 

El compromiso de contratar es el contrato que las partes celebran para obligarse 

en el futuro a celebrar un contrato definitivo y en el mencionado compromiso 

deben constar los elementos esenciales del contrato definitivo –artículos 1414 y 

1415–. El plazo para la celebración del contrato definitivo es determinado o 

determinables, a falta de plazo será de un año –artículo 1416 –. Cabe pactar la 

renovación del compromiso a su vencimiento, pero no puede ser mayor al plazo 

de un año y así sucesivamente –artículo 1417– (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

Resulta necesario precisar que, el compromiso de contratar tiene acceso al 

Registro Mobiliario de Contratos en la medida que verse sobre actos jurídicos 

<destinados a afectar bienes muebles o derechos de toda naturaleza= –numeral 3 

del artículo 32 de la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 2006). 

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros del compromiso de contratar inscrito 

y, en caso de conflicto con otros derechos, se resuelve con la preferencia del 

derecho que primero (prelación) accedió al registro. 

 

8.2.1.3. Efectos de la inscripción de los derechos que nacen del contrato de 

consignación. El contrato de consignación no tiene regulación en el ordenamiento 

jurídico positivo peruano, solamente es un contrato nominado en el inciso e), 

numeral 3 del artículo 32 de la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 2006). 

Por consiguiente, se trata de un contrato nominado (por la ley) y atípico (sin 

regulación prevista en el ordenamiento jurídico positivo). 

 

En el derecho comparado, en la doctrina se comenta que el contrato de 

consignación no está regulado en las legislaciones europeas que influencian en 

Latinoamérica. De un lado, es un contrato atípico en los países de Francia, España 

y Alemania, y de otro lado, es un contrato típico, esto es, un contrato regulado en 



el Codice Civile italiano, el Código Civil austríaco. En México, el contrato de 

consignación fue incorporado en el Código de Comercio mediante la modificación 

del 05 de junio de 2000. Bajo la influencia italiana, el mencionado contrato está 

regulado en los Códigos de Comercio de Honduras, el Salvador, Guatemala y 

Colombia (ARCE GARGOLLO, 2015, pág. 170). 

 

En el Código de Comercio de México (2018, pág. 43) se define el contrato de 

consignación en los siguientes términos: 

 

Artículo 392.- La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual, 

una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la 

propiedad de uno o varios bienes muebles, a otra persona denominada 

consignatario, para que le pague un precio por ello en caso de venderlos 

en el término establecido, o se los restituya en caso de no hacerlo.  

 

En el contrato de consignación, la parte consignante conserva el derecho de 

propiedad sobre los bienes muebles entregados al consignatario, cumpliendo la 

propiedad una función de garantía ante el eventual incumplimiento del 

consignatario y, por ello, es considerado como acto inscribible en la Ley de la 

Garantía Mobiliaria. Así, el consignatario se beneficia en que no requiere perder 

liquidez para abastecerse de mercancías, pues no pagará hasta el momento de la 

venta al consumidor final (es la manera en que el consignante financia al 

consignatario), incluso puede devolver la mercancía que no fue vendida.  

 

En México, la doctrina señala las operaciones mercantiles en que es utilizado el 

contrato de consignación: 

 

En la actualidad, este contrato ha cobrado importancia como instrumento 

para promover ventas de importantes volúmenes de mercancías, como por 

ejemplo, para un almacén de auto servicio que prefiere recibir las 

mercancías bajo este contrato, con posibilidad de devoluciones parciales y 

sin que el pago del precio le signifique un desembolso importante. (…) En 

ocasiones este contrato se aplica en (…) una sociedad distribuidora o 

mayorista… celebra contratos de consignación con las sociedades 



subdistribuidoras o comerciales que venden al consumidor final 

determinada mercancía. (ARCE GARGOLLO, 2015, pág. 170) 

 

Sin perjuicio de lo antes manifestado, la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional comenta la posibilidad de inscripción en el 

registro de gravámenes respecto a las operaciones que transfieren posesión de 

bienes muebles:  

 

El destinatario de las mercancías tiene en su poder existencias en calidad 

de agente para su venta en nombre del propietario. La razón fundamental 

de este enfoque es que, en ausencia de una inscripción registral, los 

terceros que tratan los bienes tangibles en posesión de una empresa 

comercial carecen de medios objetivos de determinar si esos bienes 

pertenecen a la empresa o a un gerente o consignador. (2010, pág. 122) 

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros de los derechos que nacen del 

contrato de consignación inscrito y, en caso de conflicto con otros derechos, se 

resuelve con la preferencia del derecho que primero (prelación) accedió al 

registro. 

 

8.2.2. Registros de gravámenes de bienes muebles 

 

La Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 2006) crea el Registro Mobiliario 

de Contratos como un registro de gravámenes de bienes muebles no registrados 

en un registro de titularidades, incorporándolo dentro del Sistema Nacional de los 

Registros Públicos, concretamente, conformando el Registro de Bienes Muebles, 

entendido en sentido general. 

 

El Registro Mobiliario de Contratos tiene la particularidad que no establece una 

distinción o determinación de los derechos personales que, por excepción o regla 

expresa, acceden al registro. A diferencia de lo establecido en los registros de 

titularidades, la regla general consiste en permitir el acceso al registro de los 

derechos sin importar su naturaleza (real o personal) siempre que tengan por 



finalidad afectar bienes muebles o derechos de toda naturaleza –artículo 32 (Ley 

28677, 2006)–. 

 

Bajo esta regla general, de manera enunciativa, la Ley de la Garantía Mobiliaria 

señala los distintos derechos que pueden acceder al Registro Mobiliario de 

Contratos: la garantía mobiliaria, la cesión de derechos de crédito, el fideicomiso, 

el derecho de uso en el arrendamiento, el derecho de uso y la opción en el contrato 

de arrendamiento financiero, el derecho de uso en el contrato de consignación, 

entre otros –artículo 32 (Ley 28677, 2006)–. 

 

La doctrina se pregunta si la garantía mobiliaria es un derecho real y responde que 

la Ley de la Garantía Mobiliaria la determina como derecho real solo en la garantía 

con entrega del bien mueble o en la garantía con inscripción en un Registro 

Jurídico de Bienes, porque en esos escenarios sí existe oponibilidad; en contraste, 

cuando la garantía es constituida <sin entrega y con la sola inscripción en el 

Registro Mobiliario de Contratos=, dicha garantía ostenta <otra naturaleza= 

(MEJORADA CHAUCA, 2006, pág. 230). Así, la posición del mencionado autor 

restringe el carácter de derecho real de garantía a los casos en que el bien mueble 

objeto de la garantía tiene determinado un registro de titularidades. Ese 

razonamiento también conlleva a considerar que las políticas legislativas que en 

su oportunidad crearon las prendas especiales con registro según la actividad que 

se consideraba necesario fomentar el financiamiento no tienen el carácter de 

derecho real de garantía porque no se trata de un registro de titularidades. En 

definitiva, se trata de una perspectiva del derecho real de garantía sobre bienes 

muebles que emula al derecho real de hipoteca sobre bienes inmuebles, pues si la 

configuración no es la misma, entonces no es derecho real. 

 

Consideramos que la Ley de la Garantía Mobiliaria, en virtud de lo señalado en el 

artículo 32, no adopta como elemento relevante la determinación si son derechos 

reales o personales los que acceden al Registro Mobiliario de Contratos.  

 

Se debe acudir a la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones 

Garantizadas (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional, 2010, págs. 24,62) para entender que la idea de garantía no solo es 



considerada como un <derecho real de garantía= conforme a la configuración del 

civil law, sino desde una perspectiva integral y funcional, es decir, la pretensión 

que todas las operaciones respaldadas o garantizadas con algún tipo de bien 

mueble (es decir, que cumpla la función de garantía) también deberían 

considerarse garantías reales y estar reguladas por las mismas normas o, al menos, 

por los mismos principios. Las ventajas de esta perspectiva integral y funcional 

son las siguientes:  

 

a) Permite consolidar en un solo texto todas las leyes especiales sobre las garantías 

reales posesorias y no posesorias. 

 

b) Los dispositivos de titularidad (por ejemplo, la retención y la transferencia de 

la titularidad para fines de garantía) pueden ser integrados en este sistema global 

en términos que amparen al vendedor y al comprador para obtener crédito 

financiero adicional. 

 

c) Permite regular todo pacto que cumpla una función de garantía, por ejemplo, el 

arrendamiento financiero, la venta con reventa o la venta con arrendamiento de 

retorno, con la finalidad de minimizar eventuales conflictos o confusiones sobre 

la prelación de las garantías de los distintos acreedores en estas operaciones 

financieras. 

 

d) Fomenta la competencia entre las entidades crediticias al establecer 

condiciones de igualdad entre vendedores, arrendadores y prestamistas. 

 

En nuestro país, con anterioridad a la dación de la Ley de la Garantía Mobiliaria, 

sobre la garantía mobiliaria comprendida desde la perspectiva funcional se 

comentaba lo siguiente: 

 

Existen una serie de actos jurídicos que extraen ciertos bienes del 

patrimonio del garante o retienen el ingreso de los bienes en el patrimonio 

del garante con fines de garantía. Es decir, usan el derecho de propiedad 

como garantía, independientemente de si impliquen una desposesión de 

los bienes gravados. Estos actos jurídicos cumplen función de garantías, 



aunque no aparenten serlo por su forma. Es por ello que se les denomina 

garantías funcionales, o como haremos nosotros, <garantías basadas en la 

propiedad=. (FRANCO REGJO, 2005, págs. 124-125) 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(2010, pág. 56) explica que la titularidad o derecho de propiedad puede ser un 

instrumento que sirva para fines de garantía (garantía funcional). Los supuestos 

más usuales en la práctica comercigal son los siguientes: a) la garantía de un 

préstamo mediante la transferencia condicional de la titularidad de un bien del 

otorgante al acreedor, y b) utilizar la titularidad para garantizar el pago del precio 

de compra. 

 

En general, el enfoque funcional busca un régimen aplicable a toda garantía 

constituida contractualmente sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento 

de la obligación, sin importar la forma de la operación o los términos utilizados 

por las partes contratantes:  

 

(…) incluido el derecho de un cesionario en virtud de una transferencia de 

la titularidad sobre un bien corporal para fines de garantía o su derecho en 

virtud de una cesión de créditos por cobrar para fines de garantía, así como 

el derecho del vendedor o del arrendador financiero en virtud de alguna de 

las formas de acuerdos con retención de la titularidad o del arrendamiento 

financiero. (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional, 2010, pág. 68) 

 

En consecuencia, en el Registro Mobiliario de Contratos acceden las antiguas 

prendas uniformizadas con la denominación de garantía mobiliaria, así como 

cualquier derecho sobre bienes muebles que sirva de garantía, esto es, garantías 

en sentido funcional.  

 

A continuación, el análisis se circunscribirá a los derechos personales que 

cumplen una función de garantía para el financiamiento. 

 



8.2.2.1.Efectos de la inscripción de los derechos que sirven de garantía. La Ley de la 

Garantía Mobiliaria establece, como regla general, que la inscripción tiene el 

efecto de hacer oponible a terceros, en general, los derechos –artículo 37 (Ley 

28677, 2006)–. Siendo el caso que la ley no distingue o diferencia los derechos 

materia de la inscripción y publicidad registral, el efecto de oponibilidad se aplica 

a todos los derechos que accedan al Registro Mobiliario de Contratos, incluso los 

derechos personales. 

 

Esta oponibilidad en el Registro Mobiliario de Contratos está vinculada con las 

reglas de prelación específicas para determinados derechos (como la garantía 

mobiliaria, la cesión de derechos y títulos valores) contenidas en el Título II 

Capítulo I de la Ley de la Garantía Mobiliaria, así como la regla general de 

prelación que, en los términos de la mencionada Ley, alude a los actos jurídicos 

inscribibles (no a los derechos que nacen de dichos actos) destinados a afectar 

bienes muebles –artículo 32 (Ley 28677)–.  

 

Por consiguiente, la regla general de oponibilidad establecida para el Registro 

Mobiliario de Contratos está vinculado con el orden de prelación de los derechos 

según la fecha de inscripción en el Registro; no se trata de la oponibilidad de 

derechos que implique incompatibilidad o exclusión del acceso al Registro. En 

caso de conflicto entre derechos, la regla de oponibilidad lo resuelve mediante la 

preferencia al derecho que primero (prelación) accedió al registro: 

 

Todo posible acreedor no sólo debe poder averiguar los derechos que el 

otorgante y los terceros tengan sobre los bienes que vayan a gravarse, sino 

que además tiene que poder determinar con certeza, en el momento de 

acordar la concesión de un crédito, el grado de prelación que tendrá su 

derecho sobre bienes gravados frente al de los demás acreedores (incluido 

el representante de la insolvencia en un supuesto de insolvencia del 

otorgante). Así pues, es preciso que un régimen moderno de las 

operaciones garantizadas enuncie reglas claras que permitan a los 

acreedores, al iniciar una operación, determinar de forma fiable, puntual y 

económica la prelación de sus garantías reales. (Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2010, pág. 22)  



 

La solución legislativa en el sentido de delimitar la oponibilidad a la prelación de 

los derechos también puede ser explicada por los condicionantes que tiene un 

registro de gravámenes, como lo es el Registro Mobiliario de Contratos, en donde 

la técnica de registro es por cada contrato de garantía del deudor y no por el bien 

mueble (característico de un registro de titularidades). Así, en caso el deudor 

garante transfiera el bien mueble, el nuevo adquirente puede otorgar garantía 

mobiliaria y no podrá advertirse que sobre el mismo bien mueble consta registrado 

dos garantías mobiliarias por distintos deudores garantes.    

 

8.2.2.2.Efectos de la inscripción de los derechos que nacen del contrato de 

arrendamiento. El contrato de arrendamiento es el título que da nacimiento de los 

siguientes derechos que acceden al Registro Mobiliario de Contratos: 

 

a) Con la premisa que el otorgante de la garantía mobiliaria no puede disponer 

más derechos de los que ostenta (nemo dat quod non habet), el arrendatario 

(otorgante de la garantía mobiliaria) solamente puede gravar su derecho de 

uso sobre el bien objeto del arrendamiento y no el bien arrendado (Comisión 

de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2010, pág. 

84). Nótese que el bien mueble objeto de la garantía mobiliaria es el derecho 

de uso y no el bien objeto del arrendamiento. 

 

El efecto es la oponibilidad de la garantía frente de terceros y, en caso de 

conflicto con otros derechos, se resuelve con la preferencia de la garantía que 

primero (prelación) accedió al registro. 

 

b) Es característica del arrendamiento simple (operating lease) que el bien 

mueble aún tenga utilidad después de vencido el contrato y el arrendatario no 

adquiera el bien mueble (no hay opción de compra para el arrendatario ni 

transferencia de propiedad automática al concluir el contrato de 

arrendamiento). Bajo ese escenario, la función de garantía se explica en la 

operación de financiación que involucra al arrendador (financista) que 

proporciona un bien mueble determinado al arrendatario, teniendo como 

contraprestación la renta pactada. De un lado, el arrendatario puede usar el 



bien mueble sin necesidad de comprometer su capital en la adquisición y, de 

otro lado, el arrendador (financista) conserva el derecho de propiedad del bien 

mueble objeto del arrendamiento como garantía (funcional) por los fondos 

comprometidos en la operación de arrendamiento (Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 2010, pág. 15).  

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros del arrendamiento simple 

(operating lease) que cumple una función de garantía y, en caso de conflicto 

con otros derechos, se resuelve con la preferencia de la garantía que primero 

(prelación) accedió al registro. 

 

8.2.2.3.Efectos de la inscripción de los derechos que nacen del contrato de 

arrendamiento financiero. El contrato de arrendamiento financiero es el título 

que da nacimiento de los siguientes derechos que acceden al Registro Mobiliario 

de Contratos 

 

a) Con la premisa que el otorgante de la garantía mobiliaria no puede disponer 

más derechos de los que ostenta (nemo dat quod non habet), el arrendatario 

(otorgante de la garantía mobiliaria) solamente puede gravar su derecho de 

uso sobre el bien objeto del arrendamiento (Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional, 2010, pág. 84). Nótese que el bien 

mueble objeto de la garantía mobiliaria es el derecho de uso y no el bien objeto 

del arrendamiento financiero. 

 

El efecto es la oponibilidad de la garantía frente de terceros y, en caso de 

conflicto con otros derechos, se resuelve con la preferencia de la garantía que 

primero (prelación) accedió al registro. 

 

b) Es característica del arrendamiento financiero que, adicionalmente al derecho 

de uso del arrendatario a cambio de una renta pactada, se establezca la opción 

de compra para el arrendatario al finalizar el arrendamiento. La función de 

garantía se explica en la operación de financiación que involucra al 

arrendador (financista) que proporciona un bien mueble determinado al 

arrendatario, teniendo como contraprestación la renta pactada. De un lado, el 



arrendatario puede usar el bien mueble sin necesidad de comprometer su 

capital en la adquisición y, de otro lado, el arrendador (financista) conserva 

el derecho de propiedad del bien mueble objeto del arrendamiento como 

garantía (funcional) por los fondos comprometidos en la operación de 

arrendamiento (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional, 2010, pág. 15).  

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros del arrendamiento financiero 

que cumple una función de garantía y, en caso de conflicto con otros derechos, 

se resuelve con la preferencia de la garantía que primero (prelación) accedió 

al registro. 

 

c) Con la premisa de que en el arrendamiento financiero existe un derecho 

expectativo vinculado al ejercicio de la opción de compra por parte del 

arrendatario, es posible que dicho arrendatario constituya la garantía 

mobiliaria sobre el bien objeto de la garantía mobiliaria (a pesar de que aun 

no es propietario) pero el monto garantizado corresponderá recaerá sobre valor 

del bien corporal que rebase la cantidad adeudada a la empresa locadora 

(Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

2010, pág. 403). 

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros de la garantía otorgada por el 

arrendatario sobre el bien objeto del arrendamiento financiero y, en caso de 

conflicto con otros derechos, se resuelve con la preferencia del derecho que 

primero (prelación) accedió al registro. 

 

8.2.2.4.Efectos de la inscripción de los derechos que nacen de la cesión de derechos. 

La cesión de derechos es el acto por escrito, bajo sanción de nulidad que transmite 

el derecho del cedente hacia el cesionario para exigir la prestación a cargo del 

deudor (cedido). La cesión de derechos no requiere del consentimiento del deudor, 

salvo pacto en contrario –artículos 1206, 1207 y 1210 del Código Civil peruano 

(Decreto Legislativo 295, 1984)–. 

 



Se trata de la cesión del elemento activo (acreencia) que tiene como fuente un 

contrato básico en el que el cedente y el cedido son las partes contratantes. 

Además, existe la interdependencia entre el contrato básico y el acto de cesión de 

derechos <… en el sentido de que la suerte y el cumplimiento de los primeros está 

ligada a la suerte y cumplimiento de los segundos= (ANDREOLI, 1956, pág. 12).  

En resumen, después del acto de cesión de derechos: a) el cedido conserva los 

derechos y obligaciones con el cedente en la relación jurídica del contrato base, 

con excepción del cambio del acreedor (cesionario), b) se produce un 

desdoblamiento subjetivo en el contrato básico con la incorporación del cesionario 

para asumir el derecho y el cedente continúa vinculado con las obligaciones ante 

el cedido (ANDREOLI, 1956, págs. 18-19).  

 

La cesión del crédito es un acto que tendrá la forma según el contrato básico:  

 

Venta, si el crédito se cede mediante un equivalente; donación, si la 

enajenación es a título gratuito (y entonces, como donación, se requerirá 

el instrumento público); etc. Intervienen únicamente cedente y cesionario 

y entre ellos la cesión tiene eficacia, (…). El crédito pasa con todos sus 

accesorios (frutos, intereses no vencidos, privilegios, etc.; la cosa 

pignorada, si no hay consentimiento de quien la dio en prenda, queda, eso 

sí, en manos del cedente, pero siempre en garantía del cesionario, (…); 

contra el nuevo acreedor podrán oponerse las excepciones, aun personales 

(…) que fuesen oponibles al original, pues no cabe duda de que es un 

sucesor. (BRANCA, 1978, pág. 356)   

 

De otra parte, el derecho de crédito puede ser objeto de la garantía mobiliaria, esto 

es, el derecho de crédito entendido como bien mueble objeto de la garantía y es 

denominado como cesión en garantía. El cedente del crédito en garantía mantiene 

su titularidad, pero no está legitimado para cobrar porque fue transferido al 

acreedor garantizado (cesionario). De acuerdo con la doctrina, es la tradicional 

discusión sobre la naturaleza de la prenda del derecho de crédito y su vinculación 

con la cesión. Autores consideran que, en lugar de un  derecho real de prenda, 

existe una cesión de crédito que cumple una función de garantía, a pesar de que 

en el derecho real de prenda sobre un crédito el acreedor prendario cobra con fin 



conservativo –a diferencia de la cesión de derechos, pues el acreedor cesionario 

es colocado de modo directo, exclusivo y definitivo frente al deudor cedido–  (DE 

CORES, 2008, pág. 97). 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 

sobre la cesión en propiedad o en garantía, señala que el término <cesión= 

comprenderá ambas figuras:  

 

Por <cesión= se entenderá la constitución de una garantía real sobre un 

crédito por cobrar que respalda su pago o el cumplimiento de otra 

obligación. Si bien una cesión que sea una transferencia pura y simple no 

garantiza el pago ni el cumplimiento de otra obligación, para facilitar las 

consultas, el término englobará también la transferencia pura y simple de 

un crédito; (…). (2010, pág. 8) 

  

Para la prelación en el pago del derecho de crédito objeto de la cesión, la Ley de 

la Garantía Mobiliaria establece que la cesión de derechos (en propiedad o en 

garantía) inscrita tiene preferencia el cesionario a fin de que el deudor cedido 

cumpla la obligación de pago, incluso dicha inscripción tiene preferencia contra 

la cesión notificada al deudor cedido –artículo 27 (Ley 28677, 2006)–. 

 

En este orden de ideas, los efectos de la cesión de derechos (en propiedad o en 

garantía) son los siguientes: 

 

a) La oponibilidad frente a terceros. 

 

b) En caso de conflicto con otros derechos, se resuelve con la preferencia de la 

cesión que primero (prelación) accedió al registro. 

 
c) En caso de conflicto entre los derechos del cedente y el cesionario, frente al 

deudor cedido tiene preferencia para el cumplimiento de la obligación (pago) 

el cesionario de la cesión inscrita, incluso sobre otra cesión que haya sido 

notificada. 

 

8.2.2.5.Efectos de la inscripción de los derechos que nacen de los contratos 

preparatorios 



Los contratos preparatorios regulados en el Código Civil peruano son el contrato 

de opción y el compromiso de contratar. 

 

a) Como ha sido mencionado, en el contrato de opción <… una de las partes 

queda vinculada a su declaración de celebrar en el futuro un contrato definitivo 

y la otra tiene el derecho exclusivo de celebrarlo o no= –artículo 1419–. El 

contrato contiene todos los elementos y condiciones del contrato definitivo a 

fin de permitir que la sola manifestación de voluntad del optante de ejercitar 

su derecho de concretar la celebración del contrato –artículo 1422–. El 

contrato de opción está sujeta a un plazo determinado o determinable, en caso 

de ausencia de plazo corresponde aplicar el plazo legal de un año –artículo 

1423–; se faculta a la renovación del contrato opción, pero hasta el plazo 

máximo de un año, y así sucesivamente –artículo 1424–. La formalidad del 

contrato de opción es esencial, porque si no se celebra con la misma 

formalidad que la ley establece para el contrato definitivo, el contrato de 

opción es nulo –artículo 1525– (Decreto Legislativo 295, 1984). 

 

Resulta necesario precisar que, el derecho de opción tiene acceso al Registro 

Mobiliario de Contratos en la medida que verse sobre actos jurídicos 

<destinados a afectar bienes muebles o derechos de toda naturaleza= –

numeral 3 del artículo 32 de la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 

2006). 

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros del derecho de opción inscrito 

y, en caso de conflicto con otros derechos, se resuelve con la preferencia del 

derecho que primero (prelación) accedió al registro. 

 

b) En el compromiso de contratar es el contrato que las partes celebran para 

obligarse en el futuro a celebrar un contrato definitivo y en el mencionado 

compromiso deben constar los elementos esenciales del contrato definitivo –

artículos 1414 y 1415–. El plazo para la celebración del contrato definitivo es 

determinado o determinables, a falta de plazo será de un año –artículo 1416 –

. Cabe pactar la renovación del compromiso a su vencimiento, pero no puede 



ser mayor al plazo de un año y así sucesivamente –artículo 1417– (Decreto 

Legislativo 295, 1984). 

 

Resulta necesario precisar que, el compromiso de contratar tiene acceso al 

Registro Mobiliario de Contratos en la medida que verse sobre actos jurídicos 

<destinados a afectar bienes muebles o derechos de toda naturaleza= –

numeral 3 del artículo 32 de la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 

2006). 

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros del compromiso de contratar 

inscrito y, en caso de conflicto con otros derechos, se resuelve con la 

preferencia del derecho que primero (prelación) accedió al registro. 

 

8.2.2.6.Efectos de la inscripción de los derechos que nacen del contrato de 

consignación. El contrato de consignación no tiene regulación en el ordenamiento 

jurídico positivo peruano, solamente es un contrato nominado en el inciso e), 

numeral 3 del artículo 32 de la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 2006). 

Por consiguiente, se trata de un contrato nominado (por la ley) y atípico (sin 

regulación prevista en el ordenamiento jurídico positivo). 

 

En el derecho comparado, en la doctrina se comenta que el contrato de 

consignación no está regulado en las legislaciones europeas que influencian en 

Latinoamérica. De un lado, es un contrato atípico en los países de Francia, España 

y Alemania, y de otro lado, es un contrato típico, esto es, un contrato regulado en 

el Codice Civile italiano, el Código Civil austríaco. En México, el contrato de 

consignación fue incorporado en el Código de Comercio mediante la modificación 

del 05 de junio de 2000. Bajo la influencia italiana, el mencionado contrato está 

regulado en los Códigos de Comercio de Honduras, el Salvador, Guatemala y 

Colombia (ARCE GARGOLLO, 2015, pág. 170). 

 

En el Código de Comercio de México (2018, pág. 43) se define el contrato de 

consignación en los siguientes términos: 

 



Artículo 392.- La consignación mercantil es el contrato por virtud del cual, 

una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la 

propiedad de uno o varios bienes muebles, a otra persona denominada 

consignatario, para que le pague un precio por ello en caso de venderlos 

en el término establecido, o se los restituya en caso de no hacerlo.  

 

En el contrato de consignación, la parte consignante conserva el derecho de 

propiedad sobre los bienes muebles entregados al consignatario, cumpliendo la 

propiedad una función de garantía ante el eventual incumplimiento del 

consignatario y, por ello, es considerado como acto inscribible en la Ley de la 

Garantía Mobiliaria. Así, el consignatario se beneficia en que no requiere perder 

liquidez para abastecerse de mercancías, pues no pagará hasta el momento de la 

venta al consumidor final (es la manera en que el consignante financia al 

consignatario), incluso puede devolver la mercancía que no fue vendida.  

 

En México, la doctrina señala las operaciones mercantiles en que es utilizado el 

contrato de consignación: 

 

En la actualidad, este contrato ha cobrado importancia como instrumento 

para promover ventas de importantes volúmenes de mercancías, como por 

ejemplo, para un almacén de auto servicio que prefiere recibir las 

mercancías bajo este contrato, con posibilidad de devoluciones parciales y 

sin que el pago del precio le signifique un desembolso importante. (…) En 

ocasiones este contrato se aplica en (…) una sociedad distribuidora o 

mayorista… celebra contratos de consignación con las sociedades 

subdistribuidoras o comerciales que venden al consumidor final 

determinada mercancía. (ARCE GARGOLLO, 2015, pág. 170) 

 

Sin perjuicio de lo antes manifestado, la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional comenta la posibilidad de inscripción en el 

registro de gravámenes respecto a las operaciones que transfieren posesión de 

bienes muebles:  

 

El destinatario de las mercancías tiene en su poder existencias en calidad 

de agente para su venta en nombre del propietario. La razón fundamental 



de este enfoque es que, en ausencia de una inscripción registral, los 

terceros que tratan los bienes tangibles en posesión de una empresa 

comercial carecen de medios objetivos de determinar si esos bienes 

pertenecen a la empresa o a un gerente o consignador. (2010, pág. 122) 

 

El efecto es la oponibilidad frente de terceros de los derechos que nacen del 

contrato de consignación inscrito y, en caso de conflicto con otros derechos, se 

resuelve con la preferencia del derecho que primero (prelación) accedió al 

registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 9: INCONGRUENCIAS DE LAS REGLAS DE 

EFICACIA DE LOS DERECHOS PERSONALES ENTRE LOS 

REGISTROS JURÍDICOS, PROPUESTA NORMATIVA Y 

CONSECUENCIAS 

 

El presente capítulo se circunscribe a la exposición de las incongruencias 

normativas, principalmente, establecidas en el Código Civil peruano (Decreto 

Legislativo 295, 1984) y el régimen de la garantía mobiliaria respecto de la 

eficacia de la inscripción (oponibilidad) de los derechos personales que están 

presentes en los dos tipos de registros: los registros de titularidades (de bienes 

inmuebles y muebles) y el registro de gravámenes de bienes muebles. 

 

Por tal motivo, se excluye del análisis de las incongruencias normativas sobre los 

efectos de la inscripción (oponibilidad) derechos personales que solamente tienen 

acceso o al registro de titularidades o al registro de gravámenes. Así, la cesión de 

derechos (entendida como las cuentas por cobrar o carteras de créditos dinerarios), 

el compromiso de contratar y el contrato de consignación no son considerados 

porque solamente tienen acceso en el registro de gravámenes de bienes muebles. 

Tampoco el arrendamiento con opción de compra y el arrendamiento financiero 

(ambos para fines de vivienda) han sido considerados porque solamente se 

inscriben en el registro de titularidades de bienes inmuebles. 

 

En consecuencia, se desarrollará las incongruencias normativas de la eficacia de 

la inscripción (oponibilidad) de los derechos personales que nacen de los contratos 

de opción, arrendamiento y arrendamiento financiero, pues son transversales a los 



registros de titularidades (bienes inmuebles y muebles) y al registro de 

gravámenes de bienes muebles. 

 

9.1. Incongruencias normativas en la oponibilidad registral del derecho personal 

que nace del contrato de opción 

 

Los efectos de la inscripción del derecho personal que nace del contrato de opción 

están determinados en las siguientes disposiciones legales: De un lado, las reglas 

especiales contenidas en el artículo 2023 y, de otro lado, las reglas generales 

contenidas en el artículo 2017 del Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 

1984), así como el artículo 37 de la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 

2006)xxxii. 

 

No obstante, las disposiciones mencionadas no necesariamente conservan la 

congruencia requerida para el conocimiento de los efectos que genera la 

inscripción en los registros jurídicos. Para la necesaria explicación, el análisis se 

divide entre los registros de titularidades (bienes inmuebles y bienes muebles) y 

los registros de garantías (bienes muebles). 

 

9.1.1. En el registro de titularidades de bienes inmuebles 

 

Bajo la interpretación del legislador histórico, la regla especial de oponibilidad de 

la opción contenida en el artículo 2023 del Código Civil enerva la regla del último 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil y, por tanto, resuelve el conflicto entre 

los derechos reales y personales, a favor de la oponibilidad registral del derecho 

personal de opción. En ese sentido, no resulta aplicable la jurisprudencia del VII 

Pleno Casatorio Civil que determina la oponibilidad del derecho de propiedad no 

inscrito frente a la oponibilidad registral del embargo (esto es, el derecho personal 

cuya tutela jurisdiccional es publicitada en el registro). 

 

En cuanto a la denegatoria del acceso al registro de los derechos incompatibles 

con el derecho inscrito oponible (denominado por la doctrina como <cierre 

registral=) –artículo 2017 del Código Civil peruano–, no es aplicable en el derecho 

de opción porque el artículo 2023 contiene la regla especial que permite la 



inscripciones posteriores incompatibles, pero si es ejercido el derecho de opción, 

entonces las inscripciones incompatibles entre la inscripción del derecho de 

opción y el ejercicio de ese derecho quedan enervadas. 

 

No obstante, se presenta la siguiente deficiencia o incongruencia: La regla de 

oponibilidad registral del derecho de opción solamente está determinada en el 

conflicto contra otros derechos (sean reales o personales), prevaleciendo la opción 

inscrita. Sin embargo, solo constituye una excepción a la regla general de 

oponibilidad contenida en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil, 

cuando debería ser una regla general de oponibilidad registral de los derechos en 

el sentido que la inscripción determina la prevalencia o preferencia del derecho, 

sin importar si se trata de un derecho real o un derecho personal. 

 

9.1.2. En el registro de titularidades de bienes muebles 

 

Bajo la interpretación del legislador histórico, la regla especial de oponibilidad de 

la opción contenida en el artículo 2023 del Código Civil enerva la regla del último 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil y, por tanto, resuelve el conflicto entre 

los derechos reales y personales, a favor de la oponibilidad registral del derecho 

personal de opción. En ese sentido, no resulta aplicable la jurisprudencia del VII 

Pleno Casatorio Civil que determina la oponibilidad del derecho de propiedad no 

inscrito frente a la oponibilidad registral del embargo (esto es, el derecho personal 

cuya tutela jurisdiccional es publicitada en el registro). 

 

En cuanto a la denegatoria del acceso al registro de los derechos incompatibles 

con el derecho inscrito oponible (denominado por la doctrina como <cierre 

registral=) –artículo 2017 del Código Civil peruano–, no es aplicable en el derecho 

de opción porque el artículo 2023 contiene la regla especial que permite las 

inscripciones posteriores incompatibles, pero si es ejercido el derecho de opción, 

entonces las inscripciones incompatibles entre la inscripción del derecho de 

opción y el ejercicio de ese derecho quedan enervadas. 

 

No obstante, se presenta la siguiente deficiencia o incongruencia: La regla de 

oponibilidad del derecho de opción inscrito solamente está determinada en el 



conflicto contra otros derechos (sean reales o personales) no inscritos o inscritos 

con posterioridad, prevaleciendo la opción inscrita. Sin embargo, solo constituye 

una excepción a la regla general de oponibilidad contenida en el segundo párrafo 

del artículo 2022 del Código Civil, cuando debería ser una regla general de 

oponibilidad registral de los derechos en el sentido que la inscripción determina 

la prevalencia o preferencia del derecho, sin importar si se trata de un derecho real 

o un derecho personal. 

 

Por otro lado, si se utiliza la regla general de oponibilidad registral contenida en 

el artículo 37 de la Ley de la Garantía Mobiliaria, resultaría que el derecho de 

opción inscrito será preferido sobre cualquier otro derecho (real o personal).  

 

9.1.3. En el registro de gravámenes de bienes muebles 

  

Bajo la interpretación del legislador histórico, la regla especial de oponibilidad de 

la opción contenida en el artículo 2023 del Código Civil enerva la regla del último 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil y, por tanto, resuelve el conflicto entre 

los derechos reales y personales, a favor de la oponibilidad registral del derecho 

personal de opción. En ese sentido, no resulta aplicable la jurisprudencia del VII 

Pleno Casatorio Civil que determina la oponibilidad del derecho de propiedad no 

inscrito frente a la oponibilidad registral del embargo (esto es, el derecho personal 

cuya tutela jurisdiccional es publicitada en el registro). 

 

En cuanto a la denegatoria del acceso al registro de los derechos incompatibles 

con el derecho inscrito oponible (denominado por la doctrina como <cierre 

registral=) –artículo 2017 del Código Civil peruano–, no es aplicable en el derecho 

de opción, porque, en principio, la regla que se aplica sería la contenida en el 

artículo 2023 del Código Civil peruano. Sin embargo, ambas reglas resultan 

inaplicables en el registro de gravámenes, porque se registran afectaciones sobre 

bienes muebles que pueden estar descritos de manera general o detallada y, por 

ende, no es posible determinar si un bien mueble específico ha sido objeto de otra 

afectación inscrita en el registro de gravámenes que permita la verificación de 

alguna incompatibilidad. 

 



Asimismo, la Ley de la Garantía Mobiliaria incorpora como regla general que los 

derechos que afecten bienes muebles (sin distinguir si son derechos reales o 

personales) son oponibles desde el momento que acceden al registro –artículo 37 

(Ley 28677, 2006)–. Por lo tanto, en los registros de gravámenes de bienes 

muebles la regla aplicable es la misma (no distingue) a los derechos reales o 

personales y basta que se sustenten en actos que afecten bienes muebles para 

desencadenar el efecto jurídico de oponibilidad a terceros desde la inscripción en 

el registro.  

 

Por consiguiente, y a diferencia del registro de titularidades de bienes muebles, se 

presentan las siguientes deficiencias o incongruencias: 

 

a) La regla especial de oponibilidad registral del derecho de opción contenido 

en el artículo 2023 del Código Civil peruano no se aplica al registro de 

gravámenes de bienes muebles. 

 

b) La regla general de oponibilidad contenida en el segundo párrafo del artículo 

2022 del Código Civil peruano (la oponibilidad del derecho real no inscrito 

prevalece sobre la oponibilidad registral el derecho personal) no debería ser 

aplicable al registro de gravámenes de bienes muebles, sino la regla general 

de la Ley de la Garantía Mobiliaria, esto es, de oponibilidad registral de los 

derechos que acceden al registro de gravámenes, de conformidad con el 

artículo 37 de la Ley de la Garantía Mobiliaria. 

 

c) La regla de <cierre registral= contenida en el artículo 2017 del Código Civil 

peruano no es aplicable en los registros de gravámenes de bienes muebles.  

 

9.2. Incongruencias normativas en la oponibilidad registral de los derechos 

personales que nacen del contrato de arrendamiento 

 

Los efectos de la inscripción (oponibilidad registral) de los derechos personales 

que nacen del contrato de arrendamiento están determinados en las siguientes 

disposiciones legales: De un lado, las reglas especiales contenidas en el numeral 

1 del artículo 1708 y el artículo 1670 del Código Civil peruano y, de otro lado, las 



reglas generales contenidas en el artículo 1135, artículo 2017, artículo 2022 del 

Código Civil peruano (Decreto Legislativo 295, 1984), así como el artículo 37 de 

la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677, 2006). 

 

No obstante, las disposiciones mencionadas no necesariamente conservan la 

congruencia requerida para el conocimiento de los efectos que genera la 

inscripción en los registros jurídicos. Para la necesaria explicación, el análisis se 

divide entre los registros de titularidades (bienes inmuebles y bienes muebles) y 

los registros de garantías (bienes muebles). 

 

9.2.1. En el registro de titularidades de bienes inmuebles 

 

Bajo la interpretación del legislador histórico, la regla general de oponibilidad 

contenida en el último párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano (1984) 

resuelve a favor de la oponibilidad del derecho real no inscrito, a pesar de que 

exista la oponibilidad registral del derecho personal. Similar sentido sigue la 

jurisprudencia del VII Pleno Casatorio Civil, pues determina que la oponibilidad 

del derecho real de propiedad no inscrito será preferido sobre la oponibilidad 

registral del derecho personal cuya tutela jurisdiccional es publicitada en el 

registro (embargo inscrito). 

 

Sin embargo, el arrendamiento sobre un bien inmueble inscrito en el registro de 

titularidades tiene dos reglas especiales que enervan la aplicación del segundo 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano: a) el derecho de uso que nace 

del arrendamiento inscrito es oponible al derecho de propiedad no inscrito, y b) el 

derecho de uso que nace de arrendamiento inscrito es oponible a otro derecho de 

uso que nace de arrendamiento no inscrito.  

 

En cuanto a la denegatoria del acceso al registro de los derechos incompatible con 

el derecho inscrito oponible (denominado por la doctrina como <cierre registral=) 

–artículo 2017 del Código Civil peruano–, solamente ocurre entre el derecho de 

uso que nace de arrendamiento inscrito sobre otro derecho de uso que nace de 

arrendamiento que pretende acceder al registro. Por el contrario, en el derecho de 

propiedad puede acceder al registro, a pesar de estar inscrito el derecho de uso que 



nace del contrato de arrendamiento, pero no enerva el derecho de uso que tiene el 

arrendatario. 

 

Sin embargo, se presentan las siguientes deficiencias o incongruencias: 

 

a) La regla de oponibilidad del derecho de uso que nace del arrendamiento 

inscrito solamente está determinada en el conflicto contra el derecho de 

propiedad no inscrito o frente a la concurrencia de derechos de uso que nacen 

del contrato de arrendamiento. Entonces, la regla de oponibilidad es 

incompleta porque no resuelve el conflicto, en general, con otros derechos 

(sean reales o personales). 

 

Por ejemplo, las reglas especiales no resuelven el conflicto entre el derecho de 

uso que nace del arrendamiento inscrito y el derecho de usufructo no inscrito. 

Si se utiliza la regla general de oponibilidad contenida en el segundo párrafo 

del artículo 2022 del Código Civil peruano, resultaría que el derecho real de 

usufructo será preferido sobre el derecho de uso que nace del contrato de 

arrendamiento inscrito y, por tanto, el arrendatario perdería su derecho de usar 

el bien y haría ilusoria la tutela que pretendió con la inscripción en el registro 

de titularidades. 

 

b) Dificultad adicional consiste en determinar si el conflicto entre el derecho de 

uso que nace del contrato de arrendamiento y otros derechos (reales o 

personales no inscritos distintos a la propiedad o arrendamiento) conlleva al 

cierre registral en caso se pretenda la inscripción de esos derechos.   

 

En el ejemplo del derecho de usufructo no inscrito, en principio, se trataría de 

un derecho incompatible con el derecho de uso que nace del contrato de 

arrendamiento inscrito y, por tanto, correspondería denegar la petición de 

inscripción del derecho de usufructo; empero, la aplicación del segundo 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano determinará que sea 

preferido el derecho real (usufructo) sobre el derecho personal (uso que nace 

del contrato de arrendamiento). Así, el derecho real de usufructo accedería a 



registro y enerva los efectos de la inscripción del derecho de uso que nace del 

contrato de arrendamiento. 

 

9.2.2. En el registro de titularidades de bienes muebles 

 

Bajo la interpretación del legislador histórico, la regla general de oponibilidad 

contenida en el último párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano (1984) 

resuelve a favor de la oponibilidad del derecho real no inscrito, a pesar de que 

exista la oponibilidad registral del derecho personal. Similar sentido sigue la 

jurisprudencia del VII Pleno Casatorio Civil, pues determina que la oponibilidad 

del derecho real de propiedad no inscrito será preferido sobre la oponibilidad 

registral del derecho personal cuya tutela jurisdiccional es publicitada en el 

registro (embargo inscrito). 

 

Sin embargo, el arrendamiento sobre un bien mueble inscrito en el registro de 

titularidades tiene dos reglas especiales que enervan la aplicación del segundo 

párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano: a) el derecho de uso que nace 

del arrendamiento inscrito es oponible al derecho de propiedad no inscrito, y b) el 

derecho de uso que nace de arrendamiento inscrito es oponible a otro derecho de 

uso que nace de arrendamiento no inscrito.  

 

En cuanto a la denegatoria del acceso al registro de los derechos incompatibles 

con el derecho inscrito oponible (denominado por la doctrina como <cierre 

registral=) –artículo 2017 del Código Civil peruano–, solamente ocurre entre el 

derecho de uso que nace de arrendamiento inscrito sobre otro derecho de uso que 

nace de arrendamiento que pretende acceder al registro. Por el contrario, en el 

derecho de propiedad puede acceder al registro, a pesar de estar inscrito el derecho 

de uso que nace del contrato de arrendamiento, pero no enerva el derecho de uso 

que tiene el arrendatario. 

 

No obstante, esas reglas contenidas en el Código Civil peruano deben ser 

confrontada con la Ley de la Garantía Mobiliaria que incorpora como regla 

general que los derechos que afecten bienes muebles (sin distinguir si son 

derechos reales o personales) son oponibles desde el momento que acceden al 



registro –artículo 37 (Ley 28677, 2006)–. Por tanto, en los registros de 

titularidades de bienes muebles la regla aplicable es la misma (no distingue) a los 

derechos reales o personales y basta que se sustenten en actos que afecten bienes 

muebles para desencadenar el efecto jurídico de oponibilidad a terceros desde la 

inscripción en el registro.  

 

Por consiguiente, y a diferencia del registro de titularidades de bienes inmuebles, 

se presentan las siguientes deficiencias o incongruencias: 

 

a) La regla de oponibilidad del derecho de uso que nace del arrendamiento 

inscrito solamente está determinada en el conflicto contra el derecho de 

propiedad no inscrito o frente a la concurrencia de derechos de uso que nacen 

del contrato de arrendamiento. Entonces, la regla de oponibilidad es 

incompleta porque no resuelve el conflicto, en general, con otros derechos 

(sean reales o personales). 

 

Para completar la regla de oponibilidad, no se recurre a la regla general de 

oponibilidad contenida en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código 

Civil peruano (el derecho real no inscrito es oponible al derecho personal 

inscrito), sino a la regla general de la Ley de la Garantía Mobiliaria, esto es, 

de oponibilidad de derecho inscrito. 

 

Por ejemplo, en el conflicto entre el derecho de uso que nace del 

arrendamiento inscrito y el derecho de usufructo no inscrito, se tendría los 

siguientes resultados contradictorios: Por un lado, si se utiliza la regla general 

de oponibilidad contenida en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código 

Civil peruano, resultaría que el derecho real de usufructo será preferido sobre 

el derecho de uso que nace del contrato de arrendamiento inscrito y, por tanto, 

el arrendatario perdería su derecho de usar el bien y haría ilusoria la tutela que 

pretendió con la inscripción en el registro de titularidades. Por otro lado, si se 

utiliza la regla general de oponibilidad contenida en el artículo 37 de la Ley 

de la Garantía Mobiliaria, resultaría que el derecho de uso que nace del 

arrendamiento inscrito será preferido sobre el derecho real de usufructo no 

inscrito. 



 

b) Dificultad adicional consiste en determinar si el conflicto entre el derecho de 

uso que nace del contrato de arrendamiento y otros derechos (reales o 

personales no inscritos distintos a la propiedad o arrendamiento) conlleva al 

cierre registral en caso se pretenda la inscripción de esos derechos, en 

aplicación del artículo 2017 del Código Civil peruano.   

 

En el ejemplo del derecho de usufructo no inscrito, en principio, se trataría de 

un derecho incompatible con el derecho de uso que nace del contrato de 

arrendamiento inscrito y, por tanto, correspondería denegar la petición de 

inscripción del derecho de usufructo; empero, si se pretendiera aplicar el 

segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano (y no el artículo 

37 de la Ley de la Garantía Mobiliaria) determinaría que sea preferido el 

derecho real (usufructo) sobre el derecho personal (uso que nace del contrato 

de arrendamiento). En este último supuesto, el derecho real de usufructo 

accedería a registro y enerva los efectos de la inscripción del derecho de uso 

que nace del contrato de arrendamiento. 

 

9.2.3. En el registro de gravámenes de bienes muebles 

 

Bajo la interpretación del legislador histórico, la regla general de oponibilidad 

contenida en el último párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano (1984) 

resuelve a favor de la oponibilidad del derecho real no inscrito, a pesar de que 

exista la oponibilidad registral del derecho personal. Similar sentido sigue la 

jurisprudencia del VII Pleno Casatorio Civil, pues determina que la oponibilidad 

del derecho real de propiedad no inscrito será preferido sobre la oponibilidad 

registral del derecho personal cuya tutela jurisdiccional es publicitada en el 

registro (embargo inscrito). 

 

Sin embargo, al arrendamiento sobre un bien mueble inscrito en el registro de 

gravámenes resulta inaplicable las dos reglas especiales que enervan la establecida 

del segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil peruano, esto es: 

 



a) El derecho de uso que nace del arrendamiento inscrito es oponible al derecho 

de propiedad no inscrito, porque se trata de un bien mueble que no tiene un 

registro de titularidades, solo de gravámenes.  

 

b) El derecho de uso que nace de arrendamiento inscrito es oponible a otro 

derecho de uso que nace de arrendamiento no inscrito, porque se trata de un 

bien mueble que no tiene un registro de titularidades, solo de gravámenes. En 

otras palabras, se registran afectaciones sobre bienes muebles que pueden estar 

descritos de manera general o detallada y, por ende, no es posible determinar 

si un bien mueble específico ha sido objeto de otra afectación inscrita en el 

registro de gravámenes. 

 

En cuanto a la denegatoria del acceso al registro de los derechos incompatibles 

con el derecho inscrito oponible (denominado por la doctrina como <cierre 

registral=) –artículo 2017 del Código Civil peruano–, tampoco es posible de 

aplicar en el registro de gravámenes, porque se registran afectaciones sobre bienes 

muebles que pueden estar descritos de manera general o detallada y, por ende, no 

es posible determinar si un bien mueble específico ha sido objeto de otra 

afectación inscrita en el registro de gravámenes que permita la verificación de 

alguna incompatibilidad. 

 

Asimismo, la regla contenida en el segundo párrafo del artículo 2022 es vencida 

por la regla de la Ley de la Garantía Mobiliaria que incorpora como regla general 

que los derechos que afecten bienes muebles (sin distinguir si son derechos reales 

o personales) son oponibles desde el momento que acceden al registro –artículo 

37 (Ley 28677, 2006)–. Por lo tanto, en los registros de gravámenes de bienes 

muebles la regla aplicable es la misma (no distingue) a los derechos reales o 

personales y basta que se sustenten en actos que afecten bienes muebles para 

desencadenar el efecto jurídico de oponibilidad a terceros desde la inscripción en 

el registro.  

 

Por consiguiente, y a diferencia del registro de titularidades de bienes muebles, se 

presentan las siguientes deficiencias o incongruencias: 

 



a) Las reglas especiales de oponibilidad del derecho de uso que nace del 

arrendamiento inscrito no se aplican al registro de gravámenes de bienes 

muebles. 

 

b) La regla general de oponibilidad contenida en el segundo párrafo del artículo 

2022 del Código Civil peruano (el derecho real no inscrito es oponible al 

derecho personal inscrito) no debería ser aplicable al registro de gravámenes 

de bienes muebles, sino la regla general de la Ley de la Garantía Mobiliaria, 

esto es, de oponibilidad de derecho inscrito. 

 

Por ejemplo, en el conflicto entre el derecho de uso que nace del 

arrendamiento inscrito y el derecho de usufructo no inscrito, se tendría los 

siguientes resultados contradictorios: Por un lado, si se utiliza la regla general 

de oponibilidad contenida en el segundo párrafo del artículo 2022 del Código 

Civil peruano, resultaría que el derecho real de usufructo será preferido sobre 

el derecho de uso que nace del contrato de arrendamiento inscrito y, por tanto, 

el arrendatario perdería su derecho de usar el bien y haría ilusoria la tutela 

que pretendió con la inscripción en el registro de titularidades. Por otro lado, 

si se utiliza la regla general de oponibilidad contenida en el artículo 37 de la 

Ley de la Garantía Mobiliaria, resultaría que el derecho de uso que nace del 

arrendamiento inscrito será preferido sobre el derecho real de usufructo no 

inscrito. 

 

c) La regla de <cierre registral= contenida en el artículo 2017 del Código Civil 

peruano no es aplicable en los registros de gravámenes de bienes muebles.  

 

9.3. Incongruencias normativas en los derechos personales que nacen del contrato 

de arrendamiento financiero 

 

Los efectos de la inscripción de los derechos personales que nacen del contrato de 

arrendamiento financiero están determinados de manera supletoria por las normas 

del Código Civil peruano del contrato de arrendamiento y al contrato de opción, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 1677 (Decreto Legislativo 295, 

1984).  



 

No obstante, las disposiciones mencionadas no necesariamente conservan la 

congruencia requerida para el conocimiento de los efectos que genera la 

inscripción en los registros jurídicos. Para la necesaria explicación, el análisis se 

divide entre los registros de titularidades (bienes inmuebles y bienes muebles) y 

los registros de garantías (bienes muebles). 

 

9.3.1. En el registro de titularidades de bienes inmuebles 

 

Las deficiencias o incongruencias de la inscripción del derecho de uso y la opción 

en virtud del contrato de arrendamiento financiero serán los mismos a los 

contemplados en lo párrafos precedentes para el arrendamiento y la opción, 

respectivamente, en el Registro de Propiedad Inmueble cuando se trate de un bien 

inmueble registrado o en el Registro de Personas Jurídicas de la parte arrendataria   

cuando se trate de un bien inmueble no registrado.  

 

9.3.2. En el registro de titularidades de bienes muebles 

 

Las deficiencias o incongruencias de la inscripción del derecho de uso y la opción 

en virtud del contrato de arrendamiento financiero son los mismos a los 

contemplados en lo párrafos precedentes para el arrendamiento y la opción, 

respectivamente, en el registro titularidades de bienes muebles cuando se trate de 

un bien inmueble registrado. En el caso del bien mueble no registrado 

corresponderá el Registro Mobiliario de Contratos y no el Registro de Personas 

Jurídicas.  

 

9.3.3. En el registro de gravámenes de bienes muebles 

 

Las deficiencias o incongruencias de la inscripción del derecho de uso y la opción 

en virtud del contrato de arrendamiento financiero son los mismos a los 

contemplados en lo párrafos precedentes para el arrendamiento y la opción, 

respectivamente, en el registro de gravámenes de bienes muebles.  

 



9.4. Postura personal: Propuestas de modificaciones normativas en el Código civil 
peruano de 1984  

 

Las propuestas modificatorias pretenden otorgar coherencia y uniformidad en la 

regulación de la oponibilidad registral de los derechos reales y personales tanto en 

los registros de titularidades (inmueble y mueble) como en el registro de 

gravámenes (mueble). 

 

Cabe precisar que no se considera la existencia de un registro de gravámenes de 

bienes inmuebles porque estos ya se inscriben en el registro de titularidades. Dicho 

en otras palabras, en los registros de titularidades de bienes inmuebles acceden 

tanto los derechos de propiedad como los gravámenes, por lo que, la escisión para 

crear un registro de gravámenes carece de utilidad. 

 

En ese orden de ideas, las propuestas normativas en el Código Civil peruano de 

1984 son las siguientes: 

 

a) Modificación del artículo 2017: 

 

Artículo 2017.- Efectos de la oponibilidad registral de los derechos 

reales y personales en los procedimientos seguidos en los registros 

de titularidades y de gravámenes 

En los registros de titularidades de bienes inmuebles y muebles, la 

oponibilidad registral del derecho real tiene como efecto en la partida 

no poder inscribir un derecho incompatible con otro ya inscrito, aunque 

sea de fecha anterior.  

En los registros de titularidades de bienes inmuebles y muebles, los 

derechos personales son materia de anotación preventiva y, durante su 

vigencia, la oponibilidad registral otorga preferencia sobre todo 

derecho real o personal que se inscriba con posterioridad, incluso si 

fuera incompatible, salvo disposición expresa en contrario.  

En el registro de gravámenes de bienes muebles, la oponibilidad 

registral tiene como efecto la prelación de dichos derechos según la 

fecha de inscripción en el registro.  



 

b) Modificación del artículo 2022, así como su traslado desde el Registro de la 

Propiedad Inmueble (Título II) hacia las Disposiciones Generales (Título I) 

del Libro IX Registros Públicos: 

 

Artículo 2022.- Oponibilidad registral de los derechos reales y 

personales  

La oponibilidad registral de los derechos reales o personales sobre 

bienes inmuebles o muebles rige desde la inscripción o anotación en el 

registro de titularidades o de gravámenes, según corresponda.  

 

c) Como resultado del inciso anterior, se propone la derogación del artículo 2023 

del Código civil. 

 

En cuanto a la propuesta normativa contenida en el inciso a), es importante 

considerar que se trata de disposiciones normativas que están circunscritas a las 

actuaciones o actividades tanto en el registro de titularidades (bienes inmuebles y 

muebles) como en el registro de gravámenes (bienes muebles). Incluso, en el 

registro de gravámenes con intervención del registrador y calificación registral 

atenuada, así como en el registro de gravámenes cuyo funcionamiento está en el 

marco del Decreto Legislativo 1400 que aprueba el nuevo régimen de garantías 

mobiliarias. 

 

En cuanto a la propuesta normativa en el inciso b), se trata de la disposición 

normativa que contiene la regla común y sustantiva sobre la eficacia de la 

oponibilidad registral de los derechos reales y personales; incluso aplicable en un 

registro de gravámenes en el marco del Decreto Legislativo 1400 que aprueba el 

nuevo régimen de garantías mobiliarias. 

 

9.5. Consecuencias de la implementación de la propuesta 

 

Las propuestas de modificaciones normativas adoptan los siguientes derroteros: 

 



a) En general, la oponibilidad registral de los derechos reales o personales surge 

con la inscripción o anotación en el registro correspondiente.  

 

b) En el registro de titularidades, los derechos personales accederán al registro 

mediante la anotación preventiva en la partida registral del bien inmueble o 

mueble. Asimismo, durante su vigencia la oponibilidad registral del derecho 

personal otorga preferencia sobre todo derecho real o personal que se inscriba 

con posterioridad, incluso si fuera incompatible, salvo disposición expresa en 

contrario. 

 

c) En el registro de gravámenes de muebles, la oponibilidad registral de los 

derechos no implica el cierre de la partida registral de los derechos posteriores 

incompatibles, sino la prelación de todos los derechos que se inscriben 

siguiendo el criterio de la fecha de presentación de la solicitud de inscripción 

del título. 

 
A continuación, se presente un esquema de lo manifestado en los párrafos 

precedentes: 

 

 Oponibilidad Registral 
(Artículo 2022) 

Registro de 
Titularidades 

(Artículo 2017) 

Registro de Gravámenes 
(solamente muebles) 

(Artículo 2017) 
 

Derecho 
real 

 

 
Inscripción 

 
Cierre registral 
(exclusión de publicitar 
otros derechos 
incompatibles) 

 
Prelación  
(no cierre registral) 

 
Derecho 
personal 

Inscripción 
(Reg. Gravámenes) 

o 
Anotación 

(Reg. Titularidades) 

 
Prelación por un tiempo 
determinado en la 
anotación  
(no cierre registral) 

 
Prelación  
(no cierre registral) 

 

 

9.6. Beneficios que aporta la propuesta. 

 

La propuesta tiene como beneficio propugnar la coherencia normativa en cuanto 

al momento de los efectos de la oponibilidad registral de los derechos, sean reales 

o personales, porque estará determinado por el momento de acceso o ingreso al 

registro (de titularidades o de gravámenes). 



 

Así, la propuesta salva la incongruencia actual asumida en el pleno jurisdiccional 

en el sentido de que confunde la oponibilidad de los derechos subjetivos (reales o 

personales) con la oponibilidad registral cuando ingresan tales derechos para ser 

publicitados. En otras palabras, si la oponibilidad registral es una regla jurídica 

destinada a resolver los conflictos de derechos de dos o más personas sobre un 

bien inmueble o mueble, mediante la preferencia del derecho que accedió al 

registro sobre cualesquiera otro derecho que no ingresó al registro (cierre registral) 

o que ingresó posteriormente (prelación sin cierre registral), entonces resulta 

incongruente que la oponibilidad registral del derecho personal se perjudique por 

la oponibilidad del derecho real que no ingresó al registro.   

 

La propuesta también beneficia a la uniformización de los efectos de la 

oponibilidad registral de los derechos personales que acceden al registro de 

titularidades, estableciéndose que dicho efecto es la prelación por un tiempo que 

es determinado en la anotación y que no genera el impedimento de inscripciones 

posteriores que puedan ser incompatibles durante la vigencia de esa anotación 

(esto es, no hay cierre registral). 

 

De esta manera, se tiene conocimiento claro de las consecuencias que en la partida 

registral del bien (mueble o inmueble) tiene el ingreso de los derechos personales 

en el registro de titularidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

1. El trabajo de investigación consiste en establecer la propuesta normativa común de los 

efectos de oponibilidad registral que acarrea el acceso, de acuerdo con la ley, de los 

derechos personales en los registros de titularidades de bienes muebles e inmuebles, así 

como en el registro de gravámenes de bienes muebles. Bajo esa perspectiva no existen 

trabajos que adopten ese tema, sino solamente propuestas determinadas a un registro 

específico y respecto de algún derecho personal. 

 

Asimismo, es importante tener en consideración que la propuesta de normativa común 

también encierra su delimitación: versa sobre los derechos personales que son 

transversales a todos los registros jurídicos (registros de titularidades de bienes muebles 

e inmuebles, así como en el registro de gravámenes de bienes muebles). 

 

2. El itinerario del derecho personal y su registración tiene como antecedente el ser 

humano coexistencia con otros seres humanos y ejercicio de sus derechos subjetivos 

(personales) para el desarrollo del proyecto de vida en el marco de la protección jurídica 

con el registro.   

 

Así, la preeminencia del ser humano y su dignidad se centra en el resguardo de la libertad 

(siguiendo el valor de la justicia). La libertad se aborda en el sentido subjetivo (la libertad 

es el ser mismo del hombre) y en sentido objetivo es la actuación de una libre decisión en 

el ejercicio de sus derechos que le permita al ser humano conseguir su íntima inspiración 

y forjar su destino -proyecto de vida-. Por tanto, ese proyecto de vida debe tener 

protección jurídica. 

 

En el Código Civil peruano de 1984 es posible engarzar los derechos subjetivos 

personales (patrimoniales) que acceden a los Registros Públicos dentro de la concepción 

del ser humano como ser libertad, ser coexistencial proyectando actos o conductas 

voluntarias en un tiempo determinado.  

 



3. La integración del ser humano en coexistencia con otros seres humanos se efectúa de 

manera sistemática a través de los mercados y del poder administrativo del Estado. 

Justamente, a través del poder administrativo, es posible verificar que el ser humano, en 

el ejercicio de sus derechos subjetivos (personales) específicos (determinados por ley) 

sobre bienes muebles o inmuebles que acceden a los Registros Públicos, se integra 

sistemáticamente en la sociedad moderna y tienen protección jurídica. 

 

La confianza en el Registro es el fundamento de la publicidad registral y, este último, 

desencadena las reglas de oponibilidad. La <fe del Registro= (fundamento), la publicidad 

registral (medio), la oponibilidad–entre otras– (eficacia registral) son los elementos para 

conseguir la protección o seguridad jurídica (finalidad). 

 

4. La delimitación de los derechos subjetivos personales y su acceso al Registro tiene un 

impacto diferente en el ámbito de las garantías mobiliarias, pues nuestro ordenamiento 

vigente (Ley 28677) está influenciado en La Ley Modelo Interamericana sobre Garantías 

Mobiliarias que busca ser compatible con el derecho continental y el derecho anglosajón 

mediante los conceptos y principios que tienen en común con el derecho romano 

promoviendo que cualquier derecho subjetivo personal sobre cualquier bien mueble 

puede ser registrado para su oponibilidad frente a los terceros. 

 

Sin embargo, la Ley de la Garantía Mobiliaria (Ley 28677) desde su vigencia en el año 

2006 fue objeto de diversas críticas por la inadecuada implementación que no respetaba 

los principios de un sistema eficiente de garantías: muy costoso para incentivar el registro 

de todo tipo de garantías sobre muebles, no hay gratuidad para obtener la información en 

el registro, permanencia del derecho de propiedad como elemento primordial para la 

constitución, desconocimiento de la garantía mobiliaria de adquisición, dificultades para 

el registro.  

 

5. Por ello, en año 2018 se publica en el diario oficial <El Peruano= el Decreto Legislativo 

1400, Decreto Legislativo que aprueba el régimen de garantía mobiliaria para tener una 

legislación moderna y efectiva para facilitar el acceso al crédito, mejorando el 

posicionamiento del Perú en el indicador de Acceso al Crédito del Informe Doing 

Business del Banco Mundial. 



 

Se trata de un régimen más dinámico destacando, entre las distintas modificaciones al 

régimen vigente, una <vuelta de tuerca= respecto al sistema registral: de la intervención 

del registrador con calificación atenuada a la intervención directa del acreedor con firma 

digital para incorporar, sin intermediarios, la información de la garantía en un sistema de 

avisos. 

 

Tales modificaciones no repercuten directamente en la presente investigación, por cuanto, 

el mismo se refiere a la oponibilidad registral de los derechos personales sobre inmuebles 

y muebles que acceden a los registros jurídicos. Así, en la regulación del Decreto 

Legislativo 1400 y su reglamento, la oponibilidad de los derechos subjetivos personales 

está determinada al momento de la inscripción del aviso electrónico en el Sistema 

Informativo de Garantías Mobiliarias. 

 

En ese orden de ideas, es importante destacar la diferenciación entre los registros 

jurídicos: de titularidades sobre el bien, así como los registros de gravámenes y 

afectaciones sobre el bien mueble.  

 

6. La oponibilidad registral como un efecto de la publicidad registral de los derechos 

personales en los registros jurídicos de bienes se encuentra en un plano distinto a la 

oponibilidad de los derechos subjetivos (incluso el derecho personal) que son materia de 

inscripción, porque su ámbito de aplicación presupone la existencia de un conflicto con 

otro derecho sobre el bien mueble. Por el contrario, la oponibilidad de los derechos 

subjetivos no presupone en todos los casos un escenario de conflicto, sino el deber de 

respetar los derechos de otros.  

 

La regla de oponibilidad registral de los derechos personales debe ser desde el momento 

de acceso al registro (de titularidades o gravámenes) y no se enerva cuando hay conflicto 

con otros derechos, incluso si fueran de naturaleza real. 

 

La regla general de oponibilidad registral de los derechos personales que acceden al 

registro de titularidades debe ser la siguiente: establecer la prelación o preferencia sobre 

otros derechos sin implicar el impedimento del acceso al registro de derechos 

incompatibles durante su vigencia en la partida registral del bien mueble o inmueble. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable promover la modificación normativa del Código civil peruano de 1984 

con la finalidad de incorporar una regulación uniforme y coherente de la oponibilidad 

registral de los derechos personales en el Libro IX de Registros Públicos. 

 

De otra parte, en futuras investigaciones sobre la materia es recomendable distinguir los 

planos en que se desenvuelve la oponibilidad, es decir, la oponibilidad del derecho 

personal y la oponibilidad registral cuando ese derecho personal accede al registro. En 

ese contexto, es necesario comprender que, si la literatura jurídica emplea la oponibilidad 

del contrato como una expresión recurrente, debe tenerse en consideración lo siguiente: 

en realidad, se trata de la oponibilidad del derecho que está contenido en el contrato. 

 

  

 

 

 
i Concretamente, hoy estas disposiciones especiales las podemos encontrar en la Ley de creación del 
Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como 
ente rector, Ley Nº 26366; el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2013-JUS; el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por 
Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN. 
ii Esto es, cuando se trata de bienes muebles registrados. 
iii La jurisprudencia ha sido obtenida de la página web del Poder Judicial, visitado el día jueves 10 de mayo 
de 2018, en la siguiente dirección URL: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cij-
juris/s_cij_jurisprudencia_nuevo/as_jurisprudencia_sistematizada/as_jurisprudencia_uniforme/as_civil/as
_concurrenciadeunderechoreal/ 
iv Concretamente, hoy estas disposiciones especiales las podemos encontrar en la Ley de creación del 
Sistema Nacional de los Registros Públicos y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como 
ente rector, Ley Nº 26366; el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 012-2013-JUS; el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por 
Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN. 
v Esto es, cuando se trata de bienes muebles registrados. 
vi Estos funcionarios son los que pertenecieron al Imperio Romano Germánico, antes de la creación de los 
Estados Territoriales. 
vii Esta <voluntad= luego fue matizada por el propio Windscheid por <un cierto contenido de voluntad= o 
por la <voluntad del ordenamiento jurídico= (ESCOBAR ROZAS, 2002, pp. 129-130). 
viii Traducción libre del siguiente texto: <899. Les biens, tant coporels qu’incorporels, se divisent en 
immueubles et en meubles=.   
ix Traducción libre de los siguientes textos: <Article 518. Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles 

par leur nature. Article 519. Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont 

aussi immeubles par leur nature. Article 520. Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres 

 



 

non encore recueillis sont pareillement immeubles. (…). Article 521. Les coupes ordinaires des bois taillis 

ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont 

abattus. Article 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont 

immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés=.  
x Traducción libre de los siguientes textos:<Article 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés 

pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Les animaux que le propriétaire 

d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. Ainsi, sont 

immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du 

fonds: Les ustensiles aratoires; Les semences données aux fermiers ou métayers; Les ruches à miel; Les 

pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, 

papeteries et autres usines; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination tous effets 

mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Article 525. Le propriétaire est 

censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre 

ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans 

briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées 

mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. 

Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles 

sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans 

fracture ou détérioration=. 
xi Traducción libre del siguiente texto: <Article 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent: 

L'usufruit des choses immobilières; Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à 

revendiquer un immeuble=. 
xii Traducción libre del siguiente texto: <Article 528. Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se 

transporter d'un lieu à un autre=.  
xiii Traducción libre del siguiente texto: <Article 519.  Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant 

partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.Article 531.Les bateaux, bacs, navires, moulins 

et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de 

la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur 

importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure 

civile=. 
xiv Traducción libre del siguiente texto: <A. Objet de la propriété mobilière. La propriété mobilière a pour 

objet les choses qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont 

susceptibles d'appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles=. 
xv Las otras garantías son: la autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales; la 
intangibilidad de contenido de los asientos registrales, salvo título modificatorio posterior o sentencia 
judicial firme; y la indemnización por los errores registrales, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
que correspondan conforme a ley. 
xvi El artículo 10 de la Ley 26366, publicada en el diario oficial <El Peruano= el día 16 de octubre de 1994, 
lo caracteriza como un <organismo descentralizado autónomo del Sector Justicia y ente rector del Sistema 
Nacional de Registros Públicos, con personería jurídica de Derecho Público, con patrimonio propio y 
autonomía funcional, jurídico registral, técnica, económica, financiera y administrativa; está comprendida 
en el volumen 05 del presupuesto del Sector Público. La Superintendencia tiene por objeto dictar las 
políticas y normas técnico-administrativas de los Registros Públicos estando encargada de planificar, 
organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los 
Registros Públicos que integran el Sistema Nacional=. Posteriormente, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
Ley 29158, reconfigura el <organismo descentralizado= como <organismo público especializado= y 
concretamente, en el caso de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos como <organismo 
técnico especializado= (artículo 1 del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, del 14 de octubre 
de 2013). 
xvii Cfr.: Artículo 2 de la Ley N° 26366. Además, en la mencionada disposición legal de manera expresa 
señala que: <No están comprendidos en la presente ley los Registros Administrativos y los registros 
normados por las Decisiones Nº 291, Nº 344, Nº 345 y Nº 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena=. 
xviii Es necesario precisar que el mismo legislador ha señalado que esta ficción legal tiene las siguientes 
excepciones: supuesto de retracto –artículo 1597 del Código Civil peruano de 1984– y los supuestos en 
donde las inscripciones son realizadas en lugares distintos de los determinados por la ley –artículo 2034 y 
2038 del Código Civil peruano de 1984– (BIGIO CHREM, Exposición de Motivos Oficial del Código 
Civil. Hipoteca, Pago, Derecho de Retracto, Registros Públicos, 1998, págs. 191-192). 
 



 
xix Cfr.: Artículos 4 y 6 del Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, aprobado por Resolución N° 
281-2015-SUNARP-SN del 30 de octubre de 2015. 
xx Asimismo, en la página 424 el autor concluye lo siguiente: <(…). Così che l’atto, finchè rimane occulto, 
non può essere efficace di fronte ai terzi, poichè la sua efficacia erga omnes è subordinata (se non 

all’effettiva conoscenza, alla conoscibilità legale che consegue) all’attuazione regolare della pubblicità=. 
xxi Fundamento 5 de la resolución del 30 de abril de 2003, expediente 0016-2002-AI/TC. 
xxii Significado en su primera acepción conforme al Diccionario de la Real Academia Española. 
http://lema.rae.es/drae/?val=oponer (visitado el 26 de julio de 2014). 
xxiii <Para oponer derechos sobre inmuebles a quienes tienen también derechos sobre los mismos, es preciso 
que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone=. Es necesario 
señalar que existen antecedentes anteriores en el artículo 7 de la Ley del 02 de enero de 1888 y el artículo 
3 de la Ley del 10 de enero de 1889. 
xxiv Publicado en el diario oficial <El Peruano= el día lunes 7 de diciembre de 2015. 
xxv El último párrafo del artículo 34 de la Ley Hipotecaria española tiene el siguiente texto: <Los adquirentes 

a título gratuito no gozarán de más protección registral que la que tuviere su causante o transferente=. 
GARCIA GARCIA, José Manuel. Legislación hipotecaria y del registro mercantil. 32 edición. Madrid, 
Civitas, Thomson Reuters. Año 2011, p. 54. 
xxvi Aprobado por Resolución N° 097-2013-SUNARP-SN, del 03 de mayo de 2013. 
xxvii Trust receipt tiene dos definiciones: <1. Asset based financing: Method used for funding purchase of 

inventories of consumer durables (appliances, automobiles), construction equipment, etc. In this 

arrangement the bank holds the title and the borrower can sell the goods (and thus repay the loan) but is 

obligated to keep them separate from the other inventory. 2. Documentary credit: Method whereby a bank 

allows an importer to take delivery of imported goods but retains the title to them. This arrangement allows 

the importer to acquire and sell goods without making payment under a letter of credit=. Su traducción 
libre es la siguiente: <1. Financiamiento basado en activos: Método utilizado para financiar la compra de 
inventarios de bienes de consumo duradero (electrodomésticos, automóviles), equipo de construcción, etc. 
En este acuerdo, el banco tiene el título y el prestatario puede vender los bienes (y así pagar el préstamo) 
pero está obligado a mantenerlos separados de otro inventario. 
2. Crédito documentario: método mediante el cual un banco permite que un importador reciba las 
mercancías importadas, pero conserva el título de las mismas. Este acuerdo le permite al importador adquirir 
y vender bienes sin realizar pagos con una carta de crédito=. Dichas definiciones fueron obtenidas de la 
página web Business Dictionary, el 07 de enero de 2018, en la siguiente dirección URL: 
http://www.businessdictionary.com/definition/trust-receipt.html 
xxviii Field warehouseing es definido como: <Mortgage arrangement (generally used in sale of cars and other 

consumer durables) in which a lender secures its loan with lien on items stored in a warehouse. Access to 

these items is controlled by the lender who releases goods as they are paid for by the borrower=. Su 
traducción libre es la siguiente: hipoteca mobiliaria (generalmente utilizado en la venta de automóviles y 
otros bienes de consumo duraderos) en el cual un prestamista asegura su préstamo con un derecho de 
retención sobre los bienes muebles almacenados en un depósito. El acceso a estos bienes muebles está 
controlado por el prestamista y libera los bienes a medida que los paga el prestatario. Dicha definición fue 
obtenida de la página web Business Dictionary, el 07 de enero de 2018, en la siguiente dirección URL: 
http://www.businessdictionary.com/definition/field-warehousing.html 
xxix En la doctrina se explica en sus ámbitos: <seguridad estática= y <seguridad dinámica=. Legislativamente, 
el artículo 3 inciso b de la Ley 26366 señala que una de las garantías del Sistema Nacional de los Registros 
Públicos (SINARP) es <la seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparen en la fe del Registro=. 
xxx Traducción libre del siguiente texto: <I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle 

disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili=. 
xxxi <Art. 2683. Beni per i quali è disposta la pubblicità. Devono essere resi pubblici col mezzo della 

trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli 

seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della 

navigazione; 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; 3)   gli   autoveicoli    iscritti    

nel pubblico registro automobilistico=. 
xxxii Enunciado normativo similar a los contenidos en el Decreto Legislativo 1400 (2018) que está en vacatio 

legis hasta que ingrese en funcionamiento el Sistema Informativo de Garantía Mobiliaria: <Artículo 34. 

Prelación frente a terceros. La prelación y oponibilidad ante terceros respecto de los derechos conferidos 

por la garantía mobiliaria surte efectos desde el momento en que aquella se publicita conforme lo regulado 

en el presente Decreto Legislativo=.  
 
 

http://lema.rae.es/drae/?val=oponer
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