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1.- Dos derechos en conflicto 
 
 

A fin de entender el objetivo del presente trabajo será necesario iniciar describiendo la 

siguiente situación: “A” decide realizar la compraventa que supondrá una gran 

inversión, siendo así que todos sus ahorros servirán para adquirir la casa soñada. “A” 

diligentemente revisa minuciosamente el contrato de compraventa y lo firma dando su 

aprobación. Años después, al retornar luego de unas largas vacaciones regresa con la 

intención de formalizar su título de propiedad y se encuentra con la sorpresa que en 

pocos días su inmueble será intervenido mediante una medida cautelar de embargo. 

¿Cómo es posible, si no tengo ninguna deuda?, se pregunta “A”, la respuesta es que 

efectivamente pagará una deuda ajena por la falta de inscripción de su bien en los 

Registro Públicos.  

 

Si el ejemplo de “A” parece familiar, ello es debido a que en los últimos años se han 

obtenido sentencias contradictorias frente a este mismo caso, lo cual se traduce en un 

alto grado de impredictibilidad al momento de resolver por parte de los jueces. En 

consecuencia, mientras algunos jueces priman la transferencia de propiedad sin 

necesidad de ninguna inscripción frente a una medida cautelar de embargo inscrita 

sobre el mismo bien; existe otro grupo de magistrados que entienden que la 

oponibilidad frente ambos derechos en conflicto se soluciona mediante un análisis 

minucioso de cuál de las partes realizó una más efectiva publicidad de su derecho. Es 

decir, un acto prevalecerá sobre el otro, en tanto mejor publicite información (de forma 

más clara y económica)1.  

 

En ese sentido, bajo la interpretación de la Corte Suprema en el Séptimo Pleno 

Casatorio, Pleno que tuvo como objetivo dilucidar el problema jurídico de los procesos 

de tercería, toda vez que existe un conflicto entre el derecho de crédito y derecho de 

propiedad, se estableció que el derecho del tercerista, en todos los casos, es oponible 

al derecho del acreedor embargante, siempre que el documento que acredita la 

propiedad sea de fecha cierta más antigua a la inscripción del embargo.  

 
En consecuencia, el argumento principal de dicho fallo reposo en  la interpretación 

objetiva o literal que se realizó sobre el segundo párrafo del artículo 2022 del CC, la 

primacía del derecho no inscrito es correcta y deberá primar por tratarse de un 

derecho real. Sin embargo, en el presente trabajo advertiremos que ello más que 

solucionar el problema, es optar por un derecho frente al otro partiendo de una 

interpretación errónea del artículo antes mencionado; además de debilitar la función de 

los Registro Públicos, siendo un estándar de oponibilidad y de una eficaz publicidad. 

Es así que no solo se debe ser propietario sino también parecerlo y de la forma más 

diligente.   

 

 

 

 

 

                                                 
1
 MEJORADA Chauca, Martin y LOAYZA Jordán, Fernando, “¿Registrar es poseer? Un vistazo desde el 

fundamento de la posesión. Revista IUS ET VERITAS, No.45, Diciembre 2012, p.204. 
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2.- El caso  

 

El proceso de tercería de propiedad es iniciado por Miriam Ivonne Hermida Clavijo 

(Demandante tercerista) en contra de Desarrollos Siglo XXI S.A.A. a fin de levantar la 

medida cautelar de embargo sobre el inmueble de su propiedad, en tanto el juzgado 

trabó embargo en el inmueble toda vez que existió una relación de crédito incumplida 

entre Desarrollos Siglo XXI S.A.A. (anterior propietario) y Jesús Esther Tambini 

Miranda, ambos demandados.  

 

De esta manera, se celebró una minuta de compraventa sobre un inmueble y 

estacionamiento, entre Desarrollos Siglo XXI S.A.A. y Miriam Hermida, de fecha 26 de 

mayo de 2004. Debido a que Miriam reside en Italia, se postergó elevar la Minuta a 

Escritura Pública, elevándose  finalmente el 12 de Octubre del 2011.  

 

Por otro lado, debido a una relación crediticia impaga entre Desarrollos Siglo XXI 

S.A.A y Jesús Esther Tambini, la última interpuso una demanda de indemnización 

contra la empresa deudora, y en consecuencia el 22 de diciembre de 2011 el Juzgado 

ordenó inscribir un embargo sobre el inmueble materia de littis por la suma de USD $ 

21,500.00 dólares americanos, debido a que según título de fecha 10 de febrero de 

2012 el propietario inscrito era la empresa Desarrollos Siglo XXI S.A.A., ello debido a 

que recién el 03 de mayo de 2012 se inscribió a nombre de Miriam Hermida (la 

tercerista) la transferencia de propiedad.  

 

Así pues, el derecho de la tercerista se ve amparado por la doctrina consensualita 

francesa, que recae en los artículos 949, 2022, 1584, todos de nuestro Código Civil, 

artículo 2.9 de la Constitución (inviolabilidad de domicilio), así como el indiscutible 

artículo 70 de la Constitución sobre el derecho de propiedad, entre otros artículos. Ello 

supone o tiene la intención de dotar al derecho de propiedad como un derecho 

difícilmente oponible, y en ese sentido sería ilegítimo que la ausencia de inscripción 

del bien a nombre del actual propietario suponga la pérdida del bien en caso de 

concurrencia frente un derecho anterior inscrito.  

 

No obstante, si se pensaba que el párrafo anterior respondía acertadamente y daba fin 

al conflicto entre derechos, nuestro Código Civil también responde al sistema Alemán 

de título y modo. Así pues, el derecho de crédito alegado por la demandada, la Sra. 

Tambini, sustentando la primacía del derecho inscrito,  supone que el sistema registral 

perfecciona la transferencia, ello previsto en los artículos 2019 (oposición de derechos 

reales), 2016 (principio de prioridad registral), 2014, modificado por la Ley 30313 

(Principio de Buena Fe pública registral), 2012 (principio de publicidad), entre otros 

artículos hasta llegar al artículo 2022 del CC. Por lo anterior, y debido a que nuestra 

legislación obedece a un método de publicidad registral a fin de resolver la 

oponibilidad de derechos, es por ello que fue declarado procedente el recurso de 

casación interpuesto por la demandada. 

 

De tal manera, tanto el derecho de crédito materializado en la medida cautelar, 

también llamada derecho personal, y el derecho real sobre la propiedad son 
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analizados a la luz de la interpretación que realiza la Corte Suprema del artículo  20222 

del Código Civil (en adelante CC) y artículos conexos. Ello debido a que el 

mencionado artículo es el único, luego de un vasto análisis entre diversos artículos 

conexos, el cual señala al derecho común como estándar determinante para dotar de 

primacía al derecho real de propiedad, amparado además constitucionalmente por los 

artículos 70 (Derecho de propiedad) y  949 (transferencia de propiedad con la sola 

obligación creada entre las partes) de la Constitución y del CC respectivamente. 

 

3.- Las Tesis 

 

La Corte Suprema antes de declarar infundada la casación y primar el derecho de 

propiedad de la tercerista, expone diversas tesis sostenidas por los juristas, amigos de 

la Corte. Es así que algunas de estas tesis pueden esclarecer los motivos de favorecer 

un derecho frente al otro.   

 

 A favor del Propietario Tercerista:  

 

En primer lugar, Juan Luis Avendaño 3se inclina por proteger la propiedad y no el 

embargo, ya que el segundo párrafo del artículo 2022 del CC nos remite al derecho 

común más no al derecho registral, en tanto el derecho registral es un derecho 

específico y especial. Asimismo, siendo que el artículo 949 del CC establece que el 

derecho de propiedad inmueble se perfecciona con el consentimiento, no es posible 

distinguir entre propiedad inscrita y la no inscrita. Además, el propietario debería estar 

resguardado por mandato constitucional.  

 

En la misma línea, Jack Bigio4 señala que el derecho común hace referencia al 

derecho civil y comercial y por tanto, el derecho registral no debe ser tomando en 

cuenta; igualmente, sostiene que el acreedor no debe ser considerado tercero 

registral, ya que no ha adquirido el bien por acto voluntario y no lo adquiere por quien 

es dueño. Además, sostiene que proteger al embargante sería beneficiar a quien se 

basa en un registro que es inexacto, no publicita la realidad al existir una transferencia 

no inscrita, no correspondiéndole al tercerista, actual propietario, responder por actos 

ajenos.  

 

Walter Gutierrez5, expresa que no es posible privar de propiedad a nadie, menos 

mediante un simple acto procesal como es el embargo, siendo así que el derecho de 

crédito protegido por la Constitución, en el artículo 87, favoreciendo al ahorro, pese a 

ello la protección no alcanza el rango de exigibilidad que tiene la propiedad.   

 

                                                 
2
 Artículo 2022 del C.C. “para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos 

reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel 

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

común.”  
3
 Corte Suprema de Justicia de la República - VII Pleno Casatorio (Cas. No. 3671-2014-Lima), p.58-59. 

4
 Ibídem, p.60.  

5
 Ídem.  
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Finalmente, Gunther Gonzales Barrón6, realiza un análisis sobre la primacía innegable 

del derecho de propiedad frente al embargo inscrito; en ese sentido, explica la 

Doctrina “Lo mío es tuyo” para dar a comprender la ilegalidad que supone que las 

deudas se paguen con los bienes de propiedad de otros.  En buena cuenta, argumenta 

la injusticia de despojar a un propietario de su bien para que un acreedor cobre pese a 

que este tampoco fue diligente al establecer una garantía frente a la obligación 

impaga, de este modo tanto el acreedor como el propietario no fueron diligentes al no 

inscribir su bien, o no constituir una garantía adecuada para el cobro de la deuda.  

 

Asimismo, Gunther Barrón considera que el embargo no es un derecho sino un acto 

de ejecución, siendo el juez quien dicta la medida de embargo sin certeza respecto a 

la propiedad de bien embargado, por lo que es una providencia ejecutiva ordenada en 

forma superficial. 7 

 

Cabe señalar, que dicha superficialidad se debe justamente por la falta de seguridad 

jurídica que conlleva la no inscripción de la transferencia de propiedad a fin de que 

esta sea oponible y publica mediante la forma más eficaz, lo cual supone su 

inscripción en los Registros Públicos.     

 

No obstante, las tesis que favorecen el derecho del propietario pueden ser 

compartidas o no, lo cierto es que no podemos negar el rol que cumple los Registro 

Públicos en nuestra legislación, como mecanismo resolución frente a derechos en 

conflicto. De acuerdo a las diferentes tesis, muchas no conciben el derecho de 

embargo como un derecho que deba oponerse al derecho real, y sobre todo 

mencionan como elemento fundamental la correcta definición del derecho común.  

 

 A favor del embargo inscrito: 

 

Por tal motivo, será necesario ver la otra cara de la moneda. Así pues, Mejorada 

Chauca8, realiza un análisis interesante sobre el derecho de embargo, siendo un 

derecho sobre bienes y debe ser exclusivo para cumplir su objetivo. En consecuencia, 

aunque el Código Procesal Civil no lo llame derecho real, estamos ante uno, por tanto 

al aplicar el artículo 2022 del CC, permite que el derecho de embargo prevalezca ante 

la propiedad inscrita con posterioridad.  

 

Asimismo, Guillermo Lohmann9 argumentó a favor del embargo inscrito, en tanto el 

derecho de propiedad no puede ser “reconocido” si antes no es “conocido”, y solo 

mediante la inscripción es oponible “erga omnes”, con lo cual sostiene la importancia 

de proteger el sistema registral por la seguridad jurídica que otorga, la cual no puede 

ser desconocida para proteger a un propietario singular que no inscribe su derecho. Es 

un tema de oponibilidad no de propiedad ni de validez de derechos.   

 

                                                 
6
 GONZALES Barrón, Gunther. “Los Derechos Reales y su inscripción registral”. Lima 2013. p.372-373. 

7
 Ídem.   

8
 RONQUILLO PASCUAL, Jimmy.  “Tercería de propiedad contra embargo e hipoteca”, Lima 2015,p 

250.  
9
 Corte Suprema de Justicia de la República - VII Pleno Casatorio (Cas. No. 3671-2014-Lima), p.59. 
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De la misma manera, Juan Monroy10 sostuvo que el caso discutido en el Séptimo 

Pleno no debería ser objeto de un precedente vinculante, en tanto clasificar los 

derechos entre reales y personales no supone ningún significado y el tema ha sido 

superado. Entiende que el sistema de transferencia inmobiliaria regulado en el sistema 

civil es desconocido por las grandes mayorías y por ello deben ser los jueces, quienes 

en el caso en concreto, resuelvan atendiendo a las especiales connotaciones del caso 

particular.  

 

En cuanto a la última tesis, parece ser la más acertada, ya que basándonos en la 

compleja realidad actual de nuestro país, que exige repensar los intereses en pugna 

que se encuentran detrás de todo conflicto. De tal manera, pese a la legislación y la 

inversión para formalizar los predios urbanos y rurales, aun no se culmina con este 

proceso; ello indica que existen muchos titulares, incluso inmemoriales, que no 

cuentan con inscripción en el registro.11  

 

En consecuencia, ¿realmente el pleno casatorio podría poner fin al debate? La 

respuesta es no, solo una reforma legislativa podría poner fin al debate legal, ello sin 

mencionar las consecuencias en el plano real, en tanto los ahora acreedores verían 

interrumpido el proceso de cobro legal por obligaciones incumplidas pero 

posteriormente al convertirse en propietarios se beneficiarían de la resolución dada por 

el Séptimo Pleno Casatorio. Como bien menciona l Gonzales Barrón, de ser una 

seguridad dinámica pasamos a una seguridad estática12.  

 

No obstante, si cuestionamos la constitucionalidad de los plenos, podríamos alegar 

que los jueces supremos no deberían tener la posibilidad de interferir en la actividad 

jurisdiccional de los magistrados de instancias inferiores, que por esencia son 

independientes, de acuerdo al inciso 2 del artículo 139 de la Constitución. Asimismo, 

se dice que el pleno atenta con el principio del juez natural, en tanto un órgano Civil 

Supremo, que técnicamente no ejerce función jurisdiccional, atienda el caso. De esta 

forma, un juez podría cuestionar la constitucionalidad del carácter vinculante de la 

casación; igualmente, el juez puede apartarse de los principios jurisdiccionales13 que 

serán de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales, en tanto motive y 

deje constancias de los fundamentos que invoca para desestimar el pleno. 14 

 

Por lo antes expuesto, el debate puede continuar, toda vez que un juez, a fin de 

cuentas, puede apartarse del precedente que se emita, sin ninguna necesidad de 

acudir al control difuso.15 Así pues, a fin de encontrar alguna solución al respecto será 

necesario hacer uso de métodos interpretativos con el único fin de buscar una solución 

que no contemple la derrota de ninguna de las partes, sino el correcto proceder que se 

debe tomar cuando se es propietario o acreedor.  

       

                                                 
10

 Ídem.  
11

 GONZALES Barrón, Gunther. “Los Derechos Reales y su inscripción registral”. Lima 2013. p.410-411 
12

 Ibídem, p. 303. 
13

 Artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
14

 NINAMANCO Córdova, Fort. “Embargo inscrito y tercería de propiedad. Su oponibilidad en la 

jurisprudencia”. Lima 2013, p.93-94.  
15

 Ibídem, p.94. 
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4.- ¿La noticia que consta en los diarios puede derogar al hecho noticiado?      

  

El título del presente acápite es mencionado por el jurista Gunther Gonzales16, a quien 

le parece inverisímil plantearse la idea de la primacía del derecho del embargante 

amparado en los registros frente al derecho del propietario, derecho santificado por la 

Constitución. En ese sentido, expresa que el derecho del acreedor no nació 

amparándose en los Registros Públicos, en tanto al acreedor no le importó el registro, 

pues dio un crédito personal sin vinculación a un bien especifico. Por tanto, no hay 

razón que tengan derechos iguales.   

 

Asimismo, señala que la publicidad por sí sola no es nada, ya que simplemente existe 

para dar notoriedad a un hecho determinado. En esta lógica, al hecho le sigue la 

publicidad, por tanto la publicidad nunca podrá sobrepasar o reemplazar al hecho. Es 

así que un evento que sucede en la realidad (hecho) puede ser objeto de narración, 

como ocurre cuando lo relata un periódico (publicidad), pero jamás la narración 

(publicidad) podrá derogar el acaecimiento del hecho, el cual existe y se encuentra en 

el mundo del “ser”.17  

 

Pese a que los argumentos anteriores son convincentes y lógicos, no podemos negar 

que en nuestra legislación si es posible parecer y no ser, esto es base al sistema 

alemán parcialmente instaurado en nuestra legislación, sobre título y modo. Asimismo, 

se debe mencionar que no se deroga al hecho, sino más bien se premia el efecto de la 

publicidad diligente: seguridad jurídica, en tanto supone una serie de consecuencias, 

como a continuación analizaremos.  

 

La existencia de los derechos sobre bienes tiene muchísima dificultad para ser 

probados y ante esa dificultad es necesario recurrir a un mecanismo de fácil 

verificación para poder asignar a aquel que aparenta tener el derecho algunos efectos 

jurídicos básicos. Estos efectos o consecuencias jurídicas le permite conducirse en la 

vida cotidiana y generar información relevante para dos temas en especial: (i) el trafico 

jurídico, pues sin información de rápido acceso por parte de los agentes económicos 

muchos negocios dejarían de celebrarse o se entorpecería en general el trafico 

jurídico; y, (ii) la paz social, en tanto a través de la protección registral se impide la 

violencia y la confrontación arbitraria de derechos.18  

 

Se cree un comportamiento perfectamente común sobre los bienes registrables es 

precisamente inscribir algún negocio jurídico respecto al bien en Registros Públicos, 

para darle seguridad y oponibilidad al negocio registrado. Nada más natural que un 

propietario inscribiendo la escritura pública de compraventa, siendo que esta 

                                                 
16

 GONZALES Barrón, Gunther. “Embargo, tercería de propiedad y remate judicial de inmuebles. 

Lima,2014. P. 158-160. 
17

 GONZALES Barrón, Gunther. “Los Derechos Reales y su inscripción registral”. Lima 2013. 

p.327.329. 
18

 MEJORADA Chauca, Martin y LOAYZA Jordán, Fernando, “¿Registrar es poseer? Un vistazo desde 

el fundamento de la posesión. Revista IUS ET VERITAS, No.45, Diciembre 2012, p. 205-206. 
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inscripción se ve alentada por la seguridad jurídica que da el Principio de Buena Fe 

Pública Registral19.   

De esta manera, hoy en día nos desenvolvemos y relacionamos en el marco de una 

economía dinámica, caracterizada por un acelerado ritmo de intercambios, situación 

que empuja a reconocer una mayor importancia a los derechos de crédito, en 

oposición a una economía estática. Es así que basados en la innovación tecnológica, 

expansión de mercados, actividades distributivas y con la creciente dimensión 

financiera de las actividades productivas, propicia un ambiente en el cual se dota de 

importancia a las relaciones contractuales y sus consecuencias en el mercado. 

Además, se observa al crédito no solo como la posibilidad de obtener una prestación 

del deudor, sino como parte del activo patrimonial. 20 

 

En dicho sentido, si las normas son complejas y difíciles de cumplir, generaran costos 

de transacción altos que obstruirán el libre intercambio de bienes, desalentando la 

celebración y el cumplimiento de los contratos. Ello, a la larga, ocasionará una 

economía de mercado que no funcione eficientemente y los individuos tenderán a no 

realizar transacciones o generarlas al margen de la ley.21   

 

Lo cierto es que la apariencia juega un rol dirimente entre ambos derechos; es 

indiscutible la necesidad de un mercado dinámico y es por ello que es importante 

proteger de la mejor manera la publicidad registral, pero no es suficiente. En 

consecuencia, las inscripciones suponen brindar una investidura formal que genera 

confianza en el tercero, en el caso en concreto al acreedor, pese a que está realmente 

esta verdad no exista, en cuyo caso solo parece pero no es.  

 

Cabría preguntarse porque la apariencia, es decir la noticia de hecho, puede derogar a 

al propio hecho. Falzea, jurista italiano, señala que quien observa la inscripción 

registral y efectúa actos en base a la misma, debe actuar de buena fe para verse 

exonerado de la tarea de indagar si la realidad jurídica expresada por la inscripción es 

genuina o no, porque lo expresado por la inscripción ostenta una eficacia formal muy 

intensa.22   

 

De acuerdo a la modificación del artículo 201423 del CC, no solo basta para sostener 

dicha apariencia leer la noticia, es decir ver el asiento que supone un resumen del 

título, sino que además se deberá profundizar la lectura por medio de los títulos 

archivados, ello a fin de incentivar la seguridad jurídica en las transacciones. Dicha 

modificación supone, además que la inscripción registral exonera de indagar la verdad 

jurídica, ya que se vale de tal inscripción para realizar algún acto, como trabar un 

embargo. Así, el embargo inscrito debería primar porque debe imponerse la confianza 

                                                 
19

 Ídem.  
20

 RONQUILLO Pascual, Jimmy. “Tercería de propiedad contra embargo e hipoteca”, Lima 2015, p.209-

211. 
21

 VILLEGAS, María Cecilia. “De cómo la ley puede atentar contra el mercado”. Revista IUS ET 

VERITAS, No.18. p. 177-179.  
22

 FALZEA, Angelo, Apparenza. Voci di teoriagenerale del diritto. 3era edición, Giuffré Milán, 1984, 

p.113. 
23

 Ley No. 30313, modificatoria de los artículos 2013 y 2014 del Código Civil. 

http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/03/26/1216945-1.html ,visto: 02 de Julio del 2016. 

http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/03/26/1216945-1.html


¿Podemos mitigar las adversas consecuencias del perdedor en el debate? 
  

 

9 

 

fundada en la apariencia generada por el registro público, ya que fue diligente en 

demostrar parecer, en tanto se presume ser en el ámbito real. 24 

 

Por lo antes expuesto, si el acreedor se ve desprotegido pese a que diligentemente 

inscribió su derecho en los Registros Públicos, desconociendo que su deudor había 

vendido el inmueble a un tercero, probablemente con dicha transferencia los deudores 

se verán beneficiados al sacarle la vuelta al derecho de crédito. Ello supondría una 

situación de deudas incobrables y de falta de seguridad jurídica y predictibilidad en el 

ejercicio eficaz de su derecho, amparado además por el artículo 2013 del CC, sumado 

a la afectación económica en cuanto a las futuras relaciones crediticias, como bien 

sostiene el Dr. Mejorada Chauca. 

 
Pese a ello, líneas arriba mencionamos que las inscripciones no parecen ser 

suficientes para resolver el debate. En nuestra realidad social existen diversos motivos 

por los cuales el propietario no inscribe su titularidad en los Registros Públicos, pese a 

tener el contrato privado o incluso la escritura pública de transferencia.  

 

Por tal motivo, debido a diversas causas, entre ellas la carencia económica o la falta 

de popularidad, aunque suene irrisorio, que pueden tener los Registros Públicos en 

algunas zonas alejadas a la ciudad, (en cuyo caso el catastro deberá mejorar a fin de 

tener conocimiento de la propiedad y magnitud de dichas áreas), supondrá que 

propietarios se vean despojados de sus bienes por el pago de una deuda ajena debido 

a la falta de inscripción de su derecho en los registros. Por lo expuesto, es necesario 

analizar el caso en concreto y no determinar una regla estricta, como erróneamente 

falla y determina el VII Pleno Casatorio. 

 

 

5.- Mecanismos adicionales  

 
Si bien es cierto, los Registros Públicos pueden ser vistos como un mecanismo 
dirimente para solucionar discrepancias o el debate entre derechos subjetivos, no 
debemos dejar de mencionar que este mecanismo no se encuentra totalmente 
perfeccionado en la actualidad en nuestro país. En consecuencia, pueden existir 
falsificaciones de títulos, errores de los registradores o demoras en la inscripción de 
títulos por diversas observaciones, lo cual en lapso de pocos meses puede convertir a 
un propietario que “es” en un sujeto que paga por una deuda ajena.  
 
Pese a que se esbozaron soluciones o perspectivas, algunas temporales, en las tesis 
anteriores, lo cierto es que no valerse de un mecanismo como los Registros Públicos 
para dirimir toda clase de derechos en pugna supone una falta de seguridad jurídica y 
predictibilidad en las transacciones, sin mencionar las repercusiones, a largo plazo, en 
la economía social de mercado.  

 
El fallo del Séptimo Pleno Casatorio, otorgó primacía al derecho del propietario, en 
concordancia con el artículo 949 e inciso 1 del artículo 1219, ambos del Código Civil; 
así, el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor 
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embargante, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento 
de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo inscrito. 25 
 
Asimismo, hace la salvedad sobre la facultad del juez, quien podrá, es decir tiene la 
facultad más no la obligación, de oficiar al notario, juez, y/o funcionario que haya 
emitido la certificación de propiedad, a efectos de que se informe la autenticidad o 
falsedad de la misma. En caso que esta autenticidad no sea reconocida se declarará 
infundada la demanda del tercerista. 26 
 
Comparto la tesis del Dr. Monroy, en cuanto a que no tiene sentido establecer un 
criterio vinculante, cuando simplemente se basan en una interpretación objetiva del 
artículo 2022 del CC, sin establecer que criterios debe seguir la judicatura a fin de 
aproximarse a la verdad y aplicar justicia en el caso concreto. Pese a ello, se 
mencionó que no necesariamente dicho criterio puede ser aplicado obligatoriamente 
por los jueces, en tanto tienen la facultad de alejarse a dicho análisis, motivando 
debidamente su fallo, en base a principios jurisdiccionales e incluso constitucionales.  
 
De tal manera, existen formas en las cuales el perdedor en el debate solo parezca 
perdedor más no lo sea en la realidad. En efecto, el tercerista perdedor, ya que no 
inscribió su derecho de propiedad con anterioridad al embargo inscrito, deberá no solo 
incluir cláusulas en el contrato privado, en la cual se estipule que el vendedor asumirá 
todas las deudas originadas con anterioridad a la transferencia, en cuyo caso repetirá 
sobre los bienes de este a fin resarcirse de los daños y perjuicios causados.  
 
Sumado a ello, podrá utilizar otro mecanismo a fin de exigir garantías, es así que la 
suscripción de una Declaración Jurada por parte del vendedor podrá ser factible y útil; 
en dicho caso el vendedor deberá consignar que no tiene ninguna deuda ni relación 
frente a ningún acreedor a la fecha de la transacción. Así, el comprador decidirá qué 
riesgo asumir si conoce de la existencia de alguna deuda. Frente a esta medida, y en 
caso esta resulte falsa en cuanto a la información declarada por el vendedor, este está 
sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 427 y 438 del Código Penal, 
que prevén pena privativa de libertad hasta 4 años, para aquellos que realizan una 
falsa declaración con perjuicio de terceros violando el principio de veracidad.  
 
El acreedor, por su parte, puede valerse de ciertas medidas a fin de no quedarse en 
indefensión o aplicar medidas más seguras a fin de un cobro satisfactorio.  
 
En primer lugar, resulta necesario que el acreedor investigue sobre su futuro deudor 
antes de convenir en una relación jurídica, indague sobre la solvencia económica de la 
persona natural o jurídica, los bienes que se encuentran registrados a su nombre a fin 
de tener otros medios de cobro. En segundo lugar, es aconsejable que se pacten 
garantías reales, como bien señala el Dr. Gonzales Barrón, ello no solo supondrá no 
ser parte del debate y tener el riesgo de perder frente al tercerista, sino que se 
asegurará del cobro; es así que establecer garantías reales, hipotecas e incluso 
garantías personales supondrán no ser objeto de dudas en cuanto a la naturaleza del 
derecho, basado en la publicidad de los Registros Públicos y no en una medida 
cautelar.   
 
Por todo lo dicho, los Registros Públicos deben ser el mecanismo por excelencia para 
dirimir frente a derechos que recaen sobre un mismo bien, derechos de diferente 
naturaleza pero igualmente tutelables; así pues, ello puede suponer que de alguna 
forma el tercerista pueda verse en indefensión frente a una deuda ajena, por lo que 
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deberá tomar en cuenta las medidas antes sugeridas a fin de cautelar diligentemente 
su derecho si es que no decide confiar en la publicidad de los Registros Públicos, o le 
es de difícil alcance.  
 

 

 

Conclusiones 

 

 El artículo 2022 del CC es el aplicable en el caso en concreto, en tanto es el 
único artículo que supone resolver el conflicto entre derechos subjetivos, en el 
caso particular el derecho real de propiedad del tercerista y el derecho personal 
de embargo, surgido de una relación crediticia incumplida. 
 

 
 En contrapartida, el nacimiento de las relaciones jurídicas podrían coadyuvar al 

juez a determinar, en conjunto con el análisis de los medios probatorios y de 
oficio, que derecho debe primar en el caso en concreto. Por tanto, no tiene 
sentido proponer una única solución al debate, como lo establece el Séptimo 
Pleno Casatorio. Asimismo, cabe mencionar que los jueces de instancias 
inferiores podrán, mediante resoluciones motivadas, alejarse esta única 
solución al debate de derechos, y no primar el derecho del tercerista.  
 

 La inobservancia de los Registros Públicos no dota de seguridad jurídica ni de 
predictibilidad a aquel que es diligente al inscribir su derecho, sumado de las 
consecuencias económicas que ello conlleva sobre las futuras relaciones 
crediticias en una económica social de mercado. 
 

 Al respecto, la posible solución planteada supone reforzar la función de los 
Registros Públicos, en tanto ostentan una eficacia formal intensa y por tanto 
suponen una apariencia no irreal sino diligente. Asimismo, tanto el perdedor 
acreedor o tercerista podrán valerse de medidas eficaces a fin de no verse en 
indefensión en el caso en concreto. El tercerista, por ejemplo, podrá incluir una 
declaración jurada, como carga al vendedor, en el acuerdo de transferencia del 
bien, a fin de distribuir los riesgos de perdida en un futuro fallo infundado.   
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