
PROTECCION REGISTRAL DEL PROTECCION REGISTRAL DEL 
TERCERO TERCERO –– BUENA FE REGISTRAL BUENA FE REGISTRAL 
VS OPONIBILIDAD DE DERECHOSVS OPONIBILIDAD DE DERECHOS

Dr. Jorge Luis Gonzales LoliDr. Jorge Luis Gonzales Loli
Notario de Lima Notario de Lima 



PROTECCIPROTECCIÓÓN REGISTRAL DEL N REGISTRAL DEL 
TERCERO TERCERO 

• Busca que el adquirente de un Derecho Registrado, no 
sea afectado por vicios existentes en actos registrados 
anteriores o por actos no inscritos.

• Se orientan a lograr la Seguridad del Tráfico
• Reduce los costos de transacción, permitiendo que la 

única información que se requiere conocer es la que 
aparece en el Registro.

• No es igual en los distintos Sistemas Registrales. 
• En el Perú, se encuentra, fundamentalmente, en el 

Principio de Fe Pública Registral (Art. 2014 del C.C.) y 
en la oponibilidad de lo inscrito (Art. 2022 del C.C.) 



PROTECCIPROTECCIÓÓN REGISTRAL DEL N REGISTRAL DEL 
TERCERO (EspaTERCERO (Españña)a)

• Haciendo una analogía el  Art. 32 de la Ley Hipotecaria) 
Española (Tercero Latino o de Oponibilidad) sería el 
equivalente al Artículo 2022° del Código Civil Peruano y 
el  Art. 34 de la Ley Hipotecaria Española (Tercero 
Germano)  correspondería al Artículo 2014° del  Código 
Civil  Peruano 

• ¿Existen dos terceros registrales? (Teoría Dualista) o el  
Tercero del Artículo 32° de la LH sólo es una variante o 
especie del Artículo 34° de la LH. (Teoría Monista) Al 
tercero del Artículo 32° se le aplican  todas las 
exigencias del Artículo 34° de la misma Ley o es 
independiente. 



PROTECCIPROTECCIÓÓN REGISTRAL DEL N REGISTRAL DEL 
TERCERO (ArtTERCERO (Artíículos de la Ley Hipotecaria)culos de la Ley Hipotecaria)

Artículo 30.
Las inscripciones de los títulos expresados en los artículos 2 y 4 serán 
nulas si en ellas se omite o se expresa, con inexactitud sustancial, alguna 
de las circunstancias comprendidas en el artículo 9 sin perjuicio de lo 
establecido en esta Ley sobre rectificación de errores.

Artículo 31.
La nulidad de las inscripciones de que trata el artículo precedente, no 
perjudicará el derecho anteriormente adquirido por un tercero protegido con
arreglo al artículo 34.

Artículo 32.
Los 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 tercero.



PROTECCIPROTECCIÓÓN REGISTRAL DEL N REGISTRAL DEL 
TERCERO (ArtTERCERO (Artíículos de la Ley Hipotecaria)culos de la Ley Hipotecaria)

Artículo 34.
El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso algún derecho de 
persona que en el Registro aparezca con facultades para transmitirlo, será
mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, aunque 
después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 
consten en el mismo Registro.
La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que 
conocía la inexactitud del Registro.
Los adquirentes a título gratuito no gozarán de más protección registral que 
la que tuviere su causante o transferente.

.



PROTECCIPROTECCIÓÓN REGISTRAL DEL N REGISTRAL DEL 
TERCERO (Tesis Monista y Dualista)TERCERO (Tesis Monista y Dualista)

• Tesis Dualista es la mayoritaria, entre otros Lacruz, Diez Picazo y 
García García. En este orden dualista:

– ¿Se exige la onerosidad al tercero del Artículo 32 de la LH?
– ¿Es necesaria la buena fe en el tercero del Artículo 32° de la LH?  Buena Fe 

Desconocimiento vs.  Ausencia de Fraude  (Art. 1473 del C-C- Español)

• Tesis Monista: Minoritaria,  entre otros Roca Sastre y Peña. Para ella 
el  Art. 34 se refiere a cualquier  inexactitud registral, entre otras, la de 
los títulos no inscritos. También esgrime argumentos  históricos 
(redacción original del Artículo 23° de la LH).  Artículo 32° sólo 
recalca  lo que ocurre al no inscribir, sin establecer una protección 
distinta a la del Artículo 34.



PROTECCIPROTECCIÓÓN REGISTRAL DEL N REGISTRAL DEL 
TERCERO (Algunos Criterios EspaTERCERO (Algunos Criterios Españñoles)oles)

• Inscripción No Convalidante (Art. 33 LH)
• La adquisición debe ser en virtud de negocio jurídico válido.
• Debe adquirirse de titular registral: Tesis rigurosa, necesaria previa 

inscripción de derecho del transmitente, antes de la adquisición. Tesis 
amplia,  posibilidad de inscripción simultánea de dos transferencias. 

• Buena Fe Desconocimiento o Buena Fe Creencia de su exactitud. ¿Es 
necesario que él tercero haya consultado efectivamente el Registro?  ¿Es 
exigible una dosis normal de diligencia o basta el desconocimiento? ¿Es 
relevante la posesión por  alguien distinto al enajenante?

• Momento en que debe existir la buena fe:  Doctrina mayoritaria que debe 
existir cuando se crea el título y no cuando se inscribe

• Buena Fe se presume,  pero puede desvirtuarse con indicios sólidos 



PRINCIPIO DE FE PPRINCIPIO DE FE PÚÚBLICA BLICA 
REGISTRAL (IntroducciREGISTRAL (Introduccióón) n) 

• Regulado por el Artículo 2014 del C.C. y el Artículo VIII del Título 
Preliminar del RGRP.

• Se inspira en el Artículo 34 de la LH Española.
• Busca la protección absoluta del tercero adquirente respecto a 

vicios existente en el título de su transferente.
• En Doctrina se denomina protección al Tercero Germano, pues 

parte de lograr un derecho inatacable, aún en sede jurisdiccional.
• Su sustento es la confianza en la apariencia de validez de un 

derecho, emanada en la información legitimada que aparece en el 
Registro. 

• Casación 1951-2001-Puno: “fundamento del principio de fe pública 
registral radica en la necesidad de asegurar el tráfico patrimonial, 
protegiendo las adquisiciones que por negocio jurídico efectúen los 
terceros adquirentes (..)  confiados en el contenido del Registro, 
para ello la ley reputa de exacto y completo el contenido de los
asientos registrales.”



PRINCIPIO DE FE PPRINCIPIO DE FE PÚÚBLICA BLICA 
REGISTRAL (Requisitos) REGISTRAL (Requisitos) 

• El Adquirente debe ser un tercero.
• La Adquisición del tercero debe efectuarse a título oneroso.
• El derecho del Transferente debe encontrarse inscrito.
• El derecho del Transferente debe contener causas de 

nulidad, anulabilidad, rescisión o resolución.
• No deben constar en el Registro las causas que determinen 

la invalidez o ineficacia del acto o derecho inscrito.
• El Tercero debe proceder de buena fe.
• El Tercero debe inscribir su derecho en el Registro 

correspondiente. 
• Conlleva sacrificio del derecho del verdadero propietario: 

Según Casación N°3047-2007 debe interpretarse 
restrictivamente su aplicación.???



Concepto de Tercero Concepto de Tercero 
• Sujeto que no es parte de una relación jurídica, pero sí

lo es en otra relación jurídica.
• Las relaciones jurídicas deben tener conexidad entre si, 

sobre la base de referirse a un mismo bien o titularidad 
registral.

• No son terceros los sucesores a título universal (herederos), 
pero si los a título singular (legatarios). Ver Casación 2533-
2006-Lima, que deniega carácter de tercero al heredero en 
sucesión intestada.

• Se trata de relaciones jurídicas encadenadas y sucesivas 
entre sí:

A B C



La Previa inscripciLa Previa inscripcióón del Derecho del n del Derecho del 
Transferente Transferente 

• Acto o derecho inscrito en el cual aparezcan las facultades 
dispositivas del transferente.

• Confianza en la apariencia registra. El tercero se apoya en lo 
que publicitado.

• La inscripción del Acto o Derecho debe ser ANTERIOR al 
acto de transferencia al tercero.

• Supuesto especial en el cual el Acto o Derecho no se 
encuentra inscrito a la fecha del acto de transferencia al 
tercero, pero se encuentra ya PRESENTADO al Registro

• Consecuente inaplicabilidad a Inmatriculación y a actos de 
Adquisición a título originario (Prescripción)



TTíítulo del Transferente contiene causas tulo del Transferente contiene causas 
de invalidez o ineficacia de invalidez o ineficacia 

• Inexactitud Registral.
• La causal de invalidez o ineficacia debe encontrarse en el título del 

transferente, no en el del ADQUIRENTE. (el Registro no convalida Nulidades –
Art. 46 del NRGRP)

• Debido a la existencia de causales de nulidad, rescisión o resolución,  el titular 
registral sólo es un TITULAR APARENTE.

• Nulidad comprende tanto defectos de fondo, como de forma en la inscripción 
del título del transferente.

• Se comprende, también, a la inexactitud derivada de errores en los asientos 
registrales (Art. 87 y 90  del NRGRP)

• Está dentro de estos supuestos una escritura falsificada inscrita que 
luego da lugar a una nueva venta de buena fe: Ver Casación N° 383-
2001-Apurimac.

• Una rectificación posterior de la inexactitud no enerva la buena fe, en el 
caso de quien adquirió bajo la vigencia del asiento inexacto Ver 
Casación N° 793-2001- Tacna



La AdquisiciLa Adquisicióón debe ser a tn debe ser a tíítulo tulo 
oneroso oneroso 

• Se fundamenta en el hecho que se prefiere que el 
adquirente a título gratuito deje de percibir un lucro, a 
que sufran un perjuicio económico los legítimos títulares 
de derecho (Exposición de Motivos de la LH Española)

• El Adquirente a título gratuito sí está protegido por la 
Legitimación.

• El Acto adquisitivo debe ser válido.
• Dificultades en la calificación de onerosidad : legados 

remuneratorios o con cargos; hipotecas no coetáneas a 
créditos u otorgadas a favor de terceros.

• No se protege adquisiciones por ministerio de la Ley.



Falta de Constancia Registral de las Falta de Constancia Registral de las 
causales de invalidez o ineficaciacausales de invalidez o ineficacia

• Comprende todos los asientos conformantes de los Registros 
Jurídicos.

• Problemas derivados de la discrepancia entre el asiento y el título 
archivado. (Solución planteada por el RGRP vs. Pronunciamientos 
Jurisprudenciales casatorios contradictorios). A favor del Archivado 
Casación 3088-06-Lima. En  contra Casación 2884-05-Lima 

• Necesidad que la causales de invalidez consten expresamente en 
el asiento registral.

• Problemas derivados de la existencia de duplicidad de 
inscripciones.

• Problemas en los datos de hecho y afectaciones urbanísticas
• Posición respecto a los datos del estado civil de los titulares 

registrales.



El extraEl extrañño caso de la sociedad conyugal o caso de la sociedad conyugal 
((¿¿existe un solo tercero registral?)existe un solo tercero registral?)

Casación Nº 336-2006 (pub. 01-02-2007). “aún cuando el terreno o la fábrica, o 
ambas hayan sido de propiedad de una sociedad conyugal, si en los Registros 
Públicos aparece inscrito sólo a nombre de uno de los cónyuges con estado civil 
soltero, el adquirente de algún derecho respecto del referido bien o bienes  de parte 
de la referida persona, conserva su derecho una vez que inscriba, así se anule, 
rescinda o resuelva el de su otorgante, lo que significa que no puede ser objeto de 
nulidad ni de cualquier declaración de ineficacia
Casación Nº 111-2006 (pub. 31-01-2007), “Conforme  se desprende de lo establecido 
en el Artículo 2014º, el tercero registral al que hacer referencia la norma es el sujeto 
que no interviene es decir que no es parte, en el acto jurídico materia de anulación o 
resolución. Este supuesto no ocurre en los de autos, ya que es el recurrente quien 
argumenta que el acto de gravamen realizado por su cónyuge no se encuentra 
amparado  bajo el principio de fe pública registra, pero tal acto de gravamen es 
específicamente aquel cuya validez  se viene cuestionando, de manera que, el Banco 
demandado, NO ES TERCERO REGISTRAL, bajo los alcances de la norma bajo 
análisis (Art. 2014º del C.C.)



Clase de Buena Fe requeridaClase de Buena Fe requerida
• Buena fe objetiva y subjetiva.
• Buena fe lealtad y probidad
• Buena fe desconocimiento vs Buena Fe creencia.
• Buena fe falta de constancia registral vs Buena Fe especial estado 

de diligencia.
• Buena Fe vs  Ausencia de Fraude.
• Casación 3873-2001-Lambayeque: Buena fe subjetiva: “existen 

indicios que demuestran que el recurrente tenía conocimiento  que 
el inmueble era materia de varios litigios, por tanto al no haber  
obrado de buena fe, los principios registrales antes mencionados no 
lo protegen”

• Casación 811-2005-Piura:  Buena Fe “consiste en la creencia o 
persuasión personal de que el vendedor sea un dueño legítimo”

• Casación 2504-2005-Lima: Buena Fe “por no haber demostrado los 
terceristas que el Banco de Crédito conocía la exactitud del registro 
respecto al estado civil del otorgante”.



Momento en que debe existir la Buena Momento en que debe existir la Buena 
FeFe

• A la fecha de celebración del contrato

• A la fecha de presentación del título al Registro.

• A la fecha de inscripción del título.
La Exposición de Motivos del Código Civil 
plantea que la buena fe debe existir al momento 
de la inscripción. La Doctrina mayoritaria se 
inclina por la fecha de celebración del contrato.



Momento en que debe existir la Buena Momento en que debe existir la Buena 
FeFe

Casación 22501-2001- Camaná -Arequipa: “para su 
aplicación se requiera la concurrencia copulativa de 
los siguientes requisitos: (..) b) que el adquirente 
actúe de buena fe tanto al momento de la 
celebración del acto jurídico del que nace su 
derecho como al momento de inscripción del 
mismo.”
Este criterio, erróneo y basado en la exposición de 
motivos del Código Civil, que a su vez toma una 
interpretación minoritaria de Cano Tello, es, 
lamentablemente,  casi uniforme en nuestra 
jurisprudencia nacional.



El Tercero Registral en el Registro de El Tercero Registral en el Registro de 
Sociedades Sociedades 

• “ La inexactitud o invalidez de los asiento de inscripción en el 
Registro no perjudicará al tercero que de buena fe hubiera 
celebrado actos jurídicos sobre la base de los mismos, siempre que 
la causas de dicha inexactitud no consten en los antecedentes 
registrales” (Art. IV del T.P. del RRS).

• En este caso se entiende como Tercero a toda persona que ha 
entrado en relación jurídica con la sociedad inscrita, confiando en la 
exactitud de los asientos que publicita el Registro de Sociedades.

• No es necesario que se inscriba el acto celebrado con la sociedad. 
Sin embargo, tratándose de contratos respecto a bienes 
registrables, el tercero deberá inscribir su derecho para acogerse a 
lo regulado por el artículo 2014° del C.C.

• No se exige que la adquisición sea a título oneroso.



LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO 
PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (I)PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (I)

• Es una forma de protección al tercero distinta a la prevista en el 
artículo 2014 del C.C.

• En doctrina se le denomina protección al Tercero Latino.
• Genera la inoponibilidad (ineficacia relativa) de los derechos reales 

no inscritos, frente a los registrados.
• Se basa en la existencia de un conflicto de derechos y no en la 

existencia de vicios en las transmisiones de derechos anteriores.
• No se aplica al conflicto entre derechos reales y otras clases de 

derechos.
• No se exige onerosidad en la adquisición. 
• Si se exige la buena fe, por aplicación supletoria del Artículo 1135°

del Código Civil.  Posiciones sobre la clase de buena fe a que se 
refiere. Art. 949 del C.C. Arts. 1135 vs Art 2022 del Código Civil.

• Compulsar contradicciones en Casaciones 527-2003- Arequipa 
(Embargo prevalece sobre Título de Propiedad) vs Casación 2103-
2006-Lima (Propiedad prevalece sobre embargo)



LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO 
PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (I)PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (I)

A

C

B Compraventa 01-01-2003
No Registrada

Compraventa 01-04-2003
Registrada el 01-07-2003



LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO 
PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (II)PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (II)

A

C

B Compraventa 01-01-2003
No Registrada

Hipoteca 01-04-2003
Registrada el 01-07-2003



LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO LA OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO 
PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (III)PREVISTA EN EL ART. 2022 DEL C.C. (III)

A

C

B Compraventa 01-01-2003
No Registrada

Embargo 01-06-2003
Registrado el 01-07-2003



CAS. Nº 1360-2002 LIMA (28.02.03)

“...   la  garantía  real   constituida  a favor del Banco 
codemandado  se   inscribió registralmente  el  treinta 
de abril de mil novecientos noventiséis, por  lo  que  en  
este  caso  el  actor  tiene un derecho real no  inscrito 
registralmente en tanto que el derecho real del referido 
Banco si lo está.

... en casos como este el acreedor hipotecario se encuen-
tra protegido por el Principio  de  Fe Registral Pública, al
haber  adquirido  su  derecho  de  garantía cuando en los 
Registros aparecía que los otorgantes de tal garantía eran
los propietarios del bien”



CAS. Nº 4113-2001 LIMA (30.06.03)

“... debe prevalecer el derecho de la entidad impugnante,
en atención a que cuando se efectuó la transferencia del
bien a favor del tercerista aparecía  inscrita la hipoteca
a  favor   de  la entidad recurrente, por lo que el Banco
demandado  mantiene  su adquisición una vez inscrito su
Derecho, pues, en materia registral,quien entra primero
al registro es primero en el derecho”



CAS. Nº 310-01 LAMBAYEQUE (30.06.01)

“... no es suficiente la existencia de un documento privado
de fecha cierta por el que se transfiere la propiedad, sino
que es necesario que el derecho se haya inscrito con ante-
rioridad al que se quiere excluir u oponer, en el caso sub-
júdice a un contrato de mutuo con garantía hipotecaria en
escritura  pública  debidamente inscrito en el Registro de 
Propiedad Inmueble, por lo que éste tiene prioridad sobre
aquél,  siendo en consecuencia, manifiestamente  improce-
dente la demanda de tercería por ser el petitorio jurídica-
mente imposible.”



CAS. Nº 2472-2001 LIMA (01.07.02)

“... en   este  caso  se  trata  de derechos de diferente
naturaleza,  por  un lado real el de los terceristas y por 
el  otro  personal el del embargante, se tiene que aplicar
el derecho común y por lo tanto no rigen las disposiciones
del derecho registral; ... el artículo novecientos cuaren-
tinueve del Código Civil dispone que  la sola obligación de
enajenar  un  inmueble  determinado  hace  al  acreedor 
Propietario de él”



CAS. Nº 1931-99 LAMBAYEQUE (02.12.02)

“... si bien es cierto que en virtud del artículo novecientos
cuarentinueve del Código Civil,  la  transmisión del derecho
de  propiedad  es netamente consensual para oponer dicho
derecho  a  quien  tiene  derecho inscrito se requiere que 
éste conste en documento de fecha cierta”



CAS. Nº 1932-99 JAEN (30.11.01)

“...  alude al consensualismo del contrato de compraventa,
el cual si  bien  no requiere de formalidad alguna para su
celebración,  a  tenor de  lo dispuesto en el artículo nove-
cientos cuarentinueve del Código Civil, resulta insuficiente
para los  procesos  de  tercería,  en  donde  se  requiere
además, la certeza de la fecha de su celebración.”



OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO vs FE OPONIBILIDAD DE LO INSCRITO vs FE 
PPÚÚBLICA REGISTRALBLICA REGISTRAL

• Tercero Latino– 2022 C.C.
• Adquisición a propietario 

sustantivo.
• Conflicto de Títulos.
• Aplicable sólo a conflictos 

entre derechos reales.
• No requiere que la adquisición 

sea a título onerosa.
• No requiere previa inscripción 

del título anterior.
• Se exige buena fe, entendida 

como inexistencia de fraude.
• Inoponibilidad Registral.

• Tercero Germano - 2014 C.C.
• Adquisición a propietario 

aparente.
• Inexactitud Registral.
• Aplicable a todo acto 

adquisitivo registrable.
• Sí se requiere onerosidad en 

la adquisición.
• Se requiere previa inscripción 

del título del transferente.
• Se exige buena fe, entendida 

como desconocimiento.
• Apariencia Registral


